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Es un gusto para el equipo del Instituto Internacional de Costos, presentar esta Edición
Especial de la Revista del Instituto Internacional de Costos. La contribución realizada en el
XII Congreso del Instituto Internacional de Costos el pasado mes de noviembre en Punta del
Este ha sido muy buena, con más de 350 trabajos presentados. Por tanto, entendimos que
exponer al menos uno de los trabajos presentados por cada país es una forma de agradecer y
potenciar la participación de nuestras instituciones en el Instituto Internacional de Costos.
Conjuntamente, queremos darle la bienvenida al nuevo equipo de dirección del Instituto
Internacional de Costos, liderado por su Presidente -Profesor Alfredo Kaplan- y su
Vicepresidente –Profesor Gregorio Coronel- con los mayores deseos de éxito y de concreción
de nuevos proyectos para el IIC.
Desde estas páginas, invitamos a presentar trabajos inéditos al Número 9 de la Revista que
tendrá como fecha cierre el próximo 30 de mayo. Asimismo, agradecemos la participación
constante de nuestros revisores, profesionales y profesores que número a número han
colaborado y en particular, al equipo que hasta la edición anterior ha trabajado
exhaustivamente: al Ex – Presidente Daniel Carrasco Díaz y a la Ex – Editora de la Revista
Mª Angela Jiménez Montañés.
En este número se publican doce artículos y trabajos de investigación novedosos dentro de
diferentes campos de la gestión empresarial y del marco de trabajo de la Contabilidad de
Costes y de Gestión. Destacamos la participación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
España, México y Uruguay.
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Quisiera recordar que la RIIC ya ha sido incluida en la base de datos Dialnet
(www.dialnet.unirioja.es), patrocinada por la Universidad de la Rioja y la Universidad de
Castilla la Mancha, con fecha cinco de febrero del 2011.
Gracias a todos los miembros del Instituto por el trabajo aportado que logrará hacer de nuestra
revista un referente internacional del conocimiento y del saber de Contabilidad de Gestión.
Recordamos la celebración del VI Congreso del Mercosur, que se celebra en Montevideo,
Uruguay, el próximo mes de agosto. Se seleccionarán trabajos para su publicación en los
próximos números de nuestra revista.

Montevideo, abril del 2012

Prof. Dra. Norma Pontet Ubal
Directora de la RIIC
Catedrática Contabilidad Gerencial
Universidad ORT Uruguay
Bvar. España 2633
Montevideo - Uruguay
norma.pontet@ort.edu.uy
www.ort.edu.uy
www.revistaiic.org
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RESUMEN
Este trabajo trata sobre los costos que se ocultan en el proceso de evaluación que se produce antes y
después de tomar decisiones. Antes, porque se evalúan las alternativas de acción y después porque se
evalúan los resultados obtenidos. La evaluación implica un cambio en el aprendizaje del agente que
toma la decisión y, si su visión de la realidad no es lo suficientemente amplia, probablemente caerá en
sesgos e incurrirá en errores de evaluación que acarrean costos.

En el trabajo se exponen ejemplos de situaciones de decisión que, en general, se toman en el rol del
gobierno de la organización o de la alta dirección, relacionados con: el negocio, la convivencia
profesional y la configuración institucional. Las conclusiones

–que pueden resultar un aporte para

las empresas de consultoría– ponen en evidencia la importancia del desarrollo de la capacidad
evaluativa que se adquiere por medio del aprendizaje, principalmente abriendo la mente a
conocimientos provenientes de otras disciplinas.

Palabras Clave:
Toma de decisiones- Racionalidad- Costos de Gestión
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1. INTRODUCCIÓN
Este trabajo se inserta en el eje temático que aborda la gestión de costos orientada a la consultoría y
los servicios para la toma de decisiones en empresas en general. En las próximas páginas el lector no
encontrará ningún modelo para gestionar los costos aparentes, objetivos, tangibles. De lo que trata este
trabajo específicamente es de los costos ocultos. ¿Cuáles son los costos ocultos? Justamente aquellos
que no percibimos, y en los cuales incurrimos, como consecuencia de la elección de una alternativa de
acción en el proceso de toma de decisiones.
Si entendemos a la acción humana como un proceso dinámico, cualquier acción de un agente A, sobre
otro agente B (considerado genéricamente como su entorno), produce reacciones que generan nuevas
acciones, conformándose un espiral de interacciones. Este proceso dinámico tiene una característica
que es el aprendizaje que emerge de esta relación estructural.
Como el proceso de toma de decisiones es un tipo de acción humana, en él está implícito un proceso
de aprendizaje definido como: “aquellos cambios que ocurren en la regla de decisión de un agente,
originados por las experiencias tenidas al ir resolviendo sus problemas de acción”.1 Esto significa que,
toda vez que se tome una decisión y se la ponga en práctica los resultados satisfactorios, o no, que se
obtengan de esa acción se constituyen como una experiencia que se incorpora como un aprendizaje
para el decisor.
Para Pérez López estas experiencias, surgidas de la práctica, pueden significar tres cosas distintas: 1)
la adquisición de un nuevo recuerdo, 2) el desarrollo de una habilidad operativa y 3) el desarrollo de
una capacidad evaluativa. Este trabajo explorará la tercera alternativa.
Cuando el directivo o gobernante de una organización debe tomar una decisión a priori pone en
funcionamiento su capacidad evaluativa para manejar sus motivos y sus impulsos hacia una
determinada acción y diseña un escenario de los resultados posibles para cada alternativa de acción.
Del mismo ocurre a posteriori cuando evalúa los resultados de la acción que eligió, es decir, las
consecuencias de la decisión que tomó.
Estas evaluaciones, en general, además de ser incompletas están cargadas de sesgos y es por ese
motivo que no permiten vislumbrar eventuales costos adicionales en los que se incurrió al tomar la
decisión sobre determinada acción. Uno de los sesgos más comunes es el sesgo en beneficio propio
que significa que: “excusamos nuestros fracasos, aceptamos el crédito por nuestros éxitos y, de
muchas maneras, consideramos que somos mejores que la media”.2
En consecuencia es fundamental para el directivo desarrollar la capacidad de pensar evitando caer en
sesgos, para no incurrir en costos ocultos. Esta capacidad colocada en la práctica cuando se evalúan las

1
2

PÉREZ LÓPEZ, J. A. (1991), p.51.
MYERS, D. (2007), p.37.
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acciones propias requiere entrenamiento y un aprendizaje interdisciplinario. Conocer las herramientas
para toma de decisiones, como podrían ser los árboles de decisión y las cadenas de Markov, entre otras
técnicas recomendadas por la teoría de la decisión, no es suficiente.3 Es necesario también conocer
conceptos de otras disciplinas como la psicología, la lógica y la psicología social, entre otras. Es
común en el ámbito de los negocios que los directivos contraten los servicios de empresas de
consultoría para obtener asesoramiento antes de tomar decisiones relevantes. En estas situaciones es
recomendable que el consultor sea un facilitador en el proceso de auto evaluación de los resultados
esperados u obtenidos como consecuencia de la toma de decisiones. De acuerdo con lo expuesto hasta
aquí, en el Cuadro 1 se resume cuál es el foco de este trabajo.

Cuadro 1. Acción humana en las organizaciones

FUENTE: elaboración de la autora

3

Para más informaciones sobre las herramientas de Teoría de la Decisión consultar PAVESI, P. et al (2004).
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En las secciones siguientes se analizan algunos procesos de evaluación para la toma de decisiones por
medio de ejemplos que ocurrieron en la práctica de la gestión. Luego, para finalizar, se presentan
algunas conclusiones que se deducen de los ejemplos analizados y que contribuyen a poner en
evidencia la importancia que tiene para los directivos el hecho de ampliar su visión de la realidad. Esta
mejora de su capacidad analítica para la evaluación sólo se adquiere poniendo en práctica otra
capacidad: la de aprendizaje.

2. EL MARCO DE ACCIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES
En esta sección se analizan algunos ejemplos de toma de decisiones por parte de los directivos. Para
ordenar los ejemplos se seguirá el concepto de “política de empresa” que proponen Valero y Vicente
junto con Lucas Tomás.
Los autores abordan cuatro ámbitos o aspectos fundamentales para enseñar a gobernar una
organización empresarial:1) El Gobierno o la Dirección,

2) El Negocio, 3) La Configuración

Institucional y 4) La Convivencia Profesional.4 De este modo, en este trabajo se relacionó el ámbito
de Gobierno (o de la Dirección) con los otros tres ámbitos y de estas relaciones se deducen las
decisiones más destacadas. Así las concernientes al ámbito del Negocio son, entre otras: la definición
de los propósitos, la visión y la estrategia global del negocio. Las decisiones que se refieren al ámbito
de la Convivencia Profesional son los principios y las políticas de la organización. Por último –
siguiendo con el modelo de política de empresas– algunas decisiones relacionadas con la
Configuración Institucional pueden ser, por ejemplo, la elección de la configuración jurídica y de la
estructura de capital En el Cuadro 2 se exponen las relaciones mencionadas que contribuyen a
conformar el marco de acción que se utilizará para el análisis.

4

VALERO y VICENTE, A. y LUCAS TOMAS, J. L. (2007).
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Cuadro 2. El marco de acción

El Negocio

El Gobierno

La Configuración
Institucional

La Convivencia

Profesional

Los propósitos y el sentido
Visión, misión
La estrategia global

Los principios
Las políticas y las prioridades
La actitud pionera

Configuración jurídica
Configuración administrativa
Estructura, capital

FUENTE: Elaboración de la autora sobre la base del esquema de análisis de Valero y Vicente y Lucas Tomás.

En resumen lo que se muestra en el Cuadro 2 es el marco de acción en el que se desempeña el
directivo y algunas de las principales decisiones que le compete tomar. Equivocarse al tomar una
decisión es algo común, principalmente en la persona del gobernante, un sujeto que pasa más de la
mitad de su tiempo laboral tomando decisiones. Sin embargo, se escribe (y enseña) muy poco sobre las
“malas” decisiones.5

La mayoría de los casos que se relatan en la bibliografía empresarial son de éxito organizacional. Es
difícil imaginar a un potencial emprendedor, que anhela tener su propio negocio, comprando un libro
sobre cómo fracasar en los negocios. La “realidad” del fracaso se tiende a atribuir a cuestiones de
orden material, como por ejemplo, la falta de crédito, la falta de capital, de un socio más activo, de un
producto más innovador. Pocas veces es atribuido a cuestiones más abstractas como son las cuestiones
5

GILOVICH, T., GRIFFIN, D. y KAHNEMAN, D. (2002).
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de los valores puestos en acción generando hábitos virtuosos. La persistencia, la humildad (o la falta
de) es difícilmente atribuida a la falla de los emprendimientos, porque es más fácil atribuirla a factores
tangibles, como los de orden económico, por ejemplo.6

La ética entra en acción cuando existe un conflicto de intereses y es allí donde la toma de decisiones
en la práctica puede fallar, porque fallaron los valores para fundamentarla.7 Es común observar
decisiones que contemplan sólo los resultados a corto plazo, perjudicando los de largo plazo. Este tipo
de decisiones, denominadas estratégicas, se caracterizan por su amplitud. Abarcan un conjunto amplio
de temas y tienen connotaciones que no se agotan en el ámbito del sector de ventas, de producción o
de finanzas. Un ejemplo puede ser la decisión de fusionarse con un proveedor, cliente o competidor.
Tienen largo alcance y, en general se asocian con una visión del, o de los, directivos.

Las decisiones estratégicas son relevantes y un error, por una mala apreciación de la realidad, puede
tener consecuencias fatales para la organización, como producir su extinción. Algunos autores asocian
a la dirección con el concepto de estrategia y surge la llamada “dirección estratégica”.8 Los manuales
de dirección estratégica recomiendan en primer lugar definir la posición estratégica, sobre la base del
análisis previo del entorno y de las expectativas y propósitos de la organización. Luego será el
momento de elegir la estrategia más apropiada y de ponerla en acción, definiendo el tipo de estructura
y las posibles configuraciones. Estos enfoques tienen en común una mirada mecanicista de la función
de la dirección, transformando los aspectos de gobierno como algo similar al “planeamiento”. Tanto el
planeamiento como la estrategia, visto desde esta perspectiva mecánica, son válidos para cierto tipo de
empresas. Algunas pueden, y en la práctica lo hacen, prescindir de ellos. Los directivos de las
pequeñas empresas, principalmente cuando actúan en contextos macroeconómicos turbulentos, no
planean a mediano plazo, ni elaboran estrategias de largo plazo; simplemente toman decisiones para el
aquí y ahora, siguiendo algún sentido de subsistencia de la organización en el tiempo.
Esta mirada de corto alcance, justificada por el hecho de que las circunstancias macroeconómicas son
inestables, es peligrosa. Se puede perder la noción del sentido de la organización y desviarse de los
propósitos fundamentales. También propicia el accionar oportunista de grupos de interés que actúan en
su propio beneficio, como puede ser el caso de circunstanciales socios capitalistas que entran en el
negocio con un único fin especulativo.

Los planes tienen diferentes implicancias de acuerdo con el negocio al que se refieren. En algunas
empresas, por las características de su producción, el planeamiento es fundamental. Por ejemplo en las
6

LLANO CITAFUENTES, C. (2004).
Algunos autores consideran que la integridad es la base sólida sobre la que se fundamenta un buen liderazgo.
Véase PALADINO, M. et al (2007).
8
JOHNSON, G., SCHOLES, K. y WHITTINGTON, R. (2006).
7
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empresas agropecuarias. La necesidad de la rotación de los cultivos, el cálculo de la posible
rentabilidad, entre otros factores, torna indispensable la elaboración de planes alternativos para
sustentar la toma de decisiones. Pero este tipo de planeamiento no se confunde con los planes que
orientan el futuro o el destino de la organización, y esto es algo más que estrategia, es el sentido de la
organización, su razón de ser. El gobernante tiene que ser algo más que un estratega que sigue sus
propias estrategias, tiene que ser una persona que contemple la demanda del grupo de personas que
gobierna, sea esta tácita o explícita.

Para tomar decisiones, en general, se efectúa un análisis previo de la situación y se elabora un
diagnóstico. Diagnosticar implica hacer una lectura de la realidad. Esta lectura estará orientada por
criterios de relevancia de la persona que lo hace. Aquí juegan el marco analítico del decisor y el marco
ético valorativo.9 El primero orienta la descripción de la situación, es decir indica qué cosas son
relevantes para observar. El segundo orienta en el sentido de pautar las normas de la acción a seguir,
luego del diagnóstico.

No se puede hacer un diagnóstico sin un marco analítico, es decir, sin teoría, porque ella es la que
orienta en la búsqueda. La teoría es quien ilumina la práctica, dice que si las cosas llegaron “hasta acá”
probablemente seguirán un sentido “hacia allá”, de manera que se puede intervenir para cambiar el
rumbo de los acontecimientos futuros. Los diagnósticos podrán ser completamente diferentes en
función del marco analítico – teórico. El diagnóstico busca la coherencia y conduce al logro de los
objetivos en consonancia con los propósitos de la organización.

La cuestión fundamental consiste en articular las diversidades para componer una unidad y la forma de
tomar decisiones en el rol del gobierno será necesariamente diferente de acuerdo con las tareas y los
requisitos de las mismas. Los valores orientan la acción más allá de los manuales de procedimientos o
de las órdenes concretas.
¿Cuándo tomar la decisión de rediseñar las tareas para adecuarlas a los propósitos generales de la
organización?

Para clarificar la respuesta se expondrá una situación a modo de ejemplo. Supongamos que en una
empresa familiar de tamaño pequeño la estructura directiva está conformada por: el gobernante (dueño
de la empresa), un director administrativo financiero, un gerente comercial y un gerente de
fabricación. El propósito general de la compañía es mantener su presencia en el mercado, sin
ambiciones de crecimiento vertiginoso ni de alcanzar altas contribuciones marginales. Su estrategia
coherente con sus propósitos sería una estrategia pasiva-asociativa. La empresa se desarrolla de un
9

POLO, L. (1995).
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modo sano, desde el punto de vista financiero y con una convivencia profesional armónica entre sus
participantes. Supongamos que el director administrativo financiero, una persona de extrema
confianza del dueño y que tiene amplios poderes para representar a la sociedad, expresa su intención
de retirarse de la organización para desarrollar un nuevo proyecto de vida profesional. Ante esta
situación es necesario tomar una decisión sobre el futuro de este cargo de vital importancia para la
empresa.

El marco teórico orienta al gobernante sobre qué decisión es más conveniente, dadas las restricciones
que se le presentan. El diagnóstico que podría surgir del marco analítico-teórico es que en el mercado
abundan los profesionales con el perfil requerido en la empresa. Además, si bien el cargo de director
administrativo-financiero es importante, no es esencial en lo que refiere al cumplimiento de los
objetivos generales, que dependen más del área comercial y de la productiva. Si a este planteo le
agregamos una racionalidad económica, quizá lleguemos a la conclusión que en términos económicos
será favorable a la empresa proceder a la búsqueda de un nuevo director que reemplace al anterior a un
costo más bajo.10

El marco valorativo agrega una cierta complejidad al análisis. En este caso se podría pensar en
rediseñar las tareas, adaptándolas a la nueva circunstancia y mantener la vinculación del director actual
con la empresa. Por ejemplo el gobernante podría, utilizando sus competencias comunicacionales,
conversar con el director y verificar si su nuevo proyecto profesional es incompatible con la
posibilidad de reducir su jornada de trabajo en la organización actual. Si no lo fuera, es decir, si el
director puede dedicarle algunas horas mensuales a la empresa en la que trabaja actualmente, entonces
se podrían rediseñar sus tareas para mantenerlo en la organización. Se podrían delegar algunas a sus
subordinados inmediatos, otorgándoles de ese modo mayores posibilidades de desarrollo profesional y
se podría contratar los servicios de personas internas o externas para realizar otras. En una
organización pequeña, en la que trabajan pocas personas y en armonía, este cambio sería más “suave”
y adecuado al propósito general y a una estrategia que tiende al mantener un cierto status quo. Además
pone en evidencia en la práctica del proceso de toma de decisiones (y no solamente en el discurso),
que las personas son valoradas por sí mismas más allá de la “utilidad” que proporcionen a la
organización.11

10

Las denominadas teorías económicas de la organización tienden a utilizar este tipo de razonamiento. Para
comparar las distintas corrientes teóricas a lo largo del pensamiento económico véase MARTÍNEZECHEVARRIA Y ORTEGA, M. A. (2005).
11
HABERMAS, J. (2003).
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2.1 EL GOBIERNO Y EL NEGOCIO: PROPÓSITOS, VISIÓN, MISIÓN Y
ESTRATEGIA
La principal acción del gobierno, en relación con el negocio, es la definición de los propósitos y el
establecimiento del sentido que tiene la organización. De esta visión se deduce la misión.12

En concordancia con estos propósitos globales se diseña la estrategia global, que luego derivará en
estrategias específicas, como las de marketing, producción y finanzas, entre otras. A título de ejemplo
podemos tipificar algunas estrategias.13

Como se mencionó al inicio de esta sección, de las estrategias globales se deducirán las específicas,
como la de marketing y la de finanzas, que están contenidas en el plan de negocios. Las estrategias
expansiva, intensiva, asociativa y ofensiva, a diferencia de las dos primeras, presuponen cambio y
reacción. Las estrategias guían el comportamiento de la organización ante los diferentes escenarios
que se presentan en su entorno de actuación. Como dijimos anteriormente guardan una relación de
coherencia con los propósitos, pero los propósitos pueden ser similares, entre una organización y otra,
y sus estrategias diferentes.

Supongamos que dos gobernantes tengan el mismo propósito que es dejar una empresa en
funcionamiento para sus hijos. Ante una circunstancia adversa del entorno, como por ejemplo una
situación recesiva del mercado, uno de ellos podría asumir una estrategia defensiva, mientras que el
otro podría diseñar una estrategia asociativa que le posibilite superar la adversidad del medio. Esta
diferencia en el comportamiento estratégico también es válida en el caso de grandes corporaciones,
que estarán condicionadas por la posición que asuma su cuerpo de gobierno, el board, en el sentido de
mantenerse fieles a sus propósitos, sean estos de corto o de largo alcance.

12

CARDONA, P. y REY, C. (2005).
Aquí utilizamos la tipificación del trabajo La reconversión del sector agropecuario efectuado por Roberto
Martínez Nogueira. La estrategia pasiva, que comprende a la típica situación en la que no hay ningún cambio, el
propósito es mantener el status quo. En la defensiva la empresa continúa operando en los mismos rubros y con
el mismo modelo de producción, sólo que reduce los gastos operativos. En la estrategia expansiva el propósito
es mantener el status quo en condiciones de crecimiento. El objetivo coherente con este propósito es aumentar la
escala y la empresa asume un rol proactivo. En la estrategia intensiva los propósitos se relacionan con
racionalidades a largo plazo, que muchas veces envuelven aspectos familiares de los fundadores en el sentido de
la preocupación por la futura solidez para la sucesión de los negocios. En general los principales objetivos son el
aumento de la productividad y, consecuentemente de la rentabilidad. La estrategia asociativa pone el énfasis en
las relaciones, en el sentido de formar redes asociativas. En estos casos se estimulan los procesos de innovación
e investigación y se busca desarrollar nuevas marcas y productos.
13
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Al sumergirse en el análisis organizacional las estrategias son un poco más visibles que los propósitos,
si bien estos últimos se pueden deducir porque, como enunciamos anteriormente, la lógica que impera
es la racionalidad. De modo que ambos, propósitos y estrategias, guardan una cierta relación de
coherencia. ¿Por qué una cierta relación de coherencia? Porque la racionalidad que se sigue puede
divergir en función de la lectura que se haga de la realidad y de los valores que “gobiernan” al
gobernante. Es en esta acción de elegir una alternativa posible en la que se pone en evidencia la
capacidad analítica del directivo.

Para conectar los propósitos con las estrategias en el ámbito de los negocios, a continuación se
presenta un ejemplo en el que se relatan las acciones de tres gobernantes de tres grandes
organizaciones que actúan en el ámbito de los agronegocios y que, ante el mismo escenario
macroeconómico, siguieron rumbos diferentes y todos tuvieron éxito, al menos en lo que se refiere al
crecimiento y la rentabilidad de sus organizaciones. Las tres organizaciones que se describen en una
década crecieron, se consolidaron y multiplicaron casi 10 veces su volumen de operaciones. Se trata
de: Los Grobo Agropecuarios SA, El Tejar SAAC e I y de Cazenave y Asociados.

En la segunda mitad de la década de 1990, ante el proceso de transformación que se observaba en la
fisonomía del sector agropecuario argentino, las tres organizaciones siguieron estrategias diferentes.
Los Grobo optaron por la estrategia ofensiva-asociativa; tendieron a diversificar los negocios
agregando valor a la producción y, al mismo tiempo, enfatizaron las relaciones con otras
organizaciones en el sentido de formar redes asociativas.

El Tejar asumió una estrategia expansiva privilegiando el aumento de escala de producción y
Cazenave prefirió una estrategia pasiva-defensiva que tendió a mantener el status quo como método
defensivo desempeñando un rol de seguidor.

Estas diferentes formas de adaptación al nuevo ambiente institucional permiten comprobar que no
existe una única estrategia exitosa y que el comportamiento organizacional guarda una estrecha
relación con sus propósitos y su historia, que influye en el aprendizaje. La historia de Los Grobo se
inicia como contratistas acopiadores y, a lo largo de su existencia, demostró claras aspiraciones a la
tenencia de tierra. En cambio El Tejar se conformó por la vinculación de productores rurales
orientados a la cría ganadera y, desde sus orígenes, valorizó las relaciones asociativas. Por su parte,
Cazenave surge como consecuencia de la asociación de profesionales asesores en el sector
agropecuario, por lo que organiza los medios de producción de manera altamente profesionalizada.
De modo que la preocupación de Los Grobo en agregar valor a la producción, desarrollar nuevas
marcas, privilegiar la investigación y la gestión del conocimiento, puede ser vista como desarrollo de
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capacidades movilizadas para la generación de una estrategia ofensiva o coherente con la búsqueda del
ejercicio de

un rol de liderazgo, así como también puede ser observada como capacidades

acumuladas, a partir de una estrategia ofensiva coherente con los propósitos de la organización. En el
caso de El Tejar se observa una fuerte coherencia entre sus propósitos expansivos y el rol proactivo en
la búsqueda de asociaciones que le permitan aumentar la escala de producción con muy baja inversión
en activos fijos. En el caso de Cazenave la estrategia defensiva adoptada se fundamenta en razones de
productividad y la tendencia a mantener la cohesión del vínculo profesional-asociativo, que refleja el
ethos de la organización en su origen.

Las tres organizaciones presentadas tuvieron un aspecto en común: todas evidenciaron la misma
motivación para gestionar conocimiento intensamente en la aplicación de las tecnologías disponibles
en ese período y todas reconocieron que los vínculos asociativos que construyeron en el pasado
constituyen la fortaleza para proyectar el negocio a largo plazo. Ninguna de las compañías expresó
propósitos que puedan ser considerados oportunistas o inmediatistas. Son tres propósitos diferentes: a)
crear un negocio para los sucesores, b) fortalecerlo y c) ingresar en un negocio que se mostraba
promisorio, pero, a pesar de las diferencias mostradas, todos en mayor o menor grado hicieron
despliegue de la misma capacidad innovadora que dio origen a nuevas formas organizacionales.

2.2 El Gobierno y la Convivencia Profesional: Principios, Políticas y Actitud Pionera
Otra de las funciones fundamentales del órgano de gobierno es definir los principios que nortearán a la
organización, así como las políticas generales de gestión, organización y comunicación. Las políticas
contribuyen con la tarea de gobierno para superar los conflictos originados por la diversidad de
intereses que coexisten en la organización, atendiendo al logro de una convivencia profesional
armoniosa.14

Esta cuestión de la convivencia en armonía es muy difícil de lograr si no se exponen (y practican)
claramente los principios de la organización y las políticas que de ellos se derivan.
En la actitud pionera, en general, se reflejan o confunden estos principios con el empresario mismo.15
Su “modo de ser, decir y hacer”, muchas veces, son signos indicadores de los principios que sigue la
organización.

14

La globalización puso de manifiesto la necesidad de contemplar los impactos de los aspectos culturales en las
organizaciones. Entre los numerosos estudios al respecto puede destacarse el trabajo de Hofstede en el área
intercultural, que examinó la diferencia de valores en la empresa IBM en más de 60 países. Entre otros trabajos
puede consultarse, HOFSTEDE G. (1980).
15
FERNÁNDEZ AGUADO, J. y AGUILAR LÓPEZ, J. (2006).
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El problema surge cuando se ponen en práctica las políticas, que muchas veces atienden a otra “lógica
de poder” y que se traducen en actitudes hipócritas. Por ejemplo, entre los principios de una
Universidad puede encontrarse alguno que enuncie: “la excelencia académica”. Este principio está en
consonancia con el principal propósito de la organización educativa, sea ésta pública o privada, que
por caso podríamos decir que es el logro de un nivel de alta calidad de educación disponible para la
población. Sin embargo la política de incorporación de profesores al claustro académico, no
necesariamente seguirá estos principios, ya que pueden organizarse grupos de poder entre los que
forman parte del comité de evaluación de las oposiciones de los profesores candidatos, que atiendan a
sus propios intereses para mantener “el poder”. En otras palabras, pueden favorecer la incorporación
de personas conocidas y que responden a su grupo de interés, más allá de si éstas cuentan o no con un
“nivel académico de excelencia”.

En la medida que estas divergencias entre el ser, decir y hacer se profundicen, la hipocresía tenderá a
diseminarse en la organización, al punto tal de vaciar de sentido y contenido a sus principios,
obviamente destruyendo sus propósitos originales y “politiquizando”16 a la organización.
Naturalmente en el largo plazo esta actividad tiene efectos adversos y esconde profundos costos
medibles en términos de capital humano.17

En la literatura sobre gestión empresarial abundan las recomendaciones sobre los modos de enunciar
los principios que nortean a la organización y sobre el describir claramente las políticas. Todo esto,
principalmente, tendiendo a la denominada “transparencia en las comunicaciones organizacionales”.18
También es profusa la bibliografía sobre cómo utilizar indicadores de desempeño que contribuyan con
la tarea de medición, y posterior premiación (o sanción) de conductas, que forman parte del sistema
del control de gestión.19 Control que se supone necesario para el monitoreo del alcance de los
objetivos que se trazaron en los planes derivados de las estrategias. De modo que no le faltarán al
lector informaciones sobre estas cuestiones. Quizá lo que se encuentra en menor proporción es
bibliografía que contribuya con la reflexión sobre algunas indagaciones como: ¿Qué hacer como
gobernante cuando descubro que un determinado grupo de poder “administra” las políticas de la
organización de acuerdo con su propio beneficio, perjudicando el cumplimiento de mis propósitos? A
esta indagación se le puede agregar la complejidad de suponer que “dependo” de ese grupo de poder,
16

Elegimos este término para diferenciarlo de politización, que refiere a la actividad política o a la actividad en
la polis. Por “politiquizar” entendemos aquella actividad que, al contrario de tender al bien común de la polis,
tiene como objetivo el beneficio exclusivamente individual, o de un pequeño grupo, puesto en práctica como un
juego interno de poder.
17
HURST, D. (1998).
18
ECHEVERRÍA, R. (2001).
19
Son muchos los modelos teóricos que recomiendan distintas formas de medir el desempeño global de la
organización. Uno de los más conocidos es el Cuadro de Mando Integral de Comando. Véase KAPLAN, R. y
NORTON, D. (2002).
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es decir que no se puede simplemente prescindir de ellos y substituirlos. Otra indagación podría ser:
¿Qué hacer cuando, como partícipe de la organización, descubro que un determinado grupo de poder
“administra” las políticas de la organización de acuerdo con su propio beneficio, alterando los
propósitos originales de la organización con los cuales me identifico? También a esta indagación se le
puede agregar la complejidad de suponer que “deseo”, o tengo una motivación potencial para
continuar como partícipe con la intención de restituir los propósitos originales, es decir, promover un
cambio cultural.

En el primer caso, considerado la problemática desde la perspectiva del gobierno, si el grupo de poder
trabaja en su propio beneficio, se podrían calificar estas conductas desde lo anti- ético hasta lo ilegal,
si, por ejemplo, desviara o utilizara recursos de la empresa como si fueran propios.

Es lógico que existan numerosos mecanismos, (la teoría de la agencia entre otras los recomiendan)
para minimizar o corregir conductas oportunistas y, en los casos extremos de ilegalidad, los
mecanismos que prevé la ley.20 Sin embargo raras veces el gobernante apela a ellos, principalmente
cuando, como se puso por caso, el directivo “depende” o “teme” de y por las acciones de estos grupos.
Si, al contrario, ingreso en una organización y descubro que un grupo de poder con su accionar altera
los propósitos originales con los cuales me identifico, la cuestión fundamental pasará por la voluntad
de cambiarlos. Esto ocurre con una cierta frecuencia en las entidades sin fines de lucro, pero que
administran recursos económicos, como es el caso de instituciones de educación o de salud pública o
el caso de agrupaciones sociales por etnia o nacionalidad. En el primer caso los propósitos originales,
que podrían haber sido enseñar o curar, se transforman en propósitos de subsistir para dar espacio
económico o político a determinados grupos. En el segundo caso el propósito original que podría
haber sido difundir la cultura y los valores de una determinada nacionalidad, se transforman en un
espacio cerrado que sólo acoge algunos miembros cuyo único interés es reunirse entre ellos. En ambos
casos la armonía de la convivencia profesional está comprometida. La única salida para promover un
cambio profundo que priorice los propósitos fundacionales, si se desea hacerlo, es “desde adentro”
trabajar para formar parte, quizá en un plazo largo, de ese grupo de poder que actúa en el corto plazo.
Habrá que conformar alianzas con el poder instituido, aun cuando no se compartan sus principios y
valores. ¿Es esta una conducta adecuada moralmente, o entramos en la hipocresía de una moral
consecuencialista? He aquí un tema digno de reflexión.

20

De los numerosos escritos con recomendaciones para minimizar las conductas oportunistas en las
organizaciones, muchas están inspirados en el trabajo de Jensen y Meckling, los creadores de la teoría de la
firma. Véase JENSEN, M. y MECKLING, W. (1976).
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2.3 El Gobierno y la Configuración Institucional: Jurídica, Administrativa, Estructura y
Capital
La configuración institucional refiere a la decisión que el gobierno tome con referencia a la forma
jurídica que tendrá la organización para operar. Es aquí donde se debería prever el esquema sucesorio
de los principales socios o accionistas, así como también la configuración de la estructura del capital.
Se hace referencia a “debería prever” porque en la práctica son pocas las empresas familiares en las
que el empresario fundador prepara su sucesión. Muchos “dan por hecho” que el negocio será
continuado por sus hijos, y muchas veces se llevan la sorpresa de que los hijos no quieren hacer lo
mismo que sus padres.

En otros casos, como lo es el del Banco Itaú, el esquema sucesorio es hereditario, sin que ese factor
sea condición suficiente. Se trata de una organización en la que, al estilo de las antiguas monarquías,
se prepara al sucesor como futuro gobernante. Los miembros de las familias fundadoras (Setúbal y
Villela) detentan la mayoría de los cargos directivos. Están a cargo de la presidencia y vicepresidencia
del Consejo de Administración y, además, ocupan cargos en el Consejo Consultivo Internacional. Esta
composición da cuenta de la fuerte impronta de empresa familiar que tiene el banco. Sin embargo, el
enorme crecimiento, que lo ha convertido en uno de los mayores bancos privados brasileros,
demuestra que consiguió superar los conflictos que generalmente se presentan para gobernar
organizaciones de esta naturaleza. Uno de los factores que contribuyen a la gobernabilidad es la
importancia que se otorga a la formación de los futuros directivos quienes, además de ostentar el
nombre familiar, deben estar a la altura de las necesidades de la organización.

En la problemática de la configuración jurídica, es decir, la elección del tipo societario (que puede ser
una sociedad anónima, de responsabilidad limitada o unipersonal), en muchos casos se tiende a optar
por soluciones circunstanciales para atender a determinados beneficios tributarios. Algunos países,
como es el caso de la Argentina y de Brasil, los gobiernos municipales y provinciales suelen ofrecer
beneficios fiscales para atraer la radicación de empresas en su región. Dejando de lado los casos de
organizaciones “fantasma” que sólo se arman con el fin de obtener beneficios tributarios, otras
organizaciones conforman en el mediano y largo plazo nuevas unidades de negocios aprovechando
estos beneficios. A modo de ejemplo podemos citar el caso de la provincia de San Luis que ofrecía
desgravaciones impositivas en la década de 1990 si se compraban tierras y se plantaban olivos. Si la
decisión se tomaba por motivos meramente fiscales, es decir, para reducir la carga tributaria, el
problema surgía a los 5 años cuando había que preguntarse: ¿qué hago con las aceitunas? Esto ocurre
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cuando la configuración institucional no

está debidamente integrada con los propósitos de la

organización.

Armar la estructura organizacional que atienda a las necesidades sucesorias, a la conveniencia
tributaria y a la flexibilidad operacional es, en general, una tarea como la de armar un puzzle de difícil
solución, en la que no siempre se pueden optimizar todas las variables. En estos casos entran en juego
las habilidades del gobierno para revisar estas cuestiones periódicamente adecuando la configuración a
las circunstancias que vive la organización. Entre las recomendaciones más usuales una de ellas es
constituir un holding que detente la propiedad de los inmuebles y de activos inmateriales como la
marca. Esta recomendación tiende a facilitar el proceso de venta de estos activos, que en algunos
países es tortuoso en el sentido de la burocracia que envuelven. El holding también es útil a los efectos
sucesorios. Si ella es la accionista o socia mayoritaria de la empresa operativa, en caso de
fallecimiento de alguno de los socios, no se perjudican las operaciones durante el proceso sucesorio.
Otra configuración jurídica es, por ejemplo, constituir diversas empresas con objetivos diferentes
conformando, en su conjunto, el grupo económico. De este modo, de acuerdo con un planeamiento
tributario el grupo se puede beneficiar, en términos de costos, al prestar servicios una empresa a la
otra.

Si asimilamos la configuración institucional al dominio de las capacidades, es decir los recursos con
los que cuenta la organización, materiales e inmateriales, es natural que la lógica que impere en este
dominio sea la del usufructo. En este sentido cabe la reflexión acerca del usus de estas capacidades,
principalmente en lo que refiere a las capacidades intangibles. El “uso” exhaustivo puede llegar al
agotamiento y al fin de esas capacidades, ejercer un adecuado “usufructo” equivale a no dejar morir el
“árbol”. Esta habilidad de equilibrio en el ejercicio del usufructo de las capacidades es válida también
para el gobernante que, cuando se excede en sus auto-exigencias, se agota, se enferma o se infarta.

En general el cambio de la configuración institucional suele ser esporádico. En resumen: ¿Qué
decisiones se relacionan con la configuración institucional?

1. Tipo de sociedad que se va a constituir (anónima, de capital abierto o cerrado, de
responsabilidad limitada, etc.)
2. Quiénes serán los socios o accionistas (personas físicas o jurídicas)
3. Cómo será el aporte e integración del capital para su funcionamiento
4. Cómo se articulará el funcionamiento del negocio en términos de grupo económico
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La tarea de tomar una decisión al elegir el diseño de la estructura organizacional que atienda a las
necesidades sucesorias, a la conveniencia tributaria y a la flexibilidad operacional es bastante ardua y
para ello también se requiere poner en práctica las capacidades innovadora y de aprendizaje del
gobernante.

Es muy común observar, principalmente en las pequeñas empresas familiares, que no se actualiza el
diseño fundacional y la configuración institucional acaba por no adaptarse a las circunstancias que
vive la organización. Por ejemplo cuando los socios fundadores son personas mayores, continúan
como directivos y la práctica de la gestión es ejercida por sus descendientes. O en los casos de socios
que no tienen vínculos familiares entre ellos y desean incluir a sus descendientes en la gestión del
negocio. Si no está lo suficientemente bien definido en los estatutos de la sociedad cómo está atribuido
el poder de decisión sobre los asuntos fundamentales de la organización, pueden surgir problemas que
causen, en el extremo, la “inmovilidad” de la organización. Por ejemplo cuando no se ponen de
acuerdo con el grado de endeudamiento que los socios están dispuestos a asumir, o si se admiten o no
nuevos socios y hasta qué porcentaje, si se reinvierten o no las utilidades y en qué porcentaje, entre
otras decisiones estructurales.

En la literatura sobre gestión o management es común encontrar recomendaciones en el sentido de
diseñar estructuras “adaptativas” y construir “organizaciones en red” que faciliten la gestión por
proyectos.21 Estas recomendaciones son muy valiosas y, en teoría, facilitan las operaciones
tornándolas más eficientes. En la práctica un modo de logar una estructura adaptativa es implantando
un programa de mejora continua o un programa de gestión con calidad certificada.

A modo de ejemplo se puede mencionar el caso de una empresa agropecuaria con aproximadamente
20 personas. Si bien en la empresa se trabajaba con un adecuado sistema de control, la dirección
entendió que la certificación en conformidad con las normas ISO 9001:2000, les permitiría
implementar y mantener un sistema de gestión de calidad adecuado a las exigencias del comercio
internacional y, principalmente, contribuiría con el diseño de una estructura flexible con integración de
las distintas unidades productivas y contribuiría con la capacitación del personal y con la armonización
de sus procedimientos.

En torno al tema de los sistema de gestión con calidad certificada giran algunos presupuestos
engañosos como que sólo las grandes empresas pueden trabajar bajo un protocolo de calidad, la
certificación en normas de calidad sólo las necesitan las empresas orientadas a la exportación, quien
21

MINTZBERG, H. (2001).
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produce commodities no necesita certificarse en normas de calidad ya que no obtendrá ningún
excedente de precio por sus productos certificados y que la implantación de un sistema de gestión de
calidad es costosa lo suficiente para tornarse inviable en una pequeña o media organización. En este
caso en particular la experiencia mostró claramente que una pequeña empresa que comercializa
productos con precio comoditizado, no solamente pudo proyectar e implantar un sistema de gestión de
la calidad, sino que también al hacerlo consiguió flexibilizar su estructura de modo que en los años
siguientes le resultó sencillo, desde el punto de vista de diseño organizacional, incorporar una nueva
unidad de negocios: la fabricación de aceite comestible. Esta nueva unidad de negocios surgió como
consecuencia de una estrategia que apuntaba a generar valor agregado que le otorgase a la
organización una sustentabilidad a largo plazo.
La implementación del sistema de gestión con calidad certificada contó con momentos de gran trabajo,
donde a veces al personal le costaba entender el objetivo de la propuesta, pero el buen clima existente
en la empresa permitió sobrellevarlos en forma positiva y obtener los resultados deseados. Como
resultado, además de la obtención del certificado, se pudo observar claramente un cambio en la
dinámica de la organización. El personal, que al inicio se mostraba escéptico sobre el logro de la
certificación, comprobó que la organización, y ellos mismos, habían evolucionado.

La racionalidad instrumentalista, y en muchos casos utilitarista, que permea el mundo empresarial, no
permite percibir los beneficios intangibles que un sistema de gestión con calidad provee, como es el
cambio sensible que se produce en la cultura organizacional. Las tareas de armonización de los
procesos que se desarrollaban en la organización convocaron a la interacción y participación del
personal, lo que se tradujo en un alto grado de compromiso con su trabajo individual sumado a la
cohesión grupal en torno a valores compartidos que surgieron de las mismas interacciones

Los procesos de toma de decisiones estructurales de orden jurídico, financiero, o los de implantación
de un sistema de gestión con calidad certificada, son más complejos en la medida que el órgano de
gobierno sea colectivo, como es el caso de algunas organizaciones sin fines de lucro, como escuelas,
universidades, clubes de amigos y consorcios de propietarios, entre otros. En los consorcios, por
ejemplo, el órgano de gobierno suele estar compuesto por un grupo de propietarios elegidos por
asamblea, variando su número de acuerdo con los estatutos. Es muy común encontrar desacuerdos y
peleas “paralizantes” cuando se trata de decidir acerca de gastos e inversiones. Una mejora en el
edificio, como ampliar la pileta o renovar los jardines y la iluminación, por ejemplo, puede ser
entendida como una inversión que agrega valor a cada uno de los inmuebles que integran el consorcio
o como un gasto superfluo.
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También es interesante cómo se comportan las personas cuando forman parte de este órgano de
gobierno colectivo. Muchas veces se sienten “poderosos” en lo que refiere a la toma de decisiones, ya
que no dependen de la aprobación de nadie para gastar, no miden recursos e incurren en gastos
superfluos. Casos similares de arduos procesos de negociación para llegar a un consenso ocurren en
las sociedades de amigos o sociedades culturales. En estos casos las luchas de poder suelen ocurrir en
torno a la decisión de qué área priorizar cuando se trata de asignar recursos. En algunas sociedades
organizadas para difundir la cultura de una determinada nación en el exterior, el órgano colectivo de
gobierno, que en general dispone de recursos escasos, debe decidir sobre en qué área poner el énfasis
si en la difusión del idioma, los bailes, las comidas o las tradiciones. Muchas veces el país de origen
destina fondos para apoyar a estas sociedades en el exterior y lo hace estableciendo un fin específico
para estos recursos, para agilizar el proceso decisorio. En los colegios y universidades públicas el
órgano de gobierno suele estar compuesto por los diversos actores involucrados, como los docentes, el
personal no docente, los alumnos y en algunos casos los padres. La toma de decisiones sobre asuntos
estructurales en estos casos presenta la complejidad de la diversidad de intereses, algunas veces
contrapuestos, que están presentes en el órgano de gobierno.

La superación de estas dificultades, en la mayoría de los casos, se logra con una comunicación abierta,
principalmente abierta para escuchar las razones de los otros, y también poniendo en práctica la
capacidad de negociación que requiere una cierta dosis de generosidad para conceder triunfos a la otra
parte.
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3. CONCLUSIONES
En la sección anterior se describieron algunas situaciones en las que el directivo (agente activo) puso
de manifiesto su capacidad evaluativa para tomar decisiones sobre diferentes aspectos referidos al
negocio, a la configuración institucional y a la convivencia profesional. ¿Qué conclusiones se pueden
deducir? En principio todas las situaciones descriptas significaron, en mayor o en menor medida, una
decisión sobre algún cambio organizacional. De modo que, antes de extraer las conclusiones es
necesario reflexionar al respecto de estos procesos de cambio.

El discurso de la dirección sobre la necesidad del cambio y de la innovación, tiende a ser más intenso
de acuerdo con las características de las organizaciones. Así, por ejemplo, una empresa dedicada a la
minería tiene una menor presión del contexto que una prestadora de servicios publicitarios o un
fabricante de productos de consumo masivo. Frecuentemente los procesos de cambio son proclamados
como necesarios para el “rejuvenecimiento” de la organización, algo así como un peeling
organizacional. Sin embargo es preciso tener un cierto cuidado con la oportunidad en términos de
tiempo y espacio en el que se los lleva a la práctica. Un peeling demasiado profundo, aplicado durante
un tiempo excesivo, produce daños a la piel (descamación excesiva y quemaduras), puede llegar
inclusive a deformar el cuerpo. Del mismo modo ocurre en las reorganizaciones. Procesos de cambios
bruscos, intensos o prolongados pueden dañar a la organización hasta el punto de perder su propia
fisonomía.

Algunos cambios son irreversibles, por ejemplo el tecnológico que ocurrió en las organizaciones que
actúan en el sector agropecuario argentino, como la siembra directa, el ensilaje de los granos en silos
bolsa, entre otros. Son procesos que no vuelven atrás. No tiene más sentido, ni desde la perspectiva
económica ni desde la social, volver a la siembra convencional con arado a tracción animal. También
existen, y es necesario tomar cuidado, los cambios “de moda”, los dogmáticos, los que “hay que
hacerlos porque hay que tenerlos”. Estos son cambios agregados, que no adicionan valor, al contrario,
aumentan los costos. Esta situación ocurre con frecuencia en el ámbito de las tecnologías de la
información. “Hay que tener SAP” (o cualquier otra tecnología de información), cuando en realidad, el
tamaño de la empresa y la simplicidad de sus operaciones no lo requieren.

En los procesos de cambio suelen elaborarse planes para su implementación. Salirse de estos “planes”
no significa necesariamente caer en el fracaso de la implantación y sumergirse en un caos. Es
importante entender la resistencia al cambio como una fuerza que tracciona a la organización para
volver a su status quo, a la rutina; se autoproducen las condiciones para continuar haciendo lo mismo.
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¿Qué conclusiones se pueden extraer del punto 2.1 en el que se relaciona la acción del Gobierno y el
Negocio?

En este caso puede verificarse que todos los directivos de todas las empresas elaboraron diferentes
estrategias en las últimas décadas, en todos los casos coherentes con los propósitos de la organización
y todas tuvieron éxito, ¿por qué? Lo que se puede encontrar como rasgo común entre las tres
organizaciones es la motivación para generar y aplicar conocimientos que en ese momento estaban a
disposición, como las innovaciones tecnológicas de su sector. También todos demostraron haber
aprendido de un modo positivo que los vínculos asociativos que se generaron en el pasado constituyen
bases sólidas para proyectar la organización hacia el futuro. Las tres organizaciones crecieron y se
consolidaron sobre la base de las interacciones asociativas que tuvieron en el pasado y que se traducen
en una palabra: confianza. En la medida que aumenta la confianza se facilitan las relaciones y se
minimizan los costos de las transacciones.

En las situaciones presentadas en el punto 2.2 –que relacionan al Gobierno con la Convivencia
Profesional– parece ocurrir lo contrario, es decir, que las diferencias entre el ser – decir – hacer
socavan la confianza e inducen a un aprendizaje negativo. Para actuar en estas situaciones de
ambigüedad y desconfianza, en las que un grupo manipula el poder en su exclusivo beneficio, el
directivo precisará de un amplio marco analítico que le permita “leer entre líneas”. Para lograrlo es
necesario recurrir a estudios interdisciplinarios que contribuyan a ver lo que en Psicodrama se
denomina la “escena latente”. La lectura de la llamada escena latente, también es muy útil para
prevenir actitudes desleales que, como se vio acarrean altos costos. Cuando se descubren cuestiones
como las relatadas de desfalque, el hecho de no denunciarlas penal o profesionalmente, envuelve
costos ocultos.

Muchas veces el temor a las consecuencias que puede acarrear una denuncia se genera por no haber
evaluado correctamente las alternativas. Quizá a la empresa afectada le conviene económicamente no
incurrir en gastos de juicios, pero ¿qué pasa con la sociedad? Si todos hicieran lo mismo habría un
gran número de delincuentes disponibles en el mercado de trabajo que generarían otro tipo de costos:
el de obtener informaciones extras sobre sus antecedentes, ya que las del sistema institucional son
insuficientes, (sea en el ámbito jurídico o el ámbito de los consejos profesionales). En

otras

situaciones como en los casos de los grupos de poder, en cuestión de aportes interdisciplinarios, la
Psicología Social y la Política son muy útiles como saberes prácticos cuando se trata de gestionar
organizaciones sin fines de lucro u ONG´s.
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En el caso del punto 2.3 en el que se relacionan las decisiones del Gobierno con la Configuración
Institucional, los costos ocultos subyacen en la elección de un tipo societario “más barato”. Esta visión
restringida no tiene en cuenta, por ejemplo, cuánto cuesta la inmovilidad de una organización debido a
luchas por la sucesión societaria. En otro caso los costos de implantación de un sistema de producción
con calidad certificada (ISO 9001:2000) se compensaron ampliamente con los beneficios de una
“estructura flexible” que permite la reconversión empresarial sin tener que recurrir al recambio del
personal que, obviamente, supone mayores costos económicos y sociales.

En resumen las principales conclusiones que se pueden extraer de este trabajo son: 1) Cuanto mayor el
desarrollo de la capacidad evaluativa de los directivos (que se adquiere con el aprendizaje), menores
serán los costos ocultos por errores u omisiones en la evaluación de la realidad en el proceso de toma
de decisiones, 2) El aprendizaje implica un esfuerzo en el sentido de “abrir la mente” para incorporar
conocimientos de otras disciplinas y también para gestionarlos, poniéndolos en practica y 3) Es
recomendable que las empresas de consultoría en general y los consultores en particular, promuevan
“ejercicios” que organicen y faciliten el pensamiento de sus clientes. Muchas veces la solución de los
problemas reside en el portador del problema (como un anticuerpo) y sólo es necesario ponerlo en
evidencia y luego en acción.
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RESUMEN
La sociedad del conocimiento requiere profesionales preparados para actuar en situaciones complejas
y de alta imprevisibilidad. Esto genera un importante desafío para las organizaciones de Educación
Superior, ya que las mismas deben dar respuesta a nuevas capacidades demandadas, en tanto en la
actualidad se necesitan graduados con sólidos conocimientos científicos y técnicos de su disciplina,
pero que tengan –también- competencias metodológicas, sociales y participativas.
Para desarrollar estas competencias resulta vital articular estrategias educativas en las que el alumno se
constituya en actor principal, enfrentado situaciones reales o simuladas vinculadas con su futuro
quehacer profesional. En línea con esta idea, las Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS) se
constituyen como un espacio curricular que agrega valor a la formación de los estudiantes y facilita el
proceso de orientación e inserción laboral, ya que permiten aplicar en contextos laborales reales los
conocimientos académicos, constituyendo un importante

puente entre el mundo laboral y el

académico.
En Argentina, estas prácticas han sido incorporadas recientemente en las agendas de las Universidades
donde se imparten las Carreras de Ciencias Económicas. La Contabilidad de Gestión es, sin duda
alguna, una importante área de actuación para los profesionales de estas disciplinas, de modo que los
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docentes que se vinculan con dichos contenidos deben estar preparados para brindar propuestas en
dicho sentido.
En esta ponencia se abordan, en primer lugar, algunas consideraciones teóricas en relación a las PPS,
para luego transmitir una experiencia docente desde el ámbito de la Contabilidad de Gestión. Para la
elaboración de este trabajo se acudió a diversas fuentes bibliográficas, así como también se procedió a
realizar un relevamiento de distintas experiencias en Universidades argentinas, latinoamericanas y
españolas.

Palabras clave: Prácticas Profesionales-Contabilidad de Gestión-Extensión Universitaria
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1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Resulta indudable que la sociedad del conocimiento se encuentra ávida de profesionales capacitados,
actualizados y con competencias suficientes para resolver problemas complejos. En este sentido, no se
puede soslayar que las TICs han favorecido un crecimiento en el volumen y circulación de la
información, pero ese enorme caudal a gestionar torna más complicada la toma de decisiones en
cualquier situación profesional.
Los docentes que se desempeñan en la Educación Superior deben ser conscientes de los profundos
cambios operados en el contexto de actuación de los graduados universitarios, caracterizado -entre
otras cuestiones- por la creciente complejidad e imprevisibilidad de las situaciones de trabajo a
resolver, así como a la rápida obsolescencia de los conocimientos adquiridos, en virtud de la creciente
velocidad a la que se generan las transformaciones científicas y tecnológica
Por su parte, se debe estar atento a las exigencias actuales que obligan a acudir a abordajes
multidisciplinarios para dar respuestas a estos nuevos escenarios laborales y a la necesidad de contar
con profesionales con cualidades emprendedoras y capaces de crear puestos de trabajo que
contribuyan a paliar la problemática mundial del desempleo,
En este marco, entra en crisis el modelo de educación superior dominante no sólo en Argentina sino
también en gran parte de Latinoamérica, orientado tradicionalmente a la formación para profesiones
bien definidas y estables, es decir, con atribuciones profesionales claras- en muchos casos, fijadas
legalmente- y cuyas exigencias de competencia profesional apenas cambian a lo largo de la vida
profesional. (Mora Ruiz, 2004)
El nuevo contexto de actuación, demanda profesionales con sólidos conocimientos científicos y
técnicos de su disciplina específica, pero –además- requiere el desarrollo de una serie de
competencias metodológicas, sociales y participativas, imprescindibles para el desempeño profesional.
Siguiendo a Pereda y Berrocal (2001), se puede sintetizar lo manifestado anteriormente explicitando
que las competencias demandadas a los profesionales universitarios se estructuran en base a los
siguientes componentes fundamentales:


saber (competencias técnicas): conocimientos científicos y técnicos que posibilitan el dominio
como experto de las tareas y contenidos del ámbito de trabajo.



saber-hacer (competencias metodológicas): saber aplicar los conocimientos a la solución de
situaciones concretas de trabajo, cada vez menos estructuradas, así como al mejoramiento de
las formas de actuación comúnmente aceptadas.
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saber-estar (competencias sociales): saber trabajar con otras personas en forma colaborativa,
desarrollar relaciones interpersonales, comunicar, liderar.



querer-hacer (competencias participativas): saber participar en la gestión de su puesto y
entorno de trabajo, asumiendo la responsabilidad, la iniciativa y el compromiso con el logro
de objetivos.

Para desarrollar estas competencias en la educación superior, es necesario articular, mediante un
enfoque global e integrado, una serie de estrategias metodológicas en las que el protagonista principal
sea el alumno enfrentado a situaciones reales o simuladas directamente vinculadas con su futuro
quehacer profesional. (Tejada Fernandez 2005)
Pero el logro de las competencias que se demandan de los graduados universitarios no sólo plantea
desafíos para el sistema educativo; también interpelan al sistema productivo, en tanto buena parte de
las competencias se generan en situaciones de trabajo, son inseparables de la acción y, en
consecuencia, requieren de una creciente complementariedad entre ambos ámbitos.
Asumiendo la centralidad de ambos espacios formativos, las Prácticas Profesionales Supervisadas
(PPS), entendidas como el “…período de formación que pasan los estudiantes en contextos laborales
propios de la profesión” (Zabalza Beraza 2003), emergen como un claro espacio de encuentro entre la
formación académica y la formación en el trabajo.
En esta ponencia se pretende abordar, en primer lugar, algunas consideraciones teóricas en relación a
las denominadas Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS), para luego transmitir una experiencia
docente desde el ámbito de la Contabilidad de Gestión. Para la elaboración de este trabajo se acudió a
diversas fuentes bibliográficas, así como también se procedió a realizar un relevamiento de distintas
experiencias en Universidades argentinas, latinoamericanas y españolas.

2. PRÁCTICAS PROFESIONALES ACADÉMICAS
2.1. Una aproximación al concepto de PPS
Mediante las prácticas académicas profesionales en empresas y organizaciones se busca situar al
estudiante frente a situaciones similares a las que podría hallar en su futuro desempeño profesional,
tratando de cumplir con el doble objetivo de agregar valor a su formación académica y facilitar el
proceso de orientación e inserción laboral.
Doctrinariamente se suelen utilizar distintas denominaciones para referir al tema, teniendo cada una de
ellas una connotación diferenciada según el mayor o menor acento en su aspecto formativo. Cabe
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aclarar que en muchos casos se las utiliza como sinónimo, motivo por el cual, siguiendo a Zabalza
Beraza (1996) resulta pertinente hacer la siguiente distinción inicial:
 Practicum
 Prácticas en empresas
El practicum es uno de los componentes curriculares de los programas formativos, con su peso medido
en créditos y formando parte de la planificación ordinaria de los estudios. Las prácticas en empresas,
aunque aportan a la formación persiguen como objetivo prioritario la inserción laboral, relegando en
un segundo plano la perspectiva formativa.
En Argentina las denominaciones más utilizadas son “prácticas académicas en empresas” o “prácticas
profesionales supervisadas”, buscando de este modo que el acento está puesto en el objetivo
formativo, asimilándose de esta manera al practicum.
En cambio, el término “pasantías” se utiliza para denominar aquellas prácticas orientadas de manera
prioritaria a la inserción laboral.
Las prácticas profesionales supervisadas (PPS) persiguen como objetivo principal la aplicación de los
conocimientos adquiridos por el alumno a lo largo de su trayectoria académica, siendo a su vez un
espacio de aprendizaje que posibilita su proyección social.

2.2 Alternativas de implementación
La tendencia actual es incorporar las PPS como asignatura en los planes de estudio, en la búsqueda de
alcanzar una serie de objetivos generales. Entre ellos, merece destacarse la posibilidad de brindar a los
alumnos una experiencia de trabajo concreta en una temática afín a su especialidad, como paso previo
a su actuación profesional, permitiendo – a su vez- que

tomen contacto con el ámbito en que se

desenvuelven las organizaciones públicas o privadas y se integren a un equipo de trabajo,
contribuyendo de esta forma a la transición entre la etapa educativa y la laboral.

Cabe destacar, también, que tienen la pretensión de fomentar el juicio crítico y la capacidad creativa
de los estudiantes, tratando de promover una comprensión amplia y no estructurada de los problemas
que se presentan en el ejercicio de la profesión. Por su parte, contribuyen con el objetivo de afianzar y
reforzar la relación Universidad-Sociedad, favoreciendo el intercambio y enriquecimiento mutuo
Es importante considerar que se trata de un espacio curricular transversal, habida cuenta que, más allá
de los objetivos generales planteados, cada práctica individual tiene sus objetivos específicos, en tanto
se busca desarrollar experiencia en contenidos afines que hagan a la especificidad de la carrera.
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Es así que, si se analizan las titulaciones asociadas a las Ciencias Económicas, rápidamente se pueden
visualizar áreas de interés muy vinculadas al ejercicio profesional, dentro de las cuáles la Contabilidad
de Gestión ocupa, sin lugar a dudas, un lugar preponderante. De este modo, los docentes vinculados a
las asignaturas donde se imparten dichos conocimientos deben estar preparados para generar espacios
y propuestas en línea con estas necesidades.
Resulta relevante asumir que una asignatura de Práctica Profesional Supervisada requiere no sólo la
participación de docentes que sean responsables de la materia, sino también la de aquellos que
imparten los contenidos vinculados con el ejercicio profesional, quienes habitualmente actúan como
tutores o consultores expertos.
Por su parte, es necesario que desde las Unidades Académicas se desarrollen acciones tendientes a
motivar a las empresas y organizaciones para que participen en este tipo de actividades, compartiendo
con las mismas la planificación, seguimiento y evaluación de las prácticas.
Merece destacarse que hay otras cuestiones de implementación que se deben observar para el logro
de óptimos resultados. Entre ellas, el grado de avance en la carrera requerido a los alumnos, el que en
general, de acuerdo a las experiencias relevadas, se ubica entre el 75% u 80%, ya que se entiende que
a esa altura el estudiante ha abordado de modo importante contenidos del ciclo profesional y adquirido
una madurez que le posibilita optimizar la experiencia.
También resulta necesario identificar y brindar pautas sobre la documentación usual a presentar (plan
de trabajo, informes de avance, informe final del estudiante, evaluaciones del docente tutor y del
responsable de la empresa, etc.), de modo de allanar no sólo cuestiones de formalidad, sino también
brindar lineamientos que faciliten la planificación, el desarrollo y la evaluación de la actividad.
La ya mencionada transversalidad, así como también la intervención de un gran número de actores
(estudiantes, profesores tutores, consultores expertos, responsables y tutores de las organizaciones,
etc.),

evidencian que se trata de un espacio complejo, que demanda generar al interior de las

Instituciones Educativas condiciones organizativas capaces de viabilizar estas prácticas y el desarrollo
de instrumentos legales concretos (convenios de cooperación académica y convenios específicos) que
posibiliten el despliegue de las PPS.
Atendiendo a esta complejidad y habida cuenta de la masividad que suele caracterizar a las Carreras de
Ciencias Económicas, surge la necesidad de analizar otras alternativas posibles. En función del
relevamiento realizado de experiencias desarrolladas en distintas Unidades Académicas de Argentina,
así como también de Universidades latinoamericanas y españolas en el Cuadro 1 se exponen las
opciones halladas con mayor frecuencia.
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PROPUESTAS DE ESPACIOS ALTERNATIVOS DE PPS
 Diseñar prácticas de menor extensión en distintas asignaturas que, en conjunto, permitan
arribar a la duración total requerida. Esta opción puede ser cumplimentada afectando parte de
la asignación horaria de asignaturas obligatorias, para que los alumnos puedan efectuar
prácticas en empresas u otras organizaciones, aplicando los contenidos específicos impartidos
en la misma. En este punto, resulta vital que las materias que ofrezcan esta posibilidad
desarrollen contenidos vinculados a la práctica profesional. A modo de ejemplo se mencionan
Auditoría, Técnica Impositiva, Costos, Estados Contables, etc..
 Homologar como PPS la realización de pasantías en organizaciones públicas o privadas en el
marco de la Ley 26427, en la medida en que el desarrollo de estas pasantías entrañe la
intervención del alumno en tareas propias de la actividad profesional.

 Reconocer como PPS la relación laboral estable en tanto el tipo de funciones desempeñadas
por el alumno impliquen su participación en tareas afines a la actividad profesional.
 Acreditar relevante y activa participación en proyectos concretos desarrollados por la
Institución en sectores productivos y/o de servicios, en concordancia con lo dispuesto por las
resoluciones del Ministerio de Educación referidas a los estándares de acreditación de
carreras. De este modo, la participación de los estudiantes en proyectos de investigación
aplicada y en proyectos de extensión sería susceptible de reconocimiento, en tanto que los
mismos efectúen actividades vinculadas con la profesión

Cuadro 1- Elaboración propia en base a relevamiento de experiencias de universidades Argentinas, de Latinoamérica y España

Considerando las singularidades descriptas anteriormente para las Prácticas Profesionales
Supervisadas, resulta fundamental que, al momento del desarrollo de la actividad que se acreditaría
como PPS, el alumno haya completado un porcentaje importante del ciclo profesional. Es necesario
evaluar, también, para cada caso particular, que las tareas desempeñadas en al marco de las opciones
presentadas se encuentren vinculadas con la práctica profesional.
Finalmente, otra propuesta alternativa consiste en desarrollar prácticas profesionales en organizaciones
virtuales. Esto implica la creación, desarrollo y operación de entes virtuales, sobre los cuales actúen
de modo permanente alumnos y docentes generando transacciones y desarrollando actividades
administrativas y contables necesarias para el funcionamiento de una organización. (Rodríguez
Jáuregui, H.2008)
Esta proposición no se incluye con las anteriores ya que se diferencia, de modo fundamental, por el
hecho que los alumnos no asistirían a entes u organizaciones reales. En los casos que los estudiantes
participaran de este tipo de propuestas estarían resignado parte del proceso de socialización que las
PPS también persiguen como objetivo. No obstante, esta iniciativa presenta otras ventajas frente a
ciertos inconvenientes que se suelen encontrar a la hora de desarrollar las prácticas.
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En este último sentido pueden mencionarse, entre otros,
organizaciones para suministrar

la reticencia existente en algunas

información que se considera reservada por cuestiones

confidenciales; la masividad que caracteriza a las carreras de CPN de todo el país, con la consiguiente
dificultad para hallar organizaciones reales suficientes; la necesidad de que el tutor docente realice un
seguimiento muy pormenorizado para evitar que los alumnos cometan errores que puedan perjudicar
el desempeño del ente, afectando de este modo la maduración propia del estudiante y exigiendo un
tiempo sustancial al tutor; el requerimiento de contar con un grupo estable importante de docentes que
actúen como tutores, etc.

3. LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN LAS CARRERAS DE CIENCIAS
ECONÓMICAS
En las últimas décadas, la problemática de la práctica profesional se ha instalado en las agendas
académicas de las organizaciones de Educación Superior. Es así que, la realización de prácticas
profesionales supervisadas, mediante estancias en el ámbito laboral en los tramos finales de las
carreras de grado, constituye en la actualidad un desafío para estas instituciones.
En Argentina, las carreras de medicina y docencia cuentan con una vasta experiencia en la materia. Sin
embargo, la difusión y el desarrollo de las PPS en las Facultades de Ciencias Económicas tienen un
origen relativamente reciente.
Si se analizan los motivos de su irrupción, no se pueden dejar de mencionar, entre otros, las crecientes
demandas de los graduados y los lineamientos de política universitaria.
En referencia al primer aspecto, se destaca la existencia de distintas investigaciones realizadas en
Argentina que recogen las opiniones y perspectivas de los graduados en Ciencias Económicas –y en
algunos casos de sus empleadores- sobre la formación recibida en vistas

a las exigencias del

desempeño profesional.
Entre ellas, se destacan algunas que abordaron la problemática en diversas carreras, entre las cuales se
hallaba la de Contador Público Nacional. A modo de antecedentes se hace mención a Marcelo Gómez
(2000), quién dirigió un estudio que en el año 1999 relevó la opinión de egresados de diez
universidades nacionales, correspondientes a 8 especialidades, entre ellas, la de Contador Público. Por
su parte, el trabajo dirigido por Pérez Rubio (2002), realizado también en el año 1999, incluyó un
relevamiento mediante encuesta a graduados de la Universidad Nacional del Nordeste –UNNE-, de las
carreras de Contador, Licenciado en Sistemas e Ingenieros y a empresarios empleadores de
universitarios.
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Se puede dar cuenta, también, de otros estudios que aparecen focalizados exclusivamente en la carrera
de Contador Público –CPN-.

Tal es el caso de la investigación del Laboratorio de Análisis

Ocupacional de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, dirigida
por Julio Testa (2000) y realizada en el año 1999 sobre la carrera de CPN– UBA, encuestando una
muestra representativa de los egresados en el año 1994.
En una línea similar, el estudio de seguimiento de egresados dirigido por Norma Zandomeni (2008)
relevó, en los años 2006/07 la opinión de egresados en los años 2001/2002 de la carrera de CPN de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral así como de empleadores de
recientes graduados.
Uno de los ejes de indagación que atraviesa todos estos estudios es el orientado a recuperar la
perspectiva de los graduados –y en algunos casos de sus empleadores- sobre la adecuación entre la
formación recibida y las demandas del ejercicio profesional.
Además, los estudios focalizados en la carrera de CPN, presentan algunos criterios metodológicos
comunes. Así, los dos trabajos mencionados buscan relevar la opinión de egresados al cabo de 4/5
años posteriores a su graduación, asumiendo que, en ese lapso, la principal variable explicativa del
desempeño de los graduados es la formación recibida y que, con posterioridad, van tomando más peso
la experiencia y otros estudios realizados.
Los hallazgos de las investigaciones mencionadas resultan coincidentes en tanto los graduados
realizan una evaluación positiva respecto a la formación teórica y la formación general recibida, pero
identifican áreas de vacancia vinculadas mayoritariamente con falta de instancias de práctica y de
vinculación con la realidad de las organizaciones en la que habrán de desempeñar su labor profesional.
En la misma línea, la opinión de los empleadores respecto a cuestiones a mejorar en la formación
superior, aparece marcadamente concentrada en la necesidad de lograr una mayor articulación entre
los aspectos teóricos y prácticos a efectos de facilitar el tránsito entre la vida universitaria y el mundo
laboral.
En el marco de estas demandas, la incorporación de PPS en los planes de estudio se visualiza como
una alternativa de integración entre la teoría y la práctica, capaz de dar respuesta a los reclamos sobre
el excesivo sesgo teórico- descriptivo de la enseñanza universitaria. (García Delgado 2002). Sin
embargo, es necesario reconocer que no se trata de lograr “…una formación más práctica, como
contrapunto directo de la teorización de los planteamientos formativos universitarios…”, sino de
articular la formación académica y la experiencia en el propio proceso formativo. (Tejada Fernandez
2000)
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En lo que refiere a los lineamientos de política educativa, resulta insoslayable hacer referencia a los
requerimientos propios de los procesos de acreditación de las carreras de grado.
Ello es así, en tanto en los últimos años se ha generado un importante avance en los sistemas de
control externos de las Instituciones de Educación Superior de nuestro país. En este marco, han
comenzado a gestarse los procesos de acreditación periódica de carreras de grado cuyos títulos
corresponden a profesiones reguladas por el Estado, siendo

el Ministerio de Educación quien

determina - en acuerdo con el Consejo de Universidades- la nómina de títulos cuyo ejercicio
profesional pudiera poner en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos los bienes o la
formación de los habitantes (art. 43 de la Ley de Educación Superior No 24.521).
En los procesos de acreditación interviene la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria) siendo necesario que previamente el Ministerio de Educación, en acuerdo
con el Consejo de Universidades, fije los estándares mediante los cuales se desarrollarán dichos
procesos.
En Argentina el proceso de acreditación se inicia en 1999 cuando se incluye el título de médico y con
la incorporación de las Carreras de Ingeniería. A partir de allí se prosigue con un cronograma
progresivo de incorporación de carreras de grado, siendo inminente la inclusión de la Carrera de
Contador Público Nacional.
Si bien los estándares de evaluación se diseñan para cada carrera, se cuenta con la experiencia de
aquellas que ya han pasado por la etapa de la primera acreditación, habiéndose detectado que un punto
recurrente entre los estándares establecidos es la realización de PPS en empresas u otro tipo de
organizaciones.
No se puede dejar de mencionar que en la actualidad las PPS aparecen contempladas como espacio
curricular en la propuesta de estándares elaborada por el Consejo de Decanos en Ciencias Económicas
–CODECE- .

4. UNA EXPERIENCIA DESDE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN
Asumiendo la trascendencia de la interacción entre el mundo académico y el laboral y el importante
espacio que tiene la Contabilidad de Gestión para los profesionales de Ciencias Económicas, a
continuación se transmite una experiencia realizada por docentes y alumnos de una de las asignaturas
de Costos de la Carrera de C.P.N.
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En el punto 2.2 se analizaron distintas alternativas de implementación. Allí se destacó que lo más
habitual es encontrar propuestas de PPS como espacio curricular con una carga horaria determinada.
No obstante, diversas universidades y el mismo CODECE en sus documentos, reconocen otras
opciones posibles, las que también fueron transmitidas en dicho apartado.

De las alternativas

propuestas se toma un caso particular.

 Acreditar relevante y activa participación en proyectos concretos desarrollados por la
Institución en sectores productivos y/o de servicios, en concordancia con lo dispuesto
por las resoluciones del Ministerio de Educación referidas a los estándares de
acreditación de carreras.
De este modo, la participación de los estudiantes en proyectos de investigación aplicada
y en proyectos de extensión sería susceptible de reconocimiento, en tanto que los
mismos se efectúen actividades vinculadas con la profesión

En línea con esta proposición se hará referencia a una experiencia vinculada con proyectos de
extensión. El caso propuesto excede los objetivos de la práctica profesional, ya que el mismo se
realizó en el marco de una actividad extensionista que tiene como propósito no sólo el desarrollo de
una estrategia pedagógica que posibilite aplicar conocimientos en situaciones reales, sino también
fomentar acciones que contribuyan en el desarrollo local y regional mejorando la calidad de vida de la
población.

4.1. La función de extensión en las Universidades
Antes de analizar el caso, se considera de Interés reflexionar sobre la función de extensión, a efectos
de poder ubicarse en la propuesta planteada. En Argentina es considerada función central de la
Universidad. Ello es así desde la reforma de 1918, si bien existen ciertos antecedentes que indican que
su práctica es anterior a la inclusión como una de las bases doctrinarias del Movimiento Reformista.
Definir la actividad de extensión no resulta sencillo ya que no hay un consenso generalizado sobre
dicho término. El Consejo Interuniversitario Nacional (C.I.N) considera que la misma “es un proceso
de comunicación entre la Universidad y la Sociedad basado en el conocimiento científico, tecnológico,
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cultural, artístico, humanístico, acumulado en la institución y en su capacidad de formación educativa,
con plena conciencia de su función social”. (C.I.N.-agosto de 1997).
Fernández Berdaguer, L. (2007)1señala lo dificultoso que resulta hallar una definición y que dicha
complejidad deviene, en parte, de la evolución conceptual a lo largo de la historia. A partir de las
palabras que Gustavo Menéndez emitió como coordinador

del área temática Teoría y

conceptualización de la extensión universitaria del II Encuentro Latinoamericano de Extensión
Universitaria, esta autora expone distintos modelos alternativos

que permiten delinear diversas

definiciones acordes con posturas ideológicas predeterminadas. (Cuadro 2)

Modelos alternativos de la función de extensión
La extensión desde una universidad democrática, autónoma, crítica y creativa que parte
del concepto de la democratización del saber y asume la función social de contribuir a la
mayor y mejor calidad de vida de la población de la sociedad.
La extensión desde un enfoque comunicacional (diálogo interactivo y multidireccional
con distintos actores)
La extensión desde el concepto de universidad iluminista, fuente de conocimiento y
saberes y desde este lugar se vincula con algunos sectores con un carácter más bien de
“dador a receptor” y de manera especialmente unidireccional
La extensión desde una concepción economicista que interactúa como una empresa más
en ese entorno
La extensión desde una universidad que se involucra en el desarrollo integral de la
sociedad, que aporta al crecimiento cultural, social y económico

Cuadro-2 Elaborado en base a información extraída de Fernández Berdaguer, L.(2007)

La Universidad Nacional del Litoral no ha escapado a la evolución natural que se ha dado en esta
función. Fue creada en el año 1919 y la extensión se ubica en sus bases fundacionales, en tanto en su
Estatuto se expresa que corresponde a la Universidad “elaborar, promover, desarrollar y difundir la
1

En “Evaluando la Evaluación: políticas universitarias, instituciones y actores en Argentina y América Latina”,
con la coordinación de Krotsch, P.; Camou, A. y Prati, M..
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cultura y la ciencia, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda
organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus
problemas e inquietudes espirituales y materiales y propender a la elevación del nivel cultural de la
colectividad…” (Título 1ro.art.2do.)
En la actualidad, para esta entidad la extensión social es un objetivo primordial. En este sentido
cuenta, entre sus propuestas, con un sistema de Proyectos de Extensión, “los cuales se han convertido
en dispositivos que promueven la articulación y vinculación entre la Universidad y el medio social en
el que se encuentra inserta. Tienen por objetivo central contribuir a la promoción del desarrollo local
y regional mejorando la calidad de vida de la población. La formulación, desarrollo e
implementación de estos proyectos supone reconocer a la sociedad en todas sus dimensiones, desde su
complejidad, diversidad de actores, problemáticas y demandas”.(www.fce.unl.edu.ar, 2011)
En esta ponencia se da cuenta de un caso de los denominados Proyectos de Extensión de Cátedra
(PEC). Estos proyectos tienen como objetivo abordar una situación problemática a partir de lo cual se
buscan posibles soluciones para ser implementadas en acciones de transferencia que trasciendan la
instancia de análisis y diagnóstico. Deben desarrollarse a partir de iniciativas de distintas asignaturas,
con el objetivo de integrar las acciones de extensión al proceso pedagógico, posibilitando el
aprendizaje de contenidos específicos de los programas académicos, en situación de contexto real.
Los PEC se conforman así en una práctica invalorable donde los conocimientos adquiridos en el aula
se corresponden con la misma realidad en la que habrán de desempeñarse los alumnos una vez
graduados.(www.fce.unl.edu.ar, 2011).

4.2. Un caso de proyectos de extensión de Cátedra
En el año 2010, desde una de las Cátedras de Costos de la Universidad Nacional del Litoral se
organizó un PEC dirigido a distintas organizaciones de la sociedad civil (OSC). En los últimos años
estas entidades

(también denominadas ONGs, organizaciones de la sociedad

o genéricamente

entidades sin fines de lucro) han adquirido una gran importancia y un creciente protagonismo en el
campo del desarrollo social, en la búsqueda de respuestas innovadoras a distintas problemáticas que
enfrentan las sociedades modernas.
En la actualidad existen numerosas investigaciones que evidencian que el denominado “capital social”
influye en aspectos básicos del desempeño de las sociedades: tasa de crecimiento económico de
mediano y largo plazo, la capacidad de absorber crisis, la salud pública, la eficiencia de la burocracia,
del poder judicial y la ausencia de corrupción., etc.. Kliksberg, B.( 2004) señala que el capital social
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comprende distintas dimensiones, entre ellas la capacidad de asociatividad, de generar formas de
cooperación y el grado de conciencia cívica, de practicar comportamientos ciudadanos que
contribuyan al beneficio colectivo.
De este modo, reconociendo el papel importante de OSC un grupo de docentes y alumnos
consideró la relevancia de involucrarse para realizar acciones tendientes a contribuir en la gestión y el
fortalecimiento institucional de las mismas.
Una de las características fundamentales de estas entidades es la enorme heterogeneidad y la
diversidad,

de modo que resultó necesario realizar un recorte para poder focalizar el trabajo.

Siguiendo un informe de FLACSO del año 20022, se distinguió –dentro de las OSC- la existencia de
organizaciones de base, organizaciones intermedias y organizaciones de desarrollo. Haciendo eje en
las primeras se identificó que “constituyen el grupo más grande dentro de las OSC, y trabajan en las
necesidades básicas, la construcción del barrio, el deporte, la cultura, etc. Su mayor fortaleza reside
en la cercanía y conocimiento del barrio. Sus debilidades son importantes, tanto en lo estructural
como en lo financiero y lo organizativo…”.
En función de lo explicitado en el párrafo anterior, se decidió trabajar con organizaciones de base que
manifestaran carencias de gestión y administración. A su vez, como estas últimas pueden adoptar
diferentes y diversas figuras jurídicas, el proyecto se dirigió a un tipo particular: asociaciones civiles.
Desde la dimensión de la Contabilidad de Gestión, resulta necesario que estas entidades puedan contar
con técnicas que le permitan una adecuada planificación y control de gestión, para optimizar los
recursos disponibles en pos del logro de los objetivos planteados.
Por su parte, se destaca que estas organizaciones tienen personería jurídica, con las consiguientes
obligaciones jurídicas, contables e impositivas que ello conlleva, de modo que el acompañamiento que
se pueda realizar a las mismas para contribuir en el logro de capacidades organizativas administrativas
y contables es muy importante. En esta instancia se observó también la necesidad de aportar en un
análisis de la situación impositiva, motivo por el cual se incorporó al proyecto una docente de las
asignaturas impositivas de la Carrera.
En la identificación de esta problemática participaron por un lado los docentes de la Cátedra de
Contabilidad de Costos y por otra parte la Secretaría de Extensión de la UNL a partir del trabajo en los
centros UNL trabajando con las redes sociales reconocidas en el territorio.
2

Daniel García Delgado y Sergio De Piero, “Articulación y relación Estado–Organizaciones de la Sociedad
Civil-Modelos y prácticas en la Argentina de las reformas de segunda generación”, Convenio Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales y Centro Nacional Organizaciones de la Comunidad, área Estado y
Políticas Públicas – FLACSO – Argentina
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La actividad se realizó partiendo de la concepción de que el vínculo Universidad-Sociedad no es
unidireccional, sino que se genera una enriquecedora interacción. Por lo tanto se trabajó con el afán
de cumplir una doble misión. Por un lado, contribuir al fortalecimiento de las organizaciones de la
sociedad civil, a través del aporte de técnicas contables y de administración, capacitando –también- a
sus gestores en la utilización de dichas herramientas y en la interpretación de la información que se
genera a partir de las mismas. Por el otro, posibilitar a los estudiantes de Ciencias Económicas un
mayor conocimiento de la región en la que van a desempeñarse profesionalmente y que puedan aplicar
los contenidos de la materia en organizaciones reales, de modo que en el momento en que deban
utilizar los conocimientos adquiridos en la Facultad para el ejercicio de su profesión, sean capaces de
realizar una correcta transferencia.
Las asociaciones civiles seleccionadas para trabajar carecían de estrategias internas para mejorar su
gestión administrativa y contable en pos del uso más eficiente y optimización de los recursos
disponibles. Para revertir esta situación se detectó que era necesario que estas entidades dispongan y
gestionen información relativa a sus ingresos, costos y gastos, a la existencia de fuentes alternativas
de financiación, etc.
Como la matrícula de la asignatura Contabilidad de Costos es alta (alrededor de 200 alumnos por año),
se analizó que involucrar a la totalidad significaría una complejidad difícil de abordar, ya que no se
tenía a disposición con un número significativo de organizaciones para permitir que todos los alumnos
pudieran realizar su proceso de transferencia y por otro lado, la cátedra sólo cuenta con cuatro
docentes, de modo que el seguimiento y acompañamiento de todos los estudiantes se dificultaba.
Por este motivo se organizó un Seminario Optativo denominado “Contabilidad y Gestión en
Organizaciones de la Sociedad Civil”, a cargo de la Cátedra Contabilidad de Costos y con la
participación de una docente de las asignaturas impositivas.
La metodología de trabajo empleada durante el curso fue la siguiente:
-En instancias presenciales los alumnos recibieron conceptos técnicos administrativos-contables
referentes al sector involucrado (asociaciones sin fines de lucro) por parte de los docentes integrantes
de la materia involucrada y de la Co-Directora. Estos conceptos fueron un repaso de contenidos
desarrollados en asignaturas previas, explicitándose como van a ser utilizados en el proyecto.
-Se realizaron visitas a las asociaciones civiles involucradas en el proyecto con el objetivo de realizar
un relevamiento de los procedimientos administrativos contables utilizados, a fin de analizar la
suficiencia y pertinencia de los mismos.
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-Se procedió a elaborar un informe destacando los puntos fuertes de los procedimientos utilizados y se
establecieron las debilidades. Dicho informe previó –además- medidas superadoras, en pos de mejorar
las condiciones de inicio.
-Con los datos de ingresos, costos y gastos se propuso la elaboración de informes económicos y
financieros para la toma de decisiones.
-Finalmente, un subproducto no previsto al inicio del proyecto y que surgió a instancias de los
alumnos, fue la elaboración de un Estatuto para una organización que aún no se hallaba formalizada
Para el logro de los objetivos propuestos se dividió a los alumnos participantes de la acción de
extensión en grupos. Cada uno trabajó en las distintas organizaciones participantes, contando con la
guía de uno de los docentes integrantes del proyecto de extensión. Los objetivos que guiaron el trabajo
de campo fueron los siguientes:
a-

Analizar los circuitos administrativos-contables de las asociaciones civiles que participan en el

proyecto para establecer el estado de situación inicial de cada una de ellas
b-

Elaborar un diagnóstico de las fortalezas y debilidades de los procedimientos analizados en el

punto anterior
c-

Proporcionar a los responsables de las organizaciones un informe donde se destaquen los

procedimientos que resultan adecuados y se propongan metodologías de trabajo que permitan superar
las posibles deficiencias y carencias detectadas en las tareas atinentes a la organización de la
información económica y financiera del ente
d-

Capacitar a los responsables de las organizaciones en el manejo de las herramientas

administrativas-contables que se propongan
A partir de la acción de extensión desarrollada en el proyecto, se buscó posibilitar la obtención de
datos referidos a variables cuantitativas vinculadas a los ingresos y a los consumos, costos y gastos
necesarios para la producción de la actividad de OSC y el análisis de los mismos ordenándolos y
clasificándolos según técnicas de administración y de contabilidad. Todo ello con la finalidad de
confeccionar modelos de información económica que permitan obtener indicadores de situación y
evolución, para que aquellos que se desempeñan en la gestión realicen la toma de decisiones en un
marco de mayor previsibilidad.
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Por su parte, se pretendía también dotar a las organizaciones de una metodología para generar
información organizada a suministrar a los profesionales encargados de confeccionar los Estados
Contables de Publicación y de velar por el correcto encuadre impositivo.

5. CONCLUSIONES
Los escenarios actuales en los que se desempeñan los profesionales en Ciencias Económicas
demandan no sólo conocimientos, sino también, competencias que exigen a las Universidades pensar
en prácticas docentes que permitan el desarrollo de las mismas.

Es en este sentido que, la

incorporación de las PPS a las carreras de grado se torna en un importante desafío a resolver en el
corto plazo por las instituciones de Educación Superior, ya que se trata de un espacio curricular que
posibilita aplicar en contextos laborales reales los conocimientos adquiridos durante la formación
académica.
Es importante considerar que la Contabilidad de Gestión es un área de actuación profesional muy
importante, lo que indica la necesidad de que los docentes que imparten dichos conocimientos se
involucren en el desarrollo de propuestas que permitan viabilizar estas experiencias.
Estas prácticas, que constituyen un puente entre el mundo escolar y laboral, pueden asumir diversas
formas, desde una asignatura con una carga horaria específica hasta la participación en pasantías,
actividades dentro de asignaturas o proyectos específicos. En este trabajo se transmitió un caso
concreto: la intervención de los alumnos en proyectos de extensión de cátedra (PEC).
Los PEC actúan como nexo entre las funciones universitarias académicas y de extensión, permitiendo
el aprendizaje de contenidos específicos de la carrera en situaciones reales, pero además son un
importante dispositivo para promover el desarrollo de valores cívicos entre los estudiantes, ya que, -a
través de las acciones desplegadas en estos proyectos- se busca contribuir en el crecimiento regional y
en la mejora de la calidad de vida de la población.
Se puede concluir diciendo que las actividades realizadas a través del proyecto de extensión de
Cátedra relatado en esta ponencia generaron resultados satisfactorios a distintos actores sociales.
Los estudiantes pudieron realizar la transmisión de contenidos incorporados en la currícula de C.P.N.
hacia la práctica concreta en organizaciones de su región. El hecho de efectuar actividades que
posibilitaron la transferencia de contenidos teóricos de asignaturas específicas, ordenando variables
aportadas por unidades económicas reales y representativas en el ámbito local permitió completar el
proceso formativo, dotando de una mayor significación al mismo.
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Asimismo, los estudiantes y docentes reflexionaron sobre la importancia y la necesidad de que los
integrantes de la comunidad universitaria se involucren en acciones que van más allá de la transmisión
y la recepción de conocimientos, de modo que se han fortalecido el ejercicio de las funciones de
docencia y extensión.
Los responsables de OSC vulnerables de la región, pueden contar con una metodología de trabajo que
les permita organizar información económica y financiera en pos de mejorar su gestión y utilizar
eficientemente sus recursos disponibles, en la búsqueda de cumplir sus importantes fines sociales.
Finalmente, no se puede cerrar este escrito sin dejar de mencionar el importante espacio que brindan
estas actividades para fomentar la participación ciudadana y el desarrollo del capital social de
Argentina.
Un capital “…que es portador de un mensaje de esperanza para una sociedad con tantas frustraciones”
(Kliksberg, B. 2004), de modo que los integrantes de la comunidad universitaria no pueden estar
ajenos al necesario proceso de formación de valores éticos de la sociedad.
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RESUMEN:
Debido a la falta de indicadores para diagnosticar el desempeño energético e identificar medidas de
eficiencia energética que permitan lograr la reducción de los costos y la contaminación ambiental por
medio de ahorros de energía, en este trabajo es presentada la aplicación de herramientas de diagnóstico
energético desarrolladas por la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME del Ministerio de
Minas y Energía de Colombia, con el propósito de identificar los potenciales de ahorro de energía, así
como las inversiones en medidas de eficiencia energética necesarias para lograr dichos ahorros. Esta
aplicación es realizada en la planta de buchas de la Mahle, industria multinacional del sector
metalmecánico, ubicada en la ciudad de Itajubá, MG. Con la primera fase del diagnóstico energético
fue posible identificar que hay potenciales de ahorro de energía que representan una disminución del
60% del consumo de energía no asociada a la producción. Sin embargo, el diagnóstico por si solo no
permite tomar decisiones de inversión; de este modo se hace necesario conocer las herramientas
adecuadas para evaluar este tipo de inversiones, comprender sus beneficios y las variables que afectan
su retorno y el riesgo inherente a ellas. La gestión de riesgo para este tipo de inversiones se ha
limitado a la definición de periodos de recuperación (payback) cortos; lo que ha llevado a rechazar
inversiones en EE que generan atractivos retornos por la falta del conocimiento y uso de herramientas
adecuadas, para ello, también son presentadas las herramientas para el análisis de este tipo de
inversiones.

Palabras clave:
eficiencia energética, diagnóstico energético, ahorros de energía, inversión, riesgo.
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1. ITRODUCCIÓN
La reducción del impacto ambiental causado por el sector productivo es una preocupación mundial
que en la actualidad ha despertado el compromiso de muchos gobiernos para direccionar sus leyes en
función del desarrollo sostenible. El alto costo de las tecnologías no convencionales y renovables que
en la actualidad podrían disminuir la contaminación ambiental, no permiten el cambio de las
tecnologías convencionales, además del tiempo que este cambio de tecnología requiere. De esta
forma, se debe buscar un equilibrio sostenible entre las nuevas tecnologías y el adecuado uso de las
convencionales; es aquí donde la eficiencia energética surge como una buena alternativa para
disminuir la contaminación ambiental, además de mejorar la competitividad y productividad de las
empresas por la disminución del consumo de energía que se refleja en menores costos de operación y
como afirma Cicone et al. (2007) es una medida fundamental para mantener un crecimiento saludable
en las empresas a través de instalaciones más eficientes. Sin embargo, las medidas necesarias para
lograr la eficiencia energética requieren inversión, pueden ser grandes inversiones de capital para la
adquisición de nueva tecnología o poca inversión como las mejoras en el proceso productivo,
manutención de los equipos e inclusive capacitación del personal para concientizarlo de la necesidad
de hacer un uso racional de la energía, pues de acuerdo con Russell (2003), una gran cantidad de los
ahorros de energía se puede obtener de las prácticas aplicadas en el día a día, lo que significa que la
empresa no necesita de grandes inversiones y por tanto de fuentes de financiamiento tradicionales
como el mercado de acciones o los préstamos bancarios de largo plazo (CICONE et al., 2007).
Hay quienes afirman que el valor pago por la electricidad es por si solo una razón suficiente para
motivar la implantación de medidas de eficiencia energética dentro de los procesos productivos
(ENERGY HOJE 2011). Según este organismo, la energía brasilera es una de las más caras del
mundo y los gastos por este concepto pueden representar hasta el 30% de los costos totales. Bajo este
panorama, las empresas tienen interés en invertir en proyectos de eficiencia energética y obtener sus
beneficios económicos, pero para lograrlo es importante saber identificar las inversiones necesarias; o
sea, hacer un correcto análisis de ingeniería, el cual es uno de los principales problemas, pues se
desconocen herramientas para el diagnóstico energético, enfocándose en el simple cambio de equipos
sin tener en cuenta factores como la relación consumo-producción, la energía no asociada a la
producción e índices de consumo que reflejen los verdaderos costos energéticos (CAMPOS, 2007).
Por otro lado, al hablarse de inversiones se está hablando de disponibilidad de capital, lo que quiere
decir que no basta con determinar cuáles son las inversiones que se requieren, también es necesario
hacer la evaluación económica y de riesgo adecuada para estas inversiones. En este aspecto también
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han sido encontradas deficiencias, pues como lo presenta DeCanio (1998), los tomadores de
decisiones rechazan opciones de inversión en eficiencia energética que generan beneficios, por la falta

de conocimiento en la evaluación de este tipo de inversiones y por la adopción de criterios que a pesar
de ser convencionales, no son los más adecuados para considerar el riesgo. De este modo, Härus
(2009) afirma que las barreras de las inversiones en eficiencia energética se derivan de una misma
razón: la falta de herramientas de análisis apropiadas. Así mismo, el autor afirma que es necesaria la
clara comprensión de los beneficios de estas inversiones para no ser rechazadas a pesar de ser
rentables, lo que quiere decir que el primer paso para mejorar el análisis de la inversión es hacer un
buen análisis de ingeniería para obtener valores confiables sobre los ahorros de energía que pueden ser
alcanzados, así como conocer los factores que generan incerteza sobre estos ahorros, para que basados
en estos datos pueda realizarse el análisis económico y de riesgo utilizando las herramientas
apropiadas para inversiones en eficiencia energética.
Con el propósito de facilitar la toma de decisiones, para el análisis de ingeniería se propone la
utilización de las herramientas de gestión de energía desarrolladas por la UPME. Con el uso de estas
herramientas es posible identificar el potencial de ahorro de energía y las inversiones necesarias para
alcanzarlo. Los resultados presentados corresponden a la primera fase del diagnóstico energético, o
sea a la identificación del potencial de ahorros. Para el análisis económico y de riesgo es necesario
tener identificadas las inversiones que permiten alcanzar dichos ahorros, sin embargo, es presentado el
estado del arte sobre este asunto y la metodología que será utilizada para evaluar las inversiones
después que sean identificadas. De este modo, en el capítulo dos es abordado el concepto de
eficiencia energética, sus ventajas y barreras y la aplicación en Brasil. En el capítulo tres son
presentadas las herramientas de diagnóstico energético; en el cuatro, el estado del arte de la evaluación
de riesgo para estas inversiones; en el cinco, el diagnóstico energético realizado y finalmente en el
seis, las conclusiones.

2. LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
La eficiencia energética (EE) es definida como el volumen de energía consumida por unidad de
producida (RUSSELL, 2003), Sorrell & Dimitropoulos (2008) la definen como la relación entra las
salidas (producción) y la energía de entrada; ya ICRA (2004) dice que la EE significa utilizar menos
energía para alcanzar una misma producción además de identificar los desperdicios de energía y tomar
las acciones necesarias para eliminarlos, sin perjudicar la calidad.
Resumiendo éstas definiciones, puede decirse que la EE es la relación entre producción y consumo
energético y que el aumento de la EE se puede alcanzar manteniendo un mismo nivel de producción
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pero con un menor consumo energético o un mayor nivel de producción con igual consumo energético
sin afectar la calidad del producto final.

De acuerdo con Taylor et al. (2008) la EE trae mejoras para la industria, pues mejora su rentabilidad,
productividad y competitividad a través de la disminución de los costos, además de que reduce los
impactos que causan cambios climáticos.

Para Bennett & Wells (2002) la EE mejora la

competitividad de las empresas toda vez que con su implementación se pueden planificar y controlar
los potenciales efectos de la disponibilidad de la energía y su costo.

Según Rusell (2003) la

importancia de la eficiencia energética no está basada solamente en la disminución de los costos de
producción, sino también en el uso racional de la energía, pues la falta de ella junto con los
desperdicios de materia prima y los recursos ociosos, puede detener la producción y afectar la
rentabilidad de la empresa.
Cicone et al. (2007) presenta la EE como una medida fundamental para mantener un crecimiento
sustentable en las empresas a través de instalaciones más eficientes. De este modo, las actividades de
monitoreo, medición y verificación del flujo de energía (RUSSELL, 2003) ganan importancia, lo que
significa que se debe mantener un proceso de mejora continua de la EE, la cual también se puede
asegurar con la renovación permanente de la tecnología a través de la reinversión de las economías
generadas por la EE (PYE 1998).

2.1.

Eficiencia energética en Brasil

A pesar de que Brasil cuenta con programas de EE desde 1985 y una próspera industria de empresas
de servicios energéticos, es calculado que al año es desaprovechado un potencial de US$ 2.500
millones en mejoras para la EE (WORLD BANK 2008). Dentro de los esfuerzos y principales
iniciativas de EE han sido criados el Programa Brasilero de Etiquetaje – PBE, el Programa Nacional
de Conservación de la Energía Eléctrica – PROCEL, el Programa Nacional de Racionalización del
Uso de los Derivados del Petróleo y del Gas Natural – CONPET y la más reciente Ley de Eficiencia
Energética.
La actuación de PROCEL es directamente en el sector eléctrico y los programas de EE dirigidos al
sector industrial están enfocados al sistema de fuerza motriz del sector, debido a que el 62% de la
energía eléctrica consumida en la industria, corresponde al consumo de energía de estos sistemas1. La

1

PROCEL. Disponible en: <http://www.eletrobras.com/elb/procel/main.asp?TeamID={FBFB8D50-65B6-41359477-B0B2711D7AD8}>. Acceso: 12 de enero de 2011
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actuación de PROCEL ha sido muy positiva, pues con la implementación de las medidas de EE
propuestas se han logrado ahorros de energía significativos. El diagnóstico energético realizado por
PROCEL incluye el análisis del sistema de iluminación, los motores eléctricos, el sistema de aire
comprimido, sistema de refrigeración, entre otros; sin embargo, está basado solo en el diagnóstico de

los equipos sin proponer el uso de indicadores de EE que permitan analizar la relación consumo –
producción, y así identificar los consumos no asociados a la producción, dónde pueden haber grandes
oportunidades de ahorro de energía y dinero con poca inversión. Además, los indicadores permiten
monitorear el desempeño energético para identificar las oportunidades de mejora continua. Desde el
punto de vista económico, PROCEL propone como herramienta de evaluación el payback, el valor
presente neto – VPL y la tasa interna de retorno – TIR, sin tener en cuenta el análisis de riesgo.
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3. HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO

3.1 Gráficos de control.
Estos gráficos son diagramas lineares que permiten observar el comportamiento de una variable en
función de determinados limites establecidos.

Su importancia está en que permiten detectar

comportamientos anormales que actúan en alguna fase del proceso y que influyen en la desviación
estándar del parámetro de salida controlado (UPME, 2006) e (CEEMA, 2002)

3.2 Diagrama consumo, producción Vs. Tiempo
Este diagrama permite el análisis simultáneo de la variación del consumo energético y la producción
durante el periodo de tiempo observado.

Puede realizarse para analizar el comportamiento del

consumo y producción de toda la empresa, un área o equipo específico. Es útil ya que muestra los
periodos de tiempo en los cuales se producen comportamientos anormales en la variación del consumo
respecto a variaciones en la producción, además de que permite identificar las causas que los
producen, pues es posible determinar los periodos en los cuales se presentan dichos comportamientos
y hacer un análisis específico para esos periodos (UPME 2006) e (CEEMA 2002)
De acuerdo con UPME (2006), debe evaluarse la confiabilidad de los datos para determinar si la
muestra tiene la validez necesaria para realizar la caracterización energética. Esta clasificación de la
confiabilidad es determinada según como se presenta en la tabla 1.
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Tabla 1. Confiabilidad de los datos
Porcentaje de confiabilidad %

Clasificación

100 - 95

Buena

95 - 80

Regular

<80

Deficiente
Fuente: UPME (2006)

3.3 Diagrama de dispersión
Conocido también como diagrama de regresión, el objetivo de este diagrama es presentar la
correlación entre dos variables, en este caso: consumo de energía y producción. Para esto se deben
recolectar los datos correspondientes a estas variables para un periodo de tiempo que puede ser en
días, meses o años y a través del método de mínimos cuadrados determinar el coeficiente de
correlación R y la ecuación de la línea que se ajusta a los puntos de la gráfica. De acuerdo con
CEEMA (2002) el coeficiente de correlación debe ser mayor o igual a 75%, mientras que UPME
(2006) sugiere que debe ser mayor o igual a 85%. Estos organismos indican que coeficientes menores
a los mencionados reflejan una relación débil entre las variables y que por tanto, los datos no son
adecuados para efectuar el diagnóstico energético.

Igualmente afirman que un coeficiente de

correlación menor hace que el índice de consumo (otra herramienta presentada más adelante) no
refleje adecuadamente la eficiencia energética de la empresa o área analizada. Para efectos de este
trabajo, se tomará el promedio entre los coeficientes propuestos, es decir R = 80%
La ecuación que se ajusta a los puntos de la gráfica está dada por:

E = mP + E0

(1)

Donde:
E = consumo de energia.
P = producción.
m = pendiente de la línea.
E0 = intercepto de la línea
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Esta ecuación refleja aspectos importantes: la pendiente (m) corresponde a la razón de cambio medio
del consumo de energía respecto a la producción; el intercepto (E0) es el consumo de energía no
asociado a la producción, lo que quiere decir que a pesar de dejar de producir hay un consumo fijo
dado por E0. Muchas de las oportunidades de ahorros de energía están en este consumo y pueden
lograrse con poca inversión. Según UPME, (2006) y CEEMA (2002), este consumo puede estar dado
por:
•

La iluminación de la planta.

•

La electricidad consumida por los equipos de las oficinas.

•

Las áreas acondicionadas tanto de frío como de calefacción.

•

La energía utilizada durante los servicios de mantenimiento.

•

El precalentamiento de los equipos y los sistemas de tuberías.

•

La energía perdida en aire comprimido.

•

Pérdidas de electricidad por potencia reactiva.

3.4 Diagrama índice de consumo Vs. producción
Después de obtener la ecuación 1, puede obtenerse el índice de consumo dividiendo la ecuación 1 por
la producción, tal como presentado en la ecuación 2.

E mP E 0
=
+
P
P
P
E
E
IC = = m + 0
P
P
E
IC = m + 0
P
IC =

(2)

La ecuación 2 muestra que el índice de consumo depende del nivel de producción realizada, de este
modo, si la producción disminuye, es posible disminuir el consumo total de energía, sin embargo, el
costo de energía por unidad de producto aumenta. Esto sucede porque hay una menor cantidad de
unidades producidas soportando el consumo energético fijo. Por otro lado, si la producción aumenta,
disminuyen los costos de energía por unidad de producto, sin embargo, hasta el valor límite dado por
la pendiente (m) de la ecuación 2 (UPME, 2006). De este modo, el índice de consumo es una
herramienta que contribuye a la programación de la producción.
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4. INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Las inversiones en EE son consideradas como parte del proceso de toma de decisiones sobre el
presupuesto de capital (HÄRUS, 2009), por lo tanto y de acuerdo con EPA (1998), las inversiones en
EE deben ser consideradas como cualquier otro tipo de inversión; lo que significa que tienen que ser
evaluadas con las mismas herramientas de evaluación económica, además de su respectivo análisis de
riesgo, sin embargo, por la naturaleza de este tipo de inversiones, este último análisis no ha sido
realizado de manera apropiada por los tomadores de decisiones a pesar de existir herramientas de
análisis de riesgo apropiadas como Energy Budgets at Risk – EbaR®, desarrollada por Jackson (2008).
La diferencia de una inversión en EE frente a otras inversiones está en que los ingresos son generados
por los ahorros de energía y no por las actividades que constituyen el core-business de la empresa, y a
pesar de los altos retornos ofrecidos aún existen barreras para estas inversiones, pues las tasas de
retorno exigidas por las empresas han sido fijadas en niveles más altos que el costo de capital para la
empresa (DeCANIO, 1993). Según (DeCANIO, 1998) este fenómeno es conocido como la paradoja
de la eficiencia, pues de acuerdo con el autor, es una situación en que las empresas que se presuponen
económicamente eficientes, rechazan opciones de inversión que traen beneficios por la falta de
conocimiento en la evaluación de estas inversiones y la adopción de criterios que a pesar de ser
convencionales, no son los más apropiados para tener en cuenta el riesgo. De este modo, Mills et al.
(2006) afirma que muchas de las inversiones relacionadas con energía son realizadas sin una clara
comprensión de sus valores financieros, riesgos y volatilidades. Por otro lado, también afirma que es
necesario un análisis robusto de los aspectos físicos de la EE, lo que significa que es necesaria su
comprensión para la correcta traducción de estos datos físicos en el lenguaje de las inversiones,
coincidiendo con lo presentado por Tuomaala (2010). Pero en la realidad los administradores de la
energía y los responsables por las decisiones de inversión no hablan el mismo idioma (MILLS et al.
2006).
En una investigación realizada por Sardianou (2008), el autor encontró que de las dos principales
barreras a las inversiones en EE una está relacionada con las barreras financieras y de mercado y la
otra con los factores humanos. La primera está dada por el limitado acceso al capital, la percepción de
riesgo para estas inversiones y la falta de información adecuada. En cuanto que la segunda está
relacionada con las actitudes de gestión frente a la EE y las dificultades técnicas para adoptar nuevas
tecnologías. Es por esto que el autor afirma que gran parte del éxito de las medidas de EE está en la
inversión de capital humano.
Rohdin et al. (2007), también considera que la principal barrera a las inversiones en EE es el limitado
acceso al capital, seguido por el riesgo técnico causado por las interrupciones de la producción,
generando esto, según el autor, una gran aversión al riesgo. De este modo Härus (2009) afirma que las
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barreras a las inversiones en EE se derivan de una misma razón: la falta de herramientas de análisis
adecuadas así como la falta de comprensión de sus beneficios.

4.1 Herramientas para la evaluación de inversiones en eficiencia energética
La evaluación de las inversiones en EE ha sido objeto de investigaciones tanto del área de la ingeniería
como del área financiera, así como de organizaciones privadas y gubernamentales que promueven la
EE, pues hace parte de la política energética de diferentes países con el propósito de disminuir los
impactos ambientales generados por el consumo de energía y como medida de seguridad energética
para evitar su escasez. Por esta razón, diferentes trabajos han sido desarrollados intentando ayudar a
los tomadores de decisiones en el proceso de evaluación de este tipo de inversiones.
Al considerar las inversiones en EE como parte del proceso de toma de decisiones sobre el
presupuesto de capital de una empresa, varios

métodos pueden ser utilizados para evaluar las

diferentes opciones de inversión (HÄRUS, 2009). De este modo Biezma & San Cristobal (2006)
afirman que los proyectos de EE tienen que ser evaluados desde la óptica técnica y económica, siendo
esta última realizada con los criterios de evaluación tradicionales. De acuerdo con estos autores,
prácticamente los únicos criterios utilizados para evaluar estos proyectos son el VPN, la TIR y el
payback, a pesar de existir numerosos criterios. En el trabajo desarrollado por Harris, Anderson &
Shafron (2000) los autores encontraron que la metodología más utilizada para evaluar estas
inversiones es el payback seguido en su orden por VPN y TIR. Encontraron también que el tiempo
medio de recuperación es de 3,6 años; mientras que U.S. Department of Energy Office of Policy and
Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (1996) encontró que para las empresas pequeñas y
medianas es necesario un payback de menos de dos años, para las grandes empresas puede ser de tres
años o menos. Sandberg & Söderström (2003) quienes realizaron una investigación con el propósito
de identificar las necesidades a la hora de tomar decisiones respecto a inversiones en EE de empresas
de alto y bajo consumo energético, encontraron que la herramienta más utilizada es el VPN, junto con
TIR y payback.
Según Guide to Energy Efficient Technologies, el payback y el retorno sobre la inversión ROI, son las
medidas ad hoc para evaluar inversiones en EE pero que pueden llevar a decisiones equivocadas,
mientras que la TIR y el VPN son mas efectivas porque la TIR permite comparar entre los
rendimientos esperados de invertir en otros proyectos y el VPN tiene en cuenta todas las variables
importantes relacionadas con la inversión, permitiendo así una mejor toma de decisiones.

Sin

embargo, afirma que el ROI tiene sus desventajas, pues no tiene en cuenta el valor del dinero en el
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tiempo y puede sobreestimar el atractivo del proyecto cuando los flujos de dinero no son constantes y
ocurren al final de proyecto.
En trabajos más recientes, Jackson (2010) afirma que en la práctica el payback es la herramienta más
utilizada para evaluar inversiones en EE, además de que es utilizado como una simple regla de
decisión para reducir el riesgo a través de la limitación del análisis a periodos cortos de recuperación.
Según DeCanio (1993), este es un factor que causa la baja inversión en EE.
Puede concluirse que el payback a pesar de ser cuestionado su uso por sus desventajas, es la
herramienta de evaluación más utilizada para la toma de decisiones sobre inversiones en EE,
convirtiéndose esto en una de las barreras de la EE al limitar los análisis a periodos de recuperación
cortos debido a la falta de herramientas más sofisticadas y precisas. Härus (2009) sobre este asunto
concluye que el primer paso para mejorar la evaluación de las inversiones en EE, es fijar el VPN como
método de análisis primario, sin embargo, es necesaria la adecuada evaluación de riesgo.

4.2 Análisis de riesgo para inversiones en eficiencia energética
Para hacer el análisis de riesgo para las inversiones en EE, es importante tener claridad sobre los
factores que lo generan. De este modo, autores como Thompsom (1997) y EPA (1998) afirman que el
riesgo de estas inversiones está relacionado con la incerteza del precio de la energía, además de los
costos de operación y mantenimiento (EPA 1998). En el trabajo realizado por Harris, Anderson &
Shafron (2000), los autores encontraron que las empresas que implementaron alguna medida de EE
identificaron que los principales factores de riesgo están relacionados con los cambios de la
información, el ajuste de los costos durante y después de la instalación de nuevos equipos y/o la
implementación de la medida de EE y los costos asociados con imprevistos.
Mills et al. (2006) encontró que hay diferentes fuentes de riesgo en las inversiones en EE, además de
otras fuentes que afectan la capacidad de su gestión. De este modo, el autor clasificó los riesgos en
cinco categorías: económicas, contextuales, tecnológicas, operacionales y de medida y verificación.
Cada categoría es afectada por factores endógenos y exógenos.

Los factores endógenos están

relacionados con los cambios en las instalaciones, las cuales pueden afectar el consumo de energía, o
sea, cambios cuantitativos. Los aspectos exógenos están relacionados con la variación de los precios
de la energía, los intereses y la tasa de cambio, afectando esta última a aquellas inversiones
financiadas con capital extranjero o que tienen relación con otros países. Según Mills et al. (2006),
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esta clasificación además de permitir identificar los riesgos de las inversiones en EE, es importante
para su gestión, pues permite encontrar las herramientas de gestión más adecuadas para cada uno.
Härus (2009) afirma que

los riesgos de los grupos económico, tecnológico y operacional son

cuantificables y que por tanto, los efectos pueden ser analizados a través del uso de herramientas de
análisis de riesgos, mientras que los efectos de los riesgos de la categoría contextual solo pueden ser
analizados desde la óptica cualitativa.
Para la cuantificación de los riesgos presentados en el cuadro 1, Mills et al. (2006) propone la
utilización del coeficiente de variación, el cual permite la comparación de las incertezas de una
variedad de procesos físicos de una forma diferente. La normalización de los datos se hace dividiendo
la desviación estándar de una distribución de posibles resultados por la media (en el trabajo
desarrollado por Mills et al. (2006) la media corresponde a la media del payback de los proyectos), así
se pueden comparar inversiones en eficiencia energética con diferentes niveles de incerteza. Un
coeficiente de variación pequeño, significa que la incerteza y el riesgo son pocos.
Otra forma de cuantificar las incertezas propuesta por los autores es a través de la simulación de
Monte Carlo, que permite integrar las diferentes variables en un método de evaluación económica.
Sobre este enfoque, las características probabilísticas de cada componente de riesgo permiten
identificar las incertezas y las actividades adecuadas para la gestión de riesgos (MILLS et al. 2006)
Como gestión de riesgos Mills (2003) propone la transferencia de riesgos a través de los seguros de
ahorro de energía, ESI por sus siglas en inglés. Este tipo de seguros es un contrato entre el asegurador
y el propietario de la unidad que va a implementar alguna medida de EE. Es establecida una línea
base de los potenciales ahorros de energía y el asegurador se compromete a pagar cualquier déficit de
ahorro; el precio del seguro es establecido como un porcentaje del ahorro de energía durante la vida
del contrato. De acuerdo con el autor, ESI tiene un gran potencial para distribuir el riesgo y aumentar
la confianza del mercado en el ahorro de energía. Además ofrece ventajas frente a otras formas de
transferencia de riesgo como las garantías de ahorro y los bonos de desempeño. ESI es utilizado en
Canadá y Estados Unidos, además de algunos ejemplos en Brasil y Malasia.
Mathew et al. (2005) considera que desde el punto de vista técnico el desafío está en la escasez de
datos para apoyar el análisis de riesgo; es así como afirma que para medir la incerteza de las
inversiones en EE es importante tener una base de datos para cada grupo de proyectos similares, lo que
significa que las empresas que ofrecen servicios de EE deben contribuir a la colecta de datos que
permita hacer un análisis más adecuado. De este modo, los autores proponen crear una base de datos a
través de actuarial data base sobre el enfoque de actuarial pricing, el cual permite desarrollar
modelos de predicción probabilística. Afirman también que el desarrollo de la base de datos apoya
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otras formas de gestión de riesgos como ESI, pues las compañías aseguradoras pueden desarrollar un
perfil de riesgo para los clientes basados en sus características.
En el libro escrito por Jackson (2008), el autor afirma que las medidas tradicionales como payback,
TIR y hurdle rate no reflejan la incerteza, por tanto, por sí solas no son buenos criterios de evaluación
de riesgo. Así, con el propósito de mejorar el análisis de riesgo de las inversiones en EE, Jackson
(2008) desarrolló una herramienta llamada Energy Budgets at Risk (EBaR®), la cual permite hacer
evaluación y gestión de riesgo para las inversiones en EE. EBaR® está basado en Value at Risk – VAR
que es una herramienta de gestión de riesgo ampliamente utilizada por el sector financiero. El corazón
de EBaR® es la simulación de Monte Carlo, considerada la más poderosa en el cálculo del valor del
riesgo (JORION 1998).
EBaR® hace un análisis de los datos y de las posibles variaciones de cada una de las variables y las
aplica en un análisis de Monte Carlo, el cual simultáneamente incorpora la influencia de las variables
sobre la inversión. Variables como el clima, el desempeño de los equipos y el precio de la energía
están afectados por la incerteza. De este modo, lo que EBaR® permite hacer es una caracterización
cuantitativa de la incerteza dada por las variables que afectan y determinan los ahorros de energía a
través de la simulación de Monte Carlo, ofreciendo como resultado una distribución de probabilidad
para la TIR y para los ahorros netos de energía, permitiendo tomar decisiones condicionadas por la
tolerancia al riesgo de la organización. En otras palabras, determina la probabilidad de ocurrencia de
los escenarios menos atractivos para los criterios de evaluación tradicionalmente utilizados, que
utilizados por sí solos no reflejan el riesgo real de la inversión.
De acuerdo con Jackson (2008) EBaR® ofrece tres variables de decisión primarias:
EBaRpresupuesto, que muestra la mayor variación esperada en el presupuesto de energía (diferencia entre
el costo actual y el previsto) dado un nivel de confianza.
EBaRTIR y EBaRahorro neto, que evaluan el retorno de una inversión en EE.
Así mismo, el autor afirma que la TIR y los ahorros netos son las dos variables más importantes que
se deben considerar en la evaluación de las inversiones en EE. Respecto a los ahorros, estos reflejan
los beneficios generados por la inversión teniendo en cuenta los costos y gastos que no están explícitos
en la TIR, tales como los gastos asociados con las funciones de gestión, contratación y adquisición
(JACKSON 2008).
Con el propósito de ejemplificar la aplicación de EBaR® Jackson (2010) presenta un estudio de caso
desarrollado en un edificio de oficinas. El objetivo es evaluar la mejoría de la eficiencia en los
sistemas de iluminación, calefacción, ventilación y aire acondicionado. Las características de la
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inversión son presentadas en la tabla 2. y a través de EBaR® son obtenidos los resultados presentados
en la tabla 3.

Tabla 2– Características de la inversión
Valor
Costo total de la inversión
Ahorros de energía estimados
Payback
TIR
Ahorro de energía neto
Fuente: adaptado de Jackson (2010)

$325.000
$153.400
2,1 años
46,1%
$95.900

Tabla 3 – Resultados EBaR®
Valor mínimo da TIR
EBaRTIR,esperado
46,1%
39,5%
EBaRTIR,90%
37,5%
EBaRTIR,95%
EBaRTIR,97,5%
36,2%
Fuente: adaptado de Jackson (2010)

EBaRahorroneto,esperado
EBaREcoLiq,90%
EBaREcoLiq,95%
EBaREcoLiq,97,5%

Valor mínimo de los
ahorros netos
95.900
75.500
69.600
65.900

De acuerdo con Jackson (2010) y según los resultados presentados en la tabla 2 EBaR® permite
afirmar que hay un 90% de oportunidad de obtener una TIR ≥ 39,5% y ahorros netos ≥ US$75.500.
Visto desde la óptica de un escenario pesimista, existe 2,5% de probabilidad de obtener una TIR ≤
36,2% y ahorros netos ≤ US $65.900. Bajo estos resultados, Jackson (2010) afirma que basándose en
el payback la empresa no aceptaría llevar a cabo esta inversión, pues al limitar la gestión de riesgo a
periodos cortos de recuperación, sería para los tomadores de decisiones una inversión riesgosa. Sin
embargo, si son utilizadas herramientas de evaluación del riesgo apropiadas, como EBaR® es evidente
que llevar a cabo esta inversión genera atractivos retornos con un bajo riesgo.
De acuerdo a las diferentes formas de para evaluar el riesgo de las inversiones en eficiencia energética,
se concluye que la más utilizada es el payback, sin embargo, no es la más adecuada; para ello se
sugiere utilizar la metodología EBaR® la cual al estar basada en la simulación de Monte Carlo, puede
adaptarse a través del uso de Cristal Ball®. Para ello, debe haber claridad en el cálculo de las
economías de energía generadas por la inversión y en la identificación de las variables que generan
incerteza. El desarrollo de este análisis no es presentado en este trabajo, pues está en la fase del
diagnóstico energético y de identificación de las economías de energía que pueden alcanzarse.
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5. APLICAICÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE
INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA.

IDENTIFICACIÓN

DE

Para el desarrollo de este trabajo fue seleccionada la mini-fábrica de buchas y aruelas de la Mahle,
Itajubá. Esta área cuenta con dieciséis líneas de producción. Los datos colectados y utilizados para el
diagnóstico energético corresponden a la producción mensual de buchas y aruelas dada en unidades y
el consumo mensual de energía medido en kWh, durante el periodo 2008-2010.

5.1 Gráfico de control
Con el gráfico de control presentado en la figura 3, aparentemente el consumo está controlado, pues no
existen puntos fuera de los límites inferior y superior, sin embargo, se observa un comportamiento de
tendencia, pues del consumo observado presenta periodos con subidas y caídas constantes; dando
indicios de que hay comportamientos atípicos en el consumo energético que pueden estar causados por
falta de control en esta variable.
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Figura 3. Gráfico de control para la variable consumo
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5.2 Análisis de la variación del consumo y la producción
En la figura 4 es posible observar que se presentan comportamientos atípicos en la variación del
consumo y la producción, pues hay meses en los que se registra un aumento de la producción y a su
vez una disminución del consumo de energía respecto al mes anterior y viceversa; cuando lo que se
espera es igual comportamiento para ambas variables.
Basados en estos datos es calculada la confiabilidad de los mismos, para el caso analizado es de 50%,
resultado que indica una confiabilidad deficiente según la clasificación presentada en la tabla 1; lo que
sugiere que existen problemas con los datos.
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Figura 4 – Variación del consumo de energía y la producción Vs. Tiempo (2008-2010).
Fuente: elaboración propia.

5.3 Análisis de correlación
Para hacer este análisis es realizada una regresión para las variables consumo y producción. Como
resultado es obtenida la siguiente ecuación para el consumo:

Consumo = 0,1076 * producción + 57733

(3)

Sin embargo, al analizar el coeficiente de correlación se encuentra que es de 76%, resultado menor a
80%.

Comprobando una vez más que los datos presentan problemas y que por tanto, no son
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adecuados para hacer el diagnóstico energético de la mini-fábrica. Los resultados obtenidos son
presentados en la figura 5.

Diagrama de dispersión
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R2 = 0,5864
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5000000

6000000

Linear (Consumo / producción base)

Figura 5 - Diagrama de dispersión consumo Vs. Producción.
Fuente: elaboración propia.

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por el gráfico de control, el análisis de la variación de
consumo y producción y el análisis de correlación entre estas variables puede concluirse que existen
problemas con los datos. De acuerdo con UPME (2006), estas inconsistencias pueden generarse por:
•

Errores en la medición, colecta y procesamiento de datos.

•

No hay estabilidad en el proceso productivo.

•

La producción no ha sido adecuadamente establecida, por ejemplo, existe producción en
proceso que consumió energía y no ha sido considerada o existen productos con diferentes
requerimientos energéticos.

Al analizar cuál de estos aspectos puede estar generando inconsistencias, es encontrado que en la
empresa define como producción, el número de total de unidades producidas por la mini-fábrica sin
diferenciar la producción de cada una de las dieciséis líneas de producción, cada una con un consumo
de energía diferente, o sea, existen productos con diferentes requerimientos energéticos. Por esta
razón, los datos utilizados no reflejan la real eficiencia energética de la mini-fábrica.
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Para corregir esto, se hace necesario introducir el concepto de producción equivalente con la cual, es
posible tener en cuenta la energía consumida por cada línea de acuerdo a la producción realizada de
cada una. De este modo, para encontrar la producción equivalente son realizados balances energéticos
para determinar el consumo de energía de cada línea y con la ayuda del diagrama de Pareto definir el
20% de las líneas que consumen el 80% de la energía. Como puede observarse en la figura 6, las
líneas de producción de buchas son responsables por el 80,58% del consumo de energía, mientras las
aruelas por solo el 19,42%.
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Figura 6. Diagrama de Pareto
Fuente: Elaboración propia.
Teniendo en cuenta que la línea que más consume energía es la línea B09, esta es definida como la
línea base para encontrar el factor de conversión energético que permite expresar la producción de la
mini-fábrica en unidades equivalentes de producto de la línea B09.
Habiendo calculado el factor de conversión energético para cada línea, es posible determinar la
ecuación de la producción equivalente como sigue:

∑ Ui * Fi

(4)

Donde:
Ui: son las unidades producidas de cada línea
Fi: el factor de conversión energético de cada línea.
Teniendo la producción equivalente para el período analizado 2008-2010, se realiza de nuevo el
análisis de correlación y es obtenido un coeficiente de correlación de 87,66%, lo que refleja una fuerte
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relación lineal positiva; indicando de este modo que el uso de la producción equivalente mejora el
grado de relación entre las variables consumo y producción. Además que muestra el real desempeño
energético de la mini-fábrica. La nueva ecuación para el consumo se presenta en la ecuación 5.
(5)

Consumo = 44 .861 + 0,396 * Pequivalent e

Con esta ecuación obtenida es posible determinar que existe un consumo no saciado a la producción
de 44.861kWh, el cual puede ser disminuido. Para ellos, basándose en esta línea base, son analizados
los puntos de mejor desempeño, es decir, aquellos que están debajo de la línea de regresión base y con
ellos es estimada una nueva regresión que va a determinar la línea meta, es decir, la que quiere ser
alcanzada. Así, la diferencia entre la línea base y la línea meta permiten establecer los potenciales de
ahorro de energía.
La figura 7 representa la línea base y meta para el consumo de energía de la mini-fábrica.

Diagrama de Consumo Vs. Producción (base y meta)
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Figura 7 - Diagrama de dispersión consumo Vs. Producción equivalente
Fuente: elaboración propia.

La ecuación para la línea meta obtenida es:

C meta = 17.832 + 0,396 * Pmetaeq

(6)

Para esta ecuación el coeficiente de correlación obtenido es de 98,31%, mayor al obtenido en la línea
base, lo que quiere decir que las variables estrechan su relación, inclusive puede afirmarse que esta
nueva línea de regresión describe mejor el comportamiento del consumo y la producción de la minifábrica.
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Teniendo en cuenta el resultado para línea meta, es posible determinar que existen potenciales ahorros
de energía de 27029kWh por mes, lo que significa una reducción del 60% del consumo de energía no
asociado a la producción. Representando un ahorro de U$ 48.5502 al año.

5.4 Índice de consumo – producción
Como fue solucionado el problema con los datos al incluir el concepto de producción equivalente, es
posible obtener el índice de consumo – producción representado por la figura 8, el cual refleja la real
eficiencia de la mini-fábrica. Con esta figura es posible observar que el índice de consumo varia entre
0,36 e 0,60kWh / unidad. También puede observarse que la producción crítica es de 1.273.242
unidades equivalentes, lo que significa que un volumen de producción menor es ineficiente, pues
incrementa el índice de consumo al aumentar los gastos energéticos por unidad de producto, mientras
que volúmenes por encima no van a contribuir a disminuir dicho índice, pues es en este punto que el
índice de consumo alcanza su menor valor y no va a variar significativamente al aumentar la
producción.

Índice de consumo kWh / unidad
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Figura 8. Índice de Consumo.
Fuente: elaboración propia.
Los puntos por debajo de la línea de consumo teórico son de operación eficiente, mientras que los
puntos por encima son de operación ineficiente, sin embargo, existe un potencial de disminución del

2

Cálculo basado en una tasa de cambio de R$1,5788 por dólar del día 11 de julio de 2011 y una tarifa de
consumo de 0,236326 R$/kWh

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, Edición Especial XII Congreso, abril 2012

68

LA EFICIENCIA ENÉRGÉTICA COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE COSTOS: UNA APLICACIÓN PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA, SU EVALUACIÓN ECONÍMICA Y DE RIESGO
Carolina Salazar Aragón- Edson de Oliveira Pamplona- Juan Ricardo Vidal Medina

índice de consumo, dado por la diferencia entre el índice de consumo real y el índice de consumo
teórico para igual nivel de producción.
Con el diagnóstico energético realizado es posible concluir que la mini-fábrica necesita de un mejor
control del proceso productivo, haciendo una planeación de la producción.

6. CONCLUSIONES:
Invertir en eficiencia energética trae beneficios tanto económicos como ambientales, es por esto que
las empresas y gobiernos tienen interés en invertir en ella, sin embargo, aun existe poco conocimiento
sobre sus reales beneficios y las herramientas adecuadas para evaluar el riesgo de este tipo de
inversiones, por ello, es importante alinear el análisis de ingeniería y el análisis económico, pues con
el primero son determinados los potenciales ahorros y las inversiones necesarias para lograrlos y con
el segundo, se analizan las diferentes opciones de inversión y se escoge la que representa la mejor
relación retorno - riesgo.

Para el análisis de ingeniería las herramientas de gestión de energía

propuestas por la UPME permiten una estimación de los ahorros, además del monitoreo continuo del
consumo y la producción. Para el análisis económico y de riesgo la mejor herramienta para estimar el
riesgo es la simulación de Monte Carlo, sin embargo, deben estar claramente definidas las variables
que generan incerteza y que por tanto, afectan el retorno de la inversión, que para el caso de la EE
estos retornos están dados por los ahorros de energía netos; los cuales son establecidos con el análisis
de ingeniería, lo que significa que el análisis de riesgo no ofrece resultados precisos sino es realizado
un correcto análisis de ingeniería.
Las herramientas de gestión de energía permiten identificar los potenciales de ahorro de energía y a su
vez un potencial de reducción de costos. Con el diagnóstico realizado pudo determinarse un potencial
de ahorro de 27029kWh por mes, lo que significa una reducción del 60% del consumo de energía no
asociado a la producción y un ahorro anual de U$48.550, que pueden lograrse con la misma tecnología
instalada.
Las herramientas utilizadas no solamente permiten diagnosticar el desempeño energético también
permiten identificar la calidad de los datos que puede estar afectada por: errores en la medición,
colecta y procesamiento de datos; falta de estabilidad en el proceso productivo; la existencia de
producción en proceso y productos con diferentes requerimientos energéticos. Para el caso de la minifábrica analizada fue posible determinar que la inconsistencia en los datos se debe a que la producción
es determinada como el número de unidades producidas por ésta, sin tener en cuenta que existen
dieciséis líneas de producción, cada una con un consumo de energía diferente.
La producción equivalente es una herramienta valiosa para corregir estas inconsistencias y así, lograr
hacer un diagnóstico energético con datos que reflejen el real desempeño energético de la mini-fábrica.

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, Edición Especial XII Congreso, abril 2012

69

LA EFICIENCIA ENÉRGÉTICA COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE COSTOS: UNA APLICACIÓN PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA, SU EVALUACIÓN ECONÍMICA Y DE RIESGO
Carolina Salazar Aragón- Edson de Oliveira Pamplona- Juan Ricardo Vidal Medina

La mini-fábrica puede planear su producción basada en el punto crítico de producción dado por el
análisis del índice de consumo y así definir niveles de producción que contribuyan a disminuir los
gastos por unidad de producto.
Aunque no son presentadas las opciones de inversión necesarias para alcanzar los ahorros de energía y
aplicada la metodología adecuada para evaluar este tipo de inversiones; basándose en el estado del arte
presentado sobre este aspecto, se concluye que la metodología adecuada para evaluar el riesgo de este
tipo de inversiones es la Simulación de Monte Carlo, con la cual es posible obtener resultados más
exactos que el uso del payback como regla de decisión. La identificación de las inversiones necesarias
para alcanzar los ahorros de energía y el análisis de riesgo serán realizados en la siguiente etapa de la
investigación.
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RESUMEN
O presente artigo tem como objetivo apresentar, à comunidade de estudantes e profissionais
interessados no estudo e no aprendizado sobre a gestão de custos, uma metodologia de ensino
desenvolvida com a finalidade de estabelecer uma reflexão entre as propostas teóricas existentes na
literatura especializada na área e a adoção dos conceitos, métodos, técnicas, tipos de controle e
instrumentos de gestão na prática operacional dos sistemas de gestão de custos atuantes em empresas.
A metodologia foi desenvolvida tomando por base os conceitos do instrumento de estudo de caso
aliado ao método de pesquisa de campo, a partir de um questionário estruturado com abordagens
voltadas à identificação da empresa e características do sistema de gestão de custos. Apresenta-se a
estruturação e o procedimento de desenvolvimento do instrumento, assim como considerações e
conclusões embasadas em experiências com alunos de pós-graduação da disciplina de gestão
estratégica de custos.

Palavras-chave:
instrumento de pesquisa; gestão de custos; sistemas; aspectos práticos.
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INTRODUÇÃO
A busca do conhecimento, sua reprodução, assim como sua divulgação e seu compartilhamento
consiste no papel mais importante dos seres humanos. Segundo Maturana (2007, p.7), a vida é um
processo de conhecimento; assim, se o objetivo é compreendê-la, é necessário entender como os seres
vivos conhecem o mundo.
O conhecimento na sua essência traz a grande fonte da modificação de atitudes, geram competências,
exacerba habilidades e permite o estabelecimento de conexões reflexivas capazes de alterar o curso da
ciência e dos destinos. A aplicação do conhecimento constitui-se num dos mais profundos desafios, à
medida que exige capacidades e criatividade para os ajustes e desvios existentes entre a solução
empírica e a realidade. Nesse contexto, a educação por meio do ensino enfrenta, com raras exceções,
inúmeras barreiras de como repassar o conhecimento, de que forma o conhecimento pode ser testado e
como atingir sua efetividade.
Essas questões apresentam-se em todos os estágios de transmissão do conhecimento, porém, quando
se trata do ensino de nível superior, especialmente profissionais, em que o receptor do conhecimento,
o aluno, traz uma formação prévia, juízo de valores, e posturas proativas, faz-se necessário buscar
novas metodologias de ensino, ancoradas em práticas pedagógicas viáveis.
Esses argumentos não se comportam de forma equalitária para todas as áreas do conhecimento, uma
vez que existem aquelas em que o aprendizado pode dar-se de forma prática em loco, o que minimiza
a distância entre a teoria e a prática. Entretanto, outras áreas do conhecimento, por exemplo, Ciências
Sociais Aplicadas, pressupõe o ensino e a aprendizagem baseados em teorização prévia, acompanhada,
geralmente, de aplicação prática futura.
Na subárea do conhecimento com abrangência em Administração, Economia e áreas correlatas,
algumas temáticas, pela sua natureza, voltadas para gestão empresarial, o argumento ou discussão da
aplicabilidade assume proporções fundamentais no processo de ensino.
Diante do exposto, o presente artigo tem como objetivo apresentar um instrumento de ensino
desenvolvido para atuação com alunos de pós-graduação e profissionais na disciplina de Gestão
Estratégica de Custos. O instrumento tem como finalidade a busca de uma convergência reflexiva
entre as abordagens apresentadas na teoria de gestão de custos e a operacionalização do sistema de
gestão de custos. Um sistema de gestão de custos, em função de suas características e pressupostos,
constitui-se por um conjunto de recursos técnicos, modelagem conceitual, instrumentos estratégicos,
além de uma integração entre as diversas áreas e setores operacionais.
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O desenvolvimento de uma percepção de como as empresas conduzem o dia a dia operacional de seus
sistemas de gestão de custos, face à adoção de teorias metodológicas advindas do conhecimento
acumulado sobre o tema, poderá se tornar um diferencial para o aluno aprendiz, notadamente para
aqueles que se encontram em um estágio inicial de profissionalização.
O instrumento foi elaborado e estruturado tomando-se por base pesquisas realizadas no Brasil, no
período entre 1996 e 2000. Uma nova compreensão de ensino como fenômeno complexo vem
direcionando as necessidades de investigação, e as abordagens metodológicas na perspectiva
denominada epistemologia prática, investiga o ensino em situação que, numa perspectiva
compreensiva da didática, possibilita a interlocução crítica com as teorias elaboradas (PIMENTA,
2002, p.49).
Para uma melhor compreensão, o artigo encontra-se estruturado em: introdução, instrumento de
pesquisa em gestão de custos, estruturação e formatação, aplicação do instrumento e conclusões e
considerações.
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1

INSTRUMENTO DE PESQUISA EM GESTÃO DE CUSTOS

Tendo como objetivo levantar dados, em empresas, capazes de fornecer subsídios para uma análise
contextualizada, interpretativa e reflexiva sobre uma gestão de custos que se aproxime, ou não, das
teorias de custos. As bases conceituais utilizadas no desenvolvimento do instrumento adotado
reportam-se à modalidade de pesquisa, que, segundo Gil (2002, p.54), consiste no estudo de poucos
objetos, permitindo o seu amplo e detalhado conhecimento.
No que se refere ao ensino, o estudo de caso tem uma grande aplicabilidade quando se objetiva,
segundo Coelho (1997, p.37), aplicar conhecimentos teóricos em situações práticas, bem como fixar
os conteúdos trabalhados e incentivar o espírito de pesquisa, entre outros.

2.1

Estruturação e formatação do instrumento

O instrumento de pesquisa compõe-se de perguntas abertas e fechadas, e sua estruturação segue a
divisão em duas partes: a primeira, denominada Seção 1, trata da identificação da empresa; e a
segunda, ou Seção 2, trata das características do sistema de gestão de custos utilizado pela empresa.

2.1.1 Seção 1 - Identificação da Empresa
Conforme a estruturação disposta no roteiro de pesquisa, representada pela figura 1, a introdução do
instrumento de pesquisa reporta-se à identificação da empresa. O detalhamento do histórico de
implantação da empresa tem por objetivo contextualizar o estágio de maturidade da empresa, sua
origem (em termos de âmbito nacional ou internacional), além da disposição empreendedora de
pessoas ou grupos empresariais.
Complementando essa visão, são obtidos dados sobre o mercado de atuação composto pelos
fornecedores e clientes, dados esses que fornecem a magnitude e necessidade de uma gestão
estratégica de custos. E o conhecimento sobre os principais produtos e seus nichos de mercado passa a
percepção de mercado concorrencial.
Ao serem destacados a visão, a missão e os valores da empresa, torna-se possível estabelecer uma
noção sobre o comprometimento da empresa com o mercado fornecedor, o mercado consumidor, o
meio ambiente e os recursos humanos. O posicionamento estratégico atual e futuro também é
declarado na pesquisa e denota a busca de competitividade e continuidade das operações.
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Na segunda parte desta seção, também ilustrada pela figura 1, são evidenciados os aspectos
tecnológicos da empresa. Os dados sobre tecnologias de gestão e gerenciais existentes na empresa têm
como objetivo consolidar o conceito de tecnologia que, segundo Kruglianskas (1996, p.13), pode ser
considerado como um conjunto de conhecimentos necessários para que se possa produzir e distribuir
bens e serviços de forma competitiva. Dessa forma, tecnologia trata do know-how aplicado às
máquinas e equipamentos, aos produtos, aos processos produtivos e, até mesmo, às formas de gestão
da empresa (TACHIZAWA; SCAICO, 1997, p.193).
Dados em relação à produção são obtidos se a produção é: realizada em unidades e em pequenos lotes,
em grandes lotes e em massa, por processos ou tipos combinados entre as descritas; consolidando,
assim, a visão sobre o estágio tecnológico atuante na empresa.
Finalmente, na terceira parte, são delineados os aspectos organizacionais da empresa. Para
Vanconcellos e Hemsley (1997, p.3), a estrutura de uma empresa pode ser definida como o resultado
de um processo e distribuição da autoridade e especificação de atividades, desde os níveis mais baixos
até a alta administração, acompanhado do delineamento de um sistema de comunicação, o que permite
que as pessoas realizem as atividades e exerçam a autoridade que lhes é atribuída para a realização dos
objetivos organizacionais.
Considerando que o sistema de gestão de custos, pelo seu enfoque sistêmico, exige, para um bom
desempenho, interação entre os setores, obtenção de dados sobre o uso dos recursos produtivos,
fornecimento de informações gerenciais aos usuários. Com vista a retroalimentar as funções e
operações empresariais, torna-se possível inferir-se ou admitir-se que o perfil da estrutura
organizacional vigente possa influenciar a prática dos sistemas de gestão de custos.
No estudo desenvolvido por Pompermayer (2004), nas empresas pesquisadas cujas estruturas
organizacionais apresentavam-se mais flexíveis e inovadoras, os sistemas de gestão de custos
atendiam às necessidades gerenciais da empresa de forma mais eficiente e efetiva.
Neste sentido, questões sobre organograma funcional, destacando níveis hierárquicos, tipo de
supervisão, comunicação, divisão de tarefas, nível de especialização (capacitação dos recursos
humanos) e a existência de regras e procedimentos, permitem esboçar-se um perfil do ambiente
organizacional da empresa.
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FIGURA 01 - SEÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
1)

Apresentação da empresa:

•

Histórico;

•

Mercado de atuação/principais produtos;

•

Visão da empresa;

•

Missão e valores;

•

Posicionamento estratégico atual e futuro.

2)

Aspectos Tecnológicos:

•

Tecnologia de produção – Processo de produção;

•

Tecnologias de Gestão/Gerenciais.

3)

Aspectos Organizacionais:

•

Organograma funcional;

•

Nível de especialização (capacitação de Recursos Humanos);

•

Divisão de tarefas;

•

Níveis hierárquicos;

•

Tipo de supervisão e comunicação;

•

Regras e procedimentos.

FONTE: A Autora (2011)

Todas as perguntas relativas à Seção 1 do questionário são abertas, respondidas de forma discursiva,
identificando, assim, a empresa no que se refere aos aspectos tecnológicos, e fornecendo parâmetros
sobre o ambiente operacional interno no qual o sistema de custos se encontra inserido.

2.1.2 Seção 2 - Características do Sistema de Gestão de Custos Utilizado
A segunda seção do roteiro de pesquisa trata das características do sistema de gestão de custos
utilizado pela empresa, sendo dividida em seis subseções:
a) Histórico e características tecnológicas do sistema;
b) Principais finalidade do sistema;
c) Critérios, métodos, técnicas, tipos de controle e instrumentos de gestão utilizados;
d) Principais informações geradas pelo sistema;
e) Setores fornecedores de dados e principais usuários; e,
f) Resultados obtidos.
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2.1.2.1 Histórico e características tecnológicas do sistema
A identificação das características do sistema de gestão de custos se dá, inicialmente, pela abordagem
histórica no que se refere à data de sua implantação, seguido da indagação sobre atualizações
necessárias para acompanhar as inovações e mudanças ocorridas no decorrer do processo de produção
e de gerencial da empresa.
Os softwares utilizados para a condução do sistema, assim como a integração destas outras tecnologias
avançadas de gestão, como: Just-in-Time (JIT), Gerenciamento da Qualidade Total (CQT ou TQM),
planejamento dos recursos de manufatura (MRP II), Computer Aided Design, Computer Aided
Manufacturing, Computer Integrated Manufacturing, dentre outras, destacam um modelo conceitual
de gestão estratégica de custos.
As perguntas desta subseção são respondidas de forma qualitativa (discursiva), conforme ilustrado na
figura 2.
FIGURA 02 - HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DO SISTEMA

Características do Sistema de Gestão de Custos Utilizado:
•

Histórico: data de implantação e atualizações;

•

Características tecnológicas: softwares utilizados.

FONTE: A Autora (2011)

2.1.2.2 Principais finalidades do sistema
Essa seção é composta de uma questão objetiva, dirigindo-se a um enfoque e compreensão no tocante
à importância e representação do papel da gestão de custos em relação às principais finalidades do
sistema. Busca-se, conforme ilustrado na figura 3, compreender qual é a prioridade do sistema de
gestão de custos da empresa: se ela orienta-se para os focos estratégicos na busca de baixo custo, de
diferenciação, ou ainda, de ambos, quando necessário.
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FIGURA 03 - PRINCIPAIS FINALIDADES DO SISTEMA

Principais finalidades do sistema:
Baixo custo
Diferenciação dos produtos
Baixo custo e diferenciação

FONTE: A Autora (2011)

Caso a empresa sinalize a alternativa de baixo custo, evidencia-se a busca de redução de custos,
controle de despesas, minimização de custos com desenvolvimento de produtos, assistência, força de
vendas, publicidade e intensa atenção administrativa ao controle dos custos. (PORTER, 1986, p.500).
Caso a empresa opte pela alternativa de diferenciação, segundo Porter (1986, p. 52), embora a empresa
não possa ignorar os aspectos relativos a custos, estes deixam de representar o alvo estratégico
principal.
A sinalização para ambas as estratégias denota que a empresa provavelmente possui uma diversidade
de linhas de produtos ou serviços.

2.1.2.3 Critérios, métodos, técnicas, tipos de controle e instrumentos de gestão utilizados:
Nesta parte do questionário, os principais critérios, métodos, técnicas, tipos de controle e instrumentos
de gestão são listados, e a empresa deverá identificar aqueles que ela já implantou, aqueles que
pretende implantar nos próximos dois anos, os que não pretende implantar, bem como aqueles
métodos sobre os quais não tem conhecimento, conforme ilustra a figura 4.
Os itens arrolados nesta subseção foram selecionados tomando-se por base os enfoques e abordagens
preconizados na literatura de custos como possibilidades de a empresa atingir os seus objetivos na
busca de informações gerenciais. Pretende-se, com as respostas, avaliar a utilização dos critérios,
métodos, técnicas, tipos de controle e instrumentos de gestão pelas empresas, no sentido de
compreender a preferência por abordagens mais tradicionais ou estratégicas.
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FIGURA 04 - CRITÉRIOS, MÉTODOS, TÉCNICAS, TIPOS DE CONTROLE E INSTRUMENTOS
DE GESTÃO UTILIZADOS
Implantará nos

Critérios, métodos, técnicas, tipos
de controle e instrumentos

Não conhece

Já implantou

próximos dois
anos

Não pretende
implantar

Absorção
Custeio Variável
Centros de Custos
Ordem de Produção / Serviços
Unidade de Esforço de Produção
ABC
Custo-Alvo
Custo Kaizen
Análise da Cadeia de Valor
Custo-Padrão
Orçamento Baseado em Atividades
FONTE: A Autora (2011)

2.1.2.4 Principais informações geradas pelo sistema
Com o intuito de colher dados sobre as informações geradas pelo sistema, a figura 5 apresenta, a
seguir, um rol de informações formatadas como questões fechadas objetivando a sinalização dessas
informações por parte da empresa.
A definição e seleção de tais informações deram-se em função de um estudo analítico, desenvolvido
por Pompermayer (2004, fig. 6, p. 76) sobre as informações geradas por meio de aplicação de
critérios, métodos de custeios, técnicas, tipos de controle e instrumentos de gestão.
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FIGURA 05 - PRINCIPAIS INFORMAÇÕES GERADAS PELO SISTEMA
Planejamento de lucros
Redução de custos totais nos estágios de planejamento e desenho dos produtos e serviços
Demonstrativo de resultados
Redução de custos nas etapas de manufatura
Redução de custos por departamento a cada período
Apuração dos custos de cada produto/serviço
Identificação das linhas e produtos que mais influenciam os lucros
Identificação de padrões de comportamento de custos
Avaliação de desperdícios e sua representação nos custos dos processos
Custeamento das atividades desenvolvidas (custeio dos produtos/serviços por atividade)
Acompanhamento do comportamento dos custos indiretos
Avaliação de desempenho e melhoria contínua
Decisões sobre mix de produtos
Melhoria de negociação com clientes e fornecedores
Produção de produtos e serviços que atendam às expectativas dos clientes com baixo custo
Apoio à formação do preço de venda
Análise de atividades que agregam e atividades que não agregam valor
Análise da margem de contribuição e lucratividade
Rapidez de feedback
Custos da não conformidade
FONTE: A Autora (2011)

2.1.2.5 Setores fornecedores de dados e usuários do sistema
Nesta subseção, consideram-se os setores da empresa como fornecedores de dados sobre o uso dos
recursos produtivos (materiais, matérias-primas, trabalho, serviços, tecnologia); assim como os
possíveis usuários das informações geradas para o acompanhamento e avaliação das atividades
operacionais e avaliação de resultado. Essa questão, de caráter aberto e de resposta discursiva, tem
como meta auxiliar na percepção sobre a interação das áreas da empresa com o sistema de gestão de
custos (Fig. 6).
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FIGURA 06 - SETORES FORNECEDORES DE DADOS E USUÁRIOS DO SISTEMA

• Setores fornecedores de dados (listar para cada um os tipos de dados);

• Principais usuários do sistema (setores);
FONTE: A Autora (2011)

2.1.2.6 Resultados obtidos
A sétima, e última, parte do seminário, direciona-se aos principais resultados obtidos, enfocando-se os
principais benefícios obtidos, as principais dificuldades enfrentadas na condução do sistema e a
identificação da influência da estrutura organizacional no sistema de gestão de custos (Fig. 7).

FIGURA 07 - RESULTADOS OBTIDOS

• Principais benefícios obtidos;

• Principais dificuldades enfrentadas na condução do sistema;
• Análise da influência da estrutura organizacional no desempenho do sistema de gestão de
custos.
FONTE: A Autora (2011)

De forma discursiva, a empresa cita os principais benefícios obtidos, considerando-se que o sistema de
gestão de custos deve oferecer ao seu usuário um feedback operacional (informações financeiras e não
financeiras) capaz de promover o aprimoramento contínuo dos processos e mão de obra, por meio do
aprendizado, indicadores de curto, médio e longo prazos, sobre a necessidade de introdução de
inovações, tomada de decisões, otimização de recursos e gestão estratégica de custos.
Além disso, busca-se destacar as principais dificuldades práticas e operacionais do sistema de gestão
de custos na empresa. Embora essas dificuldades provavelmente se orientarão para enfoques
diferentes, espera-se, a partir das respostas colhidas, discernir sobre quais elementos se encontram os
maiores desafios sobre uma prática eficiente em relação à gestão de custos.
E, a análise da influência da estrutura organizacional no desempenho do sistema de gestão de custos,
embora seja uma pergunta de caráter qualitativo, ficando sujeita à percepção e visão do respondente,
permite uma breve reflexão sobre a condução do sistema.
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2

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO

Para a aplicação do instrumento, os procedimentos a seguir são adotados. É importante ressaltar que
tais procedimentos foram desenvolvidos considerando-se a oportunidade de uma atividade docente
com alunos de pós-graduação, geralmente focados na aplicação prática do conhecimento. Portanto, as
estratégias, abordagens e forma de discussão dos resultados expressam este ambiente.

a) Denominação da atividade: Vivência em Gestão de Custos.
Essa denominação ocorre por se considerar a atividade como a possibilidade de experimentar
e conversar sobre questões práticas de custos.
b) Incentivo e estímulo para que o estudo desenvolva-se em grupos de pessoas.
Com maior número de participantes, oportuniza-se a discussão das respostas obtidas, assim
como facilita a acessibilidade às empresas.
c) Pré-requisito.
A condição para seleção das empresas participantes é que estas possuam um sistema de gestão
de custos operante.
d) Escolha do respondente.
Irão responder ao questionário, obrigatoriamente, atores/gestores do ambiente de finanças e
controladoria da organização.
e) Apresentação dos resultados.
Elaboração de um seminário de fórum interno no qual as equipes desenvolvem uma exposição
oral com abertura para considerações e questionamentos.
f) Interpretação e análise dos resultados apresentados.
Após a apresentação dos resultados gerados por diversas empresas, é promovido um debate
avaliando-se a compatbibilidade entre os dados coletados e a utilização dos enfoques teóricos
já estudados na disciplina de Gestão Estratégica de Custos.
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3

CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÕES

Tomando-se o principal objetivo do instrumento metodológico ora apresentado, e considerando
experiências vivenciadas com algumas turmas de pós-graduação da área de Finanças, Controladoria e
Gestão de Negócios, totalizando cerca de 80 (oitenta) empresas pesquisadas, torna-se possível tecer
algumas considerações e conclusões.
Tratando-se do ensino para a temática de gestão de custos, conhecimento de cunho teórico voltado
para uma realidade prática, torna-se possível observar, por parte dos alunos, uma expressiva motivação
na busca de dados, assim como para a apresentação dos resultados.
Verifica-se, no momento da apresentação de resultados, atitudes e posicionamentos críticos e
reflexivos, contrapondo-se ou registrando compatibilidade com a teoria.
Ressalta-se que a pesquisa em segmentos distintos e aleatórios, no tocante da seleção das empresas,
permite análises e observações divergentes em relação ao uso da teoria.
É importante destacar que o instrumento metodológico atende, de forma otimizada, os resultados
almejados, quando acompanhado de um estudo prévio sobre cada um de seus enfoques e abordagens
componentes de cada seção.
Após a execução da pesquisa, apresentação e debate dos resultados, observa-se uma maior interesse
dos alunos em aprofundar seus conhecimentos sobre a modelagem do sistema de custos, por
entenderem a importância da aplicação correta dos fundamentos teóricos na prática gerencial das
empresas.
O presente instrumento não tem a pretensão, pela sua natureza, de se constituir em um instrumento
estatístico de pesquisa, mas sim de contribuir para o estudo e compreensão da disciplina de Gestão de
Custos.
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RESUMEN
En este artículo se presentan las características centrales de una carrera en el ámbito de la gestión que
busca recoger el impacto de las tecnologías de información y comunicación en la gestión empresarial. Esta
carrera se está impartiendo desde el año 2005 en una universidad chilena, la Universidad de Talca y su
plan de estudios fue diseñado en base al enfoque de desarrollo de competencias. El perfil de egreso
declarado es el de un profesional innovador capaz de agregar valor a las organizaciones apoyándose en el
aporte que las tecnologías de información y comunicación pueden hacer a la gestión empresarial. La
carrera se caracteriza por un conjunto de innovaciones tanto en su concepción y diseño, así como en la
implementación de metodologías de enseñanza basadas en una fuerte relación con las empresas de la
región mediante el desarrollo de talleres.

Palabras clave:
Formación por Competencias, Informática, TICs, Gestión.
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1 INTRODUCCIÓN
La presente propuesta surge en el marco de un mundo de negocios en el que la gestión empresarial ha sido
invadida por las tecnologías de información y comunicación (TICs) que ofrecen nuevos desafíos y nuevas
oportunidades a las empresas.
La estrategia digital que se están planteando diversos países, en especial los que se encuentran en vías de
desarrollo, suele tener como objetivo general contribuir al desarrollo económico y social del país a través
del potencial que ofrece el uso de las TICs para mejorar la calidad de la educación, incrementar la
transparencia, aumentar la productividad y competitividad, y hacer un mejor gobierno, mediante mayor
participación y compromiso ciudadano [1]. Para cumplir este objetivo general se han definido los
siguientes objetivos específicos:

•

Aumentar la competitividad de las empresas mediante el uso más profundo e intensivo de
TICs;

•

Crear y fomentar una nueva cultura en TICs para incrementar la transparencia y la
participación ciudadana;

•

Promover el desarrollo de un gobierno digital de calidad; y

•

Aumentar la intensidad y profundidad de uso de TICs por estudiantes y la sociedad civil.

Esta realidad se ha expresado en una proliferación de carreras asociadas a la gestión junto con un aumento
en sus vacantes. En Chile, las posiciones gerenciales han tendido a ser ocupadas esencialmente por
ingenieros comerciales, contadores públicos, abogados e ingenieros civiles industriales. Los primeros sin
mayor énfasis tecnológico en su formación, la que sigue centrada en aquellos ámbitos que le son
tradicionales.

La descentralización informática que ha tenido lugar en los últimos años, gracias a la revolución de las
comunicaciones y la aparición de computadores cada vez más poderosos y de menor costo, entre otros
factores, ha forzado a las empresas a disponer de profesionales dotados de crecientes capacidades en el
campo de la gestión y las tecnologías de información y comunicación.
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En este contexto, la Universidad de Talca, como universidad pública, se ha propuesto como misión
“contribuir a la formación de las personas en un marco valórico humanista que busca la excelencia en el
cultivo de las ciencias, las artes, las letras y la innovación tecnológica” [2]. Para el cumplimiento de esta
misión, en su Plan Estratégico 2010 se planteó expandir cualitativamente la oferta académica por la vía de
iimplementar nuevos programas en áreas de frontera e innovación y diseñar programas innovadores en sus
contenidos y modalidades.

Es bajo este marco que surge un programa de pregrado conducente al título de Ingeniero en Informática
Empresarial (IIE), destinado a “formar profesionales capaces de agregar valor a las organizaciones por la
vía de incorporar las nuevas tecnologías de información y comunicación en la gestión, en términos de
mayor productividad, rentabilidad y eficiencia para las organizaciones en las que se desempeñen” [3].

2 EL PERFIL DEL IIE
El perfil del nuevo profesional se construyó en el marco de la metodología DACUM [4], en el que se
definió al IIE como un Gestor de Proyectos de Sistemas y Tecnologías de Información con las
competencias para [5]:

•

Identificar y aplicar las Tecnologías de Información que agreguen valor a la gestión empresarial.

•

Interactuar con la alta dirección, líderes de áreas funcionales y especialistas para la implementación del
cambio tecnológico en la gestión.

•

Liderar y gestionar equipos de trabajo responsables de la innovación en la organización.

La articulación y movilización de las capacidades asociadas a estas competencias en el contexto específico
de desarrollo en que se encuentra empeñado el país es la que permitirá al IIE asumir las responsabilidades
en los ámbitos de la gestión empresarial, la gestión de proyectos tecnológicos, el desarrollo de sistemas de
información, y la planificación informática.

Para actuar con efectividad, el nuevo profesional debe tener presente que lo que demanda el mercado son
soluciones antes que productos, y que para estos efectos requiere entender el negocio y la posición
competitiva de la empresa con miras a identificar creativamente las oportunidades para aplicar las TICs, y
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ser capaz de formular, promover, defender e implementar proyectos de acuerdo a un cambiante conjunto
de prioridades.
El proceso de toma de decisiones involucra aspectos técnicos y conductuales. En el aspecto técnico se
requiere de definiciones precisas del problema, objetivos y criterios de evaluación, junto con el
conocimiento de técnicas de evaluación y modelamiento. El aspecto conductual hace necesaria la
capacidad para manejar el proceso comunicacional que genera el reconocimiento de la existencia del
problema [6].

3 MERCADO
El mercado de salida que se busca satisfacer está conformado por empresas privadas y organizaciones
públicas que requieran profesionales capaces de aportar valor a la gestión a través del uso de las
tecnologías de información. Lo anterior incluye la capacidad para emprender nuevos negocios tanto
individual como colectivamente con profesionales de otras disciplinas; como también liderar y gestionar
equipos de trabajos responsables de la innovación en las organizaciones.

Los sistemas de información han evolucionado en términos de complejidad, relevancia y cobertura siendo
hoy esenciales en la gestión y operación de toda organización que quiera sobrevivir y crecer en el mundo
actual. Es a estas organizaciones a las que apunta este nuevo profesional.

El mercado de entrada está dado por los egresados de la enseñanza media o secundaria de la región en que
se inserta la universidad. Estos estudiantes se caracterizan por sus carencias de capital social y cultural,
producto de las deficiencias del sistema de educación secundario y el bajo nivel de ingresos de sus
familias de origen.
En la figura 1 se muestra el ámbito de acción del IIE como profesional “Gestor de Proyectos de Sistemas y
Tecnologías de Información” en relación a los niveles y las funciones existentes en las organizaciones.

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, Edición Especial XII Congreso, abril 2012

90

UN NUEVO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL
Rodolfo Schmal, Andrés Ruiz-Tagle

Figura 1: Funciones y niveles en una organización

Un análisis sobre la función asociada a las TICs, permite visualizar que el IIE debe ser un profesional con
competencias para asumir responsabilidades en los ámbitos de:

•

Desarrollo de sistemas de información: corresponde al conjunto de tareas en cada una de las etapas
asociadas al desarrollo de un sistema informático en las organizaciones.

•

Gestión de proyectos tecnológicos: corresponde a todas aquellas actividades conducentes a liderar y
administrar proyectos tecnológicos desde su concepción hasta su finalización entregando los productos
comprometidos bajo niveles de calidad definidos.

•

Planificación Informática: corresponde al conjunto de actividades conducentes a la elaboración de un
plan informático para las organizaciones que esté alineado con la estrategia del negocio.

•

Gestión Organizacional: corresponde al conjunto de actividades que permitan hacerse cargo de la
administración de una organización intensiva en tecnologías de información.
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Figura 2: Los dominios de desempeño en la función TIC
Un análisis entre los distintos dominios de desempeño desde la perspectiva operacional-táctica-estratégica
en las empresas permite visualizar que el ámbito de desarrollo de sistemas de información se asocia al
nivel operacional; el ámbito de gestión de proyectos tecnológicos se vincula al nivel táctico o de control
en las organizaciones; el ámbito de la planificación informática al nivel estratégico; en tanto que el ámbito
de gestión organizacional atraviesa todos estos niveles (figura 2).

4 FILOSOFÍA
Los elementos subyacentes al diseño y metodología de enseñanza de esta carrera siguen los siguientes
principios orientadores.



Aprender haciendo (Learning by doing), en consideración al perfil de un alumnado que se caracteriza
por tener un estilo de aprendizaje activo [7], que tienden a aprender en base a experiencias concretas;



Aplicar la innovación como concepto que atraviese toda la carrera, lo que se expresa en la frase
“formando para innovar”, lo que implica alentar nuevas iniciativas, nuevas miradas, nuevas formas
de hacer las cosas;



Valorar el aprendizaje de los alumnos en distintos contextos –empresas, otras carreras o
universidades- alentando por tanto la movilidad estudiantil y la existencia de módulos electivos que
recoja los cambios producidos en los mercados laboral y tecnológico;



Estructurar módulos capaces de integrar las distintas disciplinas involucradas en el desarrollo de una
competencia en particular, lo que plantea el desafío de conformar equipos docentes responsables de
cada módulo;
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Incluir un conjunto de módulos de formación fundamental que proporcione competencias blandas,
también llamadas generales o transversales, que muchos de los estudiantes que ingresan a la
universidad no poseen y que son fuertemente demandadas en el mundo empresarial relacionadas con
el saber ser, saber estar y saber actuar;

•

Impartir determinados módulos en inglés como forma de valorar el aprendizaje de dicho idioma que
está siendo crecientemente exigible por el proceso de internacionalización en que se encuentran
empeñadas las empresas;



Implementar la enseñanza dual mediante una fuerte vinculación con empresas a través del desarrollo
de proyectos reales asociados a la resolución de problemas que enfrentan las empresas.

5 EXPERIENCIA A LA FECHA
La universidad se encuentra inserta en una zona cuya actividad económica gira en torno a la agroindustria
y la industria forestal. A partir de un estudio realizado sobre el proceso de admisión 2010 [8] se observa
que las familias de las cuales provienen los alumnos, en su gran mayoría (alrededor del 70%) son de
niveles socioeconómicos medio-bajo con ingresos que no superan el equivalente a US$ 8001 mensuales.
Lo anterior se refuerza con el hecho que los alumnos han cursado sus estudios secundarios en
establecimientos públicos o particulares subvencionados (más del 90%). Los alumnos matriculados son
llamados de primera generación, porque sobre el 80% de sus padres solo han alcanzado a cursar estudios
básicos o secundarios. La gran mayoría de los alumnos matriculados (90%) lo hicieron colocando a la
Universidad de Talca como primera opción, aduciendo como principal motivo de postulación el prestigio
de ella. La opción por la carrera está motivada fundamentalmente por vocación y posibilidades laborales.

Por otra parte, a 20 alumnos de 4° año (primera promoción), se les aplicó un cuestionario detectándose
que más del 80% de ellos tienen la percepción que la profesión les permitirá desempeñarse tanto en el área
de gestión como informática, en la dirección de proyectos informáticos y en la consultoría de proyectos,
en tanto que sobre el 50% de los alumnos se ve trabajando a futuro en forma independiente, en su propia
empresa o en empresas responsables de desarrollar e implementar proyectos informáticos. Las fortalezas
que más destacan de la carrera fueron su interacción con las empresas y la experiencia que obtienen al

1 Asumiendo una tasa de cambio de $ 450 por 1 US$
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desarrollar trabajos aplicado en ellas. Como debilidades resaltan el insuficiente conocimiento del mercado
respecto de la carrera y la descoordinación entre algunos de los módulos que estructuran el plan de
estudios.
Para recoger la opinión empresarial se realizó un encuentro con un grupo de empresarios de 7 empresas
regionales que constituyen la red inicial de vinculación con el medio [8]. Entre las conclusiones recogidas
destacan las siguientes:
•

Los alumnos deben desarrollar competencias transversales asociadas al cumplimiento de los
compromisos, la responsabilidad, el manejo de los códigos que imperan en el mundo empresarial en
su relación con clientes y proveedores;

•

Los alumnos presentan déficits de seguridad y autoestima, faltándoles convencerse que sus
propuestas apuntan a la solución que se plantean y que son susceptibles de aplicarse;

•

Los empresarios solo están disponibles para trabajar con alumnos si constituye una oportunidad
para agregar valor a sus organizaciones;

•

La actuación de los alumnos al interior de las empresas debe ser monitoreada y supervisada por un
profesor, exigiéndole una gran dedicación;

•

La empresa debe participar en la evaluación final de los módulos en los cuales los alumnos han
desarrollado proyectos, la que debe acompañarse de las debilidades y fortalezas detectadas;

•

Constituye una excelente oportunidad para crear redes por parte de alumnos sin mayor capital
social, así como de inserción laboral por el conocimiento que adquieren las empresas de sus
capacidades y posibilidades;

•

La vinculación temprana de los estudiantes al mundo laboral, permite contextualizar la formación
de los nuevos profesionales a los requerimientos reales de las empresas dándole sentido a la
formación teórica que reciben en las aulas;

•

Las empresas valoran significativamente la exposición temprana de estudiantes por que les permite
detectar potenciales nuevos colaboradores. Esta forma de inserción laboral reduce
significativamente los costos y tiempos de los procesos de selección de personal e inducción en las
empresas; y

•

Esta forma de vinculación posibilita reconocer las nuevas prácticas de negocios y nuevas
tecnologías utilizadas en las empresas las cuales permiten refrescar los contenidos académicos y las
prácticas docentes de los planes de formación de las carreras. Asimismo hay empresas que buscan
en esta relación con la universidad una renovación en sus tecnologías y prácticas de negocios.
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6 CONCLUSIONES
Los resultados alcanzados con las primeras promociones de egresados son muy alentadores, por cuanto
han logrado insertarse en el ámbito laboral con mucha facilidad. Ello se explica fuertemente por 3
factores: a) la temprana asociación con las empresas durante su período de estudios; b) una formación
orientada al desarrollo de competencias; y c) ser un profesional con conocimientos tanto tecnológicos
como de gestión.

Esta experiencia ha sido a la fecha, compleja porque se deben vencer fuertes resistencias a los cambios,
tanto por parte de alumnos, habituados a un estilo de enseñanza tradicional, al igual que los profesores,
como de las empresas por la incertidumbre y el desconocimiento que tienen respecto de los alcances de
este emprendimiento. Pero una vez superadas las resistencias, el entusiasmo se apodera de los
protagonistas. Los resultados de las encuestas aplicadas, las conversaciones entre los profesores, y las
reuniones con los empresarios, dejan entrever los beneficios que está generando el estrechamiento de los
vínculos universidad-empresa, más allá de los formalismos y/o los convenios que se firmen.

Los alumnos están aprendiendo en base a problemas reales guiados por sus profesores; quienes salen de
los límites de las aulas para empaparse de la realidad empresarial. En el caso particular de las PYMEs,
esta experiencia está constituyendo una oportunidad para ir más allá del quehacer convencional, y hacer
un alto para pensar sus respectivas empresas e interlocutar con otros profesionales y alumnos que les
permita llevar otras visiones.

La vinculación académico-empresario-alumno que generan los proyectos con empresas permite a los
académicos y estudiantes reconocer y solucionar las problemáticas del entorno regional y a las empresas
capturar el capital profesional y el desarrollo tecnológico que produce la universidad con menores costos y
en menos tiempo.
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RESUMEN:
De acuerdo con Álvarez (1996) el avance más notable que se ha producido en el campo de la Contabilidad
de Costos con enfoque de gestión ha sido el desarrollo del Sistema de Costos Estándar. Su objetivo es
disciplinar y controlar todas y cada una de las actividades y operaciones llevadas a cabo en la empresa con
la finalidad de mejorar los resultados. Al prever y disciplinar los costos para todas las operaciones y todas
las actividades, el sistema de costos estándar exige que en todas las áreas operativas de la empresa se
opere según los métodos más eficientes; estos métodos son el resultado de estudios e investigaciones
realizados por expertos en diferentes campos (contables, ingenieros, sociólogos, etc.).

Ahora bien, si los costos estándar, son tan ampliamente reconocidos y recomendados desde la teoría de
costos e inclusive necesarios en las empresas manufactureras para la valoración de inventarios en un
sistema de inventario permanente, ¿Por qué su utilización y estudio en Colombia es tan limitado?, y ha
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conducido a que en muchos sectores no se aplique de forma adecuada, al punto que se desvirtúan los
resultados financieros de las empresas.
La utilización del sistema de costeo estándar es permitido por la normatividad contable local, siempre y
cuando al finalizar cada periodo el valor de los inventarios y el costo de ventas se ajuste al costo histórico
a través del prorrateo de las variaciones resultantes, sin embargo son muchas las empresas colombianas
que podrían estar utilizando los costos estándar de una manera poco ortodoxa y peor aún contrariando los
principios de contabilidad generalmente aceptados y la normatividad fiscal, lo que lógicamente tiene una
muy fuerte incidencia en los resultados, lo que afecta la toma de decisiones de los diferentes usuarios de la
información financiera.

El siguiente trabajo presenta los principales resultados obtenidos en la investigación que sobre la
aplicación de esta metodología se realizó por el grupo de investigaciones y consultorías en Ciencias
Contables de la Universidad de Antioquia en un importante grupo de empresas manufactureras
colombianas y en donde se evidencia las contradicciones en la aplicación de la metodología.

Palabras Claves:
Sistemas de costos, costeo estándar, tratamiento de las variaciones en el costeo estándar, Inventarios.
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1. EL SISTEMA DE COSTEO ESTÁNDAR
Los costos estándar tienen su origen con la contabilidad en y los sistemas de información necesarios para
la planeación, lo que data desde hace varios siglos, pero el mayor desarrollo de esta metodología fue a
principios del siglo XX, con motivo del proceso de industrialización bajo la doctrina del denominado
Taylorismo, es decir, la sustitución del esfuerzo humano por la máquina. En 1903, F.W. Taylor, informó
sobre avances significativos para lograr mejor control de la elaboración y la productividad. Harrington y
Emerson (1908) profundizan en el tema, lo que a su vez sirvió de inspiración al Contador Chester G.
Harrinson para que en 1921 surgiera la Técnica de Valuación de Costos Estándar, cuyo primer ensayo fue
hecho en Estados Unidos (1912). A partir de este momento y dada la necesidad de controlar y mejorar la
eficiencia, se ha mantenido como uno de los principales sistemas de costos para las empresas de
manufactura.

Contrario a lo que muchos pueden pensar, el sistema de costeo estándar es uno de los más utilizados por
las empresas manufactureras en el mundo. Según (Attiea, 2010) mientras que algunos académicos estaban
muy ocupados señalando las debilidades del costeo estándar, otros observaron que esta herramienta de
contabilidad sigue siendo ampliamente utilizada en todo el mundo. Estudios realizados en países
desarrollados han mostrado tasas de utilización de este sistema entre las empresas de hasta 73% en el
Reino Unido y el 86% en Japón. Más concretamente, se afirma que más del 90% de 231 empresas
encuestadas en el Reino Unido aplican el costeo estándar para el control de costos. Además, se encontró
que el 63% de los gerentes informan que esta técnica es útil en la toma de decisiones. En otro estudio, el
76% de 303 contadores en el Reino Unido y el 73% de 85 especialistas en finanzas y contabilidad en
Nueva Zelanda utilizaban costeo estándar.

En la encuesta global de prácticas en empresa publicada por Horngren (2007, p. 229), se presentan unos
resultados similares sobre el uso generalizado del costeo estándar por parte de los fabricantes de nueve
países y que arrojan los siguientes resultados: Estados Unidos 76%, Irlanda 87%, China 87%, Reino
Unido 76%, Nueva Zelanda 73%, India 68%, Singapur 56%, Australia 92% y Japón 90%. Así las cosas,
estamos ante un sistema de costeo muy importante, quizás uno de los más importantes de todos los
enunciados por la teoría general de costos.
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1.1 Definición. En términos generales el costeo estándar representa lo que los costos deberían ser bajo
un desempeño lograble, aceptable, pero no perfecto. Son costos que se determinan científicamente
usando medios como los estudios de tiempos y movimientos y las estimaciones de ingeniería
(Rayburn, 1999, p.402). Son costos cuidadosamente predeterminados, objetivos, costos que deben ser
alcanzados. (Horngren, 1980, p. 194).

Son lo opuesto a los costos reales. Estos últimos, son costos históricos en los que se ha incurrido, es
decir, costos pasados, de ahí la palabra históricos. Los costos estándar se determinan con anticipación
a la producción. Cuando se usa un sistema de costos estándar, tanto éstos como los reales se reflejan
en las cuentas de costos (Backer, 1983, p. 316). La utilización de los costos estándar facilita la
elaboración de presupuestos de operación, promueve el control de costos y simplifica los costos de los
inventarios, (Anderson, 1977, p.436), pues en este sistema de costeo, todos los costos de producción
son aplicados o absorbidos, es decir, representan precios y cantidades predeterminadas. Podríamos
decir también que los costos estándar son fundamentalmente costos unitarios calculados con
antelación al inicio del proceso productivo o al inicio del periodo contable, que se determinan para
todos y cada uno de los productos en cada uno de los procesos productivos por cada elemento del
costo.

Aunque los costos estándar no necesariamente deben ser incorporados a la contabilidad, pues pueden
usarse exclusivamente para efectos administrativos y de toma de decisiones, caso en el cual se deben
utilizar bases de datos alternativas que permitan lograr los objetivos al utilizar costos
predeterminados; la mayoría de autores recomienda su incorporación al sistema contable ya que de
esta forma son tomados con mayor compromiso por la organización.

La comparación periódica del costo estándar con el real genera lo que este sistema denomina las
variaciones. Las variaciones indican el grado en que se ha obtenido un determinado nivel de
actuación establecido por la gerencia. Las variaciones pueden agruparse por departamentos y por
elemento del costo. El grado en que puede controlarse una variación depende de la naturaleza del
estándar, del grado de actualización, del costo implicado y de las circunstancias particulares que
originaron la variación (Godoy, 2010).
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Inventarios
Variaciones de
Material Directo

Variaciones de
Mano de Obra

Variaciones de
Costos Indirectos

Figura sistema de costeo estándar. Imagen tomada de http://maaw.info/Searchmaaw.htm. Traducción hecha por el
equipo de investigación

Los costos estándar son costos predeterminados con alto nivel de rigor en su cálculo. Cuando se
recurre a métodos de menor rigor para la predeterminación de costos, tales como las tendencias
estadísticas, concepto de expertos, entre otros, se obtienen costos estimados, que se constituyen en
una alternativa cuando no es posible trabajar con costos estándar, bien sea por decisión de la
administración, por razones técnicas o financieras. El alcance, al utilizar costos estimados, es limitado
ya que si bien soportan el proceso de planeación, las desviaciones frente a los costos reales son
normalmente más significativas y poco sustentables, dificultando el logro de los demás objetivos que
se persiguen al predeterminar costos.

1.2 Objetivos de la aplicación del costeo estándar. El objetivo principal es disciplinar y controlar
todas y cada una de las actividades y operaciones llevadas a cabo en la empresa con la finalidad de
mejorar los resultados. La mayoría de las empresas manufactureras necesitan un mayor control
presupuestal, una mejor planificación de su producción, un adecuado costeo de sus productos e
incluso en muchos casos, buenas políticas de fijación de precios de venta; con el ánimo de en última
instancia, generar valor para sus organizaciones. Para lograr éstos objetivos es necesaria la utilización
de una metodología o sistema de costeo. La incertidumbre sobre cuál de las múltiples opciones aplicar
en este tipo de empresas, se ha dado desde hace muchos años entre los teóricos en el tema de la
contabilidad de costos y de gestión. Para algunos, la mejor decisión es utilizar costos históricos o
reales así sea más demorado su cálculo, sin embargo la mayoría de expertos recomiendan
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predeterminar los costos, específicamente utilizando para ello los costos estándar; dado que además
de permitirle a la organización contar con información de costos oportuna y confiable para la toma de
decisiones, calcula “el deber ser” en materia de costos o metas de costos y condicionan la ejecución al
logro de tales metas; por lo que cuenta con un análisis completo de las desviaciones que se presentan
entre los costos reales y los costos “ideales” o estándares, para que la empresa evalúe la gestión y
efectúe los correctivos necesarios que eviten las ineficiencias.

1.3 Las variaciones o desviaciones calculadas por el costeo estándar. Como se dijo
anteriormente, la comparación periódica que debe realizar esta metodología entre los costos realmente
incurridos o utilizados en el proceso de producción (y que se encuentran sólo en la información
contable) con los costos absorbidos mediante el estándar aplicado, generan las variaciones o
desviaciones. Diferentes autores (entre ellos: Horngren, 1980; Zapata, 2007; Backer, 1983; Grupo
Océano, 2002, Rayburn, 1999; Gillespie, 1971; Andreson, 1977 y Hansen, 1996) han analizado
ampliamente el tema y han definido los siguientes tipos de variaciones:

1.3.1

Para material directo MD: para la mayoría de los autores enunciados, la variación de material
se puede dividir en dos tipos de variaciones: variación de precio de la materia prima utilizada y
variación de cantidad, eficiencia o uso de la materia prima. La primera tiene que ver con las
desviaciones entre el precio de compra real y el que se había definido en el estándar; la segunda,
con la cantidad de materia prima efectivamente utilizada frente al cálculo predeterminado de
consumo de dicha materia prima. Autores como Backer (1983) plantea que adicionalmente, se
podría calcular otra variación denominada variación por mezcla de materiales o sustitución de
materiales, la cual se presenta cuando al fijar el estándar se define un tipo de material a utilizar en
la producción, pero al momento de ejecutarla, se utiliza uno alternativo con costo diferente.

1.3.2

Para mano de obra (MOD): es tal vez el elemento donde todos los autores coinciden en dos
tipos de variaciones: variación de salario o de precio y variación de eficiencia. La primera tiene
que ver con los salarios del personal de planta y demás conceptos laborales efectivamente pagados
a los empleados y registrados en la contabilidad, frente a los definidos al calcular el estándar y la
segunda tiene que ver con el tiempo efectivamente empleado en llevar a cabo las actividades
productivas frente al tiempo predeterminado al calcular el estándar.
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1.3.3

Para costos indirectos de fabricación (CIF): para este elemento del costo se encuentran
diferentes niveles de cálculo de variaciones que van desde una variación global que resulta de
comparar los CIF realmente consumidos frente a los CIF aplicados a la producción, pasando por
el método de dos variaciones que se compone de una variación de presupuesto o de gasto y una
variación de volumen; el método de las tres variaciones que se compone de una variación de
presupuesto o de gasto, una variación de eficiencia y una variación de volumen o capacidad; y
finalmente el método de las cuatro variaciones en las cuales se separan claramente las variaciones
relacionadas con los CIF fijos y los CIF variables así: variación en la tasa de CIF variables;
variación de eficiencia de CIF variables, variación de presupuesto de CIF fijos y variación de
capacidad de CIF fijos.

1.3.4

Para contratos de servicios: si bien en la literatura de costos no se encuentran referencias a
este elemento del costo, no significa que en la práctica no sea relevante, por el contrario, en
muchos casos es considerado uno de los elementos del costo más importante; dado que en la
actualidad, las nuevas prácticas empresariales tendientes a tercerizar o maquilar parte o todo el
proceso productivo hacen que el denominado “cuarto elemento del costo” adquiera relevancia.
Es necesario contemplar una variación en precio relacionada con el precio efectivamente cobrado
por el tercero por el servicio prestado frente al precio predeterminado al calcular el estándar y una
variación de cantidad relacionada con las unidades realmente procesadas por el tercero frente a
las unidades que se predeterminó hacer a través de terceros.

1.4 Variaciones por cambio o actualización del costo estándar. Cada empresa debe definir una
política sobre el periodo de tiempo que cubren los estándares definidos o bajo qué circunstancias se
realiza la actualización de los costos estándar. Si al momento de su actualización, existe inventario en
proceso o en producto terminado valorado a costo estándar, lo más probable es que se origine una
variación por cambio de estándar, lo que en la práctica ha tenido dos tratamientos mutuamente
excluyentes, uno es conservar el saldo de los inventarios al costo estándar anterior, de tal forma que el
nuevo estándar sólo afecta las nuevos inventarios y el otro tratamiento es actualizar el valor de los
inventarios al nuevo estándar, generando una variación por actualización de estándar o como se ha
denominado por quienes llevan esta práctica, “revalorización de inventarios”. Muy pocos autores han
analizado este tema en cuanto a si está práctica es permitida o no y su aplicación ha estado muy
condicionada por las aplicaciones de software.
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1.5 Manejo contable de las variaciones. El manejo contable de las variaciones generadas en la
aplicación de los costos estándar es uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista
contable y financiero, pues del tamaño y registro de las variaciones, dependerá la razonabilidad del
valor de los inventarios, del costo de ventas del periodo y de la utilidad/pérdida que se presente en los
estados financieros.

En la literatura de costos es muy frecuente encontrar diferentes alternativas para el manejo de las
variaciones, que depende básicamente, de la significancia de su monto y de la capacidad que tienen
los sistemas de información para su registro. Entre las alternativas planteadas se encuentran:

•

Cancelarlas contra el costo de ventas o los resultados.

•

Prorratearlas entre los inventarios de productos en proceso y producto terminado y el costo de
ventas, sólo en la contabilidad.

•

Prorratearlas entre los inventarios de productos en proceso y producto terminado y el costo de
ventas, afectando el auxiliar de inventarios

•

Asignar algunas de las variaciones directamente a resultados y prorratear el resto entre los
inventarios.

Para Rayburn (1999, p. 36) cuando la variación no es significativa frente al costo total de los
productos vendidos, al ingreso total de operación o respecto de alguna otra prueba de importancia
relativa, se asigna la cantidad sobre o sub aplicada a la cuenta de costo de productos vendidos. Por el
contrario, los contadores distribuyen las variaciones entre la producción en proceso, los productos
terminados y el costo de ventas basándose en la proporción relativa de las unidades vendidas,
terminadas y en proceso, cuando la cantidad en cuestión afecta de manera sustancial las valuaciones
de los inventarios de la empresa.

El método escogido para la distribución de las variaciones deberá depender de la importancia de las
cantidades monetarias que intervienen. Si la variación no es significativa se podrían traspasar a la
cuenta de costo de ventas. Sin embargo, cuando las variaciones son significativas y se originan por
alguna irregularidad imprevista, su distribución es el procedimiento más adecuado. El método más

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, Edición Especial XII Congreso, abril 2012

104

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTEO ESTÁNDAR EN LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS
COLOMBIANAS
María Isabel Duque Roldán, Jair Albeiro Osorio Agudelo, Didier Mauricio Agudelo Hernández

aconsejable a seguir es juzgar cada variación individualmente y tomar una decisión basada en la causa
de la misma (Grupo Océano, 2002, p.433).

Si se utiliza el método de asignar las variaciones a resultados, los inventarios permanecerán valorados
a costo estándar pues se parte del supuesto que éste el único costo razonable; lo que significa que si el
valor real de materiales, mano de obra, costos indirectos y servicios de terceros difiere de manera
significativa del estándar que se utilizó como base de la valoración, la consecuencia sería que ni los
inventarios ni el costo de ventas reflejan la realidad de la empresa; por lo tanto es necesario para
quienes aplican este procedimiento, revisar constantemente el valor de los estándares y así evitar
malas imputaciones contables.

Quienes defienden la postura de que el estándar no debe ser el costo final de la producción, pues este
se ve afectado por cambios inesperados en los niveles de producción o en los precios de los
materiales, la mano de obra y otros costos de operación o que no pueden ser constantemente
actualizados por la complejidad de la operación en empresas con múltiples líneas de producto o
porque los principios de contabilidad exigen que en los informes externos se refleje el costo real de los
inventarios y del costo de ventas; preferirán la distribución de la variación entre los resultados y los
inventarios. Para el caso colombiano, las normas tributarias exigen el prorrateo de las variaciones
entre los inventarios y el costo de ventas.

En lo que tiene que ver con la variación por cambio del costo estándar o revalorización de
inventarios, es muy frecuente encontrar que su registro contable se comporta de manera similar a las
variaciones originadas en el proceso productivo y que se le den manejos como los siguientes:

• Cancelarla contra el costo de ventas del periodo
• Registrarla como un diferido que es amortizado contra el costo de ventas, en la medida que se
consuma el inventario y,
• Registrarla como una cuenta valuativa del inventario que igualmente se amortiza según la rotación
que tenga el mismo. En este caso el inventario en contabilidad es diferente al auxiliar de inventarios
que es mantenido al estándar.

El procedimiento que considera la revalorización de inventarios, tiene poco sustento en la teoría
general de costos y casi ninguno en la normatividad contable nacional e internacional. Para Backer
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(1983), cuando se cambian los estándares es necesario revalorizar los inventarios. Sin embargo y de
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y según las normas
internacionales de información financiera NIIF, los inventarios deben estar valorados a costo histórico
(real) o a valor de realización, el menor de los dos, la revalorización de inventarios no es un
procedimiento aceptado por la norma y no surge de una comparación del valor de realización y el
costo histórico, razón por la cual no tiene sustentación contable. En términos prácticos, la
actualización del estándar sólo debe afectar los costos futuros, pero es muy frecuente que las
aplicaciones de costos generen este tipo de variación y que se utilice para compensar los efectos de la
variación del proceso productivo pues normalmente tienen signos contrarios, pero esta compensación
puede no coincidir ni en tiempo ni en valor.

2. VERIFICACIÓN EN CAMPO DE LA APLICACIÓN DEL COSTEO ESTÁNDAR
Para determinar el grado de utilización del costeo estándar en las empresas manufactureras colombianas y
construir un estado del arte frente al manejo contable que se le da a esta metodología y a las variaciones
que se generan, se hizo necesario realizar un trabajo de campo; para lo cual se utilizó una muestra que
fuera representativa de las empresas manufactureras que desarrollan su actividad en Medellín-Colombia y
su Área Metropolitana, pero que tienen impacto nacional.

El número de observaciones a realizar en esta investigación se aplicó un muestreo no probabilístico, el
método escogido para determinar el tamaño de la muestra, fue el muestreo por criterios o fines especiales,
ya que es una muestra por conveniencia en las que se escogen los miembros de la muestra, es decir, el
investigador elige el número y los elementos que van a conformar la muestra. A pesar de que es un
método que puede presentar sesgo, es el que más se acomoda a los objetivos de este trabajo, pues el
objetivo era visitar un grupo representativo de empresas tomando como base de medida sus ingresos, es
decir, lo que se buscaba era estudiar una muestra de empresas grandes en sus ingresos y sus volúmenes de
operación, y no un gran número de empresas. Se optó por incluir en la muestra empresas manufactureras
de mediano y gran tamaño para garantizar que tuvieran implementado el sistema de costeo estándar y
contaran con una aplicación madura que apoyara este proceso. Se estudiaron 35 empresas que en volumen
de ingresos representan el 40% de los ingresos totales de las empresas manufactureras de Antioquia y el
8,6% de las empresas de Colombia.
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El Instrumento utilizado. Se diseñó un formato de encuesta para ser aplicado a los jefes-directores de
costos o jefes-directores de contabilidad de las entidades seleccionadas, las preguntas abarcaban temas
contables y de costos relacionados con el registro y valoración de los inventarios y el costo de ventas. A
continuación se presentan los resultados de algunas de las principales preguntas

Pregunta. ¿Cuál es el criterio de medición que utiliza la empresa para los inventarios?
___
___
___

Costo histórico
___
Valor de realización
___
Otro ¿cuál?_____________________

Valor actual
Valor presente

A los encuestados se les leyó el

CRITERIO DE MEDICIÓN DE LOS
INVENTARIOS

listado de criterios que según la norma
contable aplican para medir el valor

Real, pero se recalcula a final…
Promedio

3%

de los activos, y por supuesto dentro

3%

de ellos se incluyeron los dos

Valor actual

14%

permitidos actualmente en Colombia

No sabe

14%

para la valoración de los inventarios

Estándar

14%

(costo histórico o valor neto de

Costo histórico
Mezcla entre histórico y…

realización) pero a ellos no se les

23%
29%

aclaró

que

sólo

dos

eran

los

permitidos, precisamente para medir
el grado de conocimiento que tuvieran sobre el tema.

El resultado refleja un desconocimiento generalizado; el 29% de los encuestados
encuestados responde que el criterio
mediante el cual miden el valor de los inventarios se compone de una mezcla entre histórico (real) y
estándar, lo que permite concluir que algunos rubros del inventario al final del mes quedan valorados a

costo real (casi siempre el material) y otros (productos en proceso y producto terminado) quedan
valorados a costo estándar.

El 23% dicen utilizar el criterio del costo histórico (real) para todos sus inventarios. El 14% de las
empresas dice utilizar como criterio de med
medición
ición de los inventarios el costo estándar, es decir que todos
sus inventarios, al finalizar el mes reflejan el costo estándar y no el real. Otro 14% dice no saber cuál
criterio aplica la empresa y otro 14% dice aplicar el valor actual pero al preguntarles cómo lo hacen,
simplemente responden que para ellos el estándar es el valor actual, es decir, también valoran su
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inventario a costo estándar pero consideran que éste es asimilable al valor actual. Un 3% dice valorar sus
inventarios con el criterio promedi
promedio,
o, lo que permitiría concluir en primera instancia, que desconocen los
criterios de medición de los inventarios y que no saben con claridad a qué valor se reflejan los inventarios
en la contabilidad, confundiendo criterio de medición con método de valoración,
valoración, y un 3% restante valora
sus inventarios a costo real, es decir histórico, pero afirman que este procedimiento lo hacen al cierre del
mes, lo que permite concluir o que el resto del mes no saben el valor del inventario o que durante todo el

mes tienen su inventario a costo estándar y al cierre lo convierten a valor real. Conclusión: por lo menos
el 57% de las empresas encuestadas no cumplen con la normatividad contable al valorar sus inventarios
total o parcialmente a costo estándar y no a costo real o a valor de reposición (el menor de los dos).
Pregunta ¿Cuál es el método de valoración de inventarios utilizado por su empresa?

___
___
___

PEPS
Identificación especifica
Retail

___
___
___

UEPS
Promedio Ponderado
Otro ¿cuál?____________________

El 48% de los encuestados dicen
utilizar

el

método

promedio

MÉTODO DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS

ponderado para la valuación de los
inventarios cuando entran nuevas

unidades o cuando salen unidades
del inventario. El 49% de los
encuestados

dice

utilizar

Promedio
Ponderado
para MP,
estándar para
PP y PT
49%

Estándar
3%

el

Promedio
ponderado
48%

promedio ponderado para el manejo
de la materia prima y el estándar
para

productos

en

proceso

y

producto terminado y un 3% adicional dice utilizar el método estándar para todos sus inventarios.

Teniendo en cuenta que dentro de las opciones que se les dieron a los encuestados no estaba el costo
estándar y que de acuerdo con la normatividad colombiana, éste no es método de valuación de inventarios
permitido y que esta misma normatividad exige manejar el mismo método para todos sus inventarios,

podríamos concluir que alrededor del
del 53% de las empresas encuestadas no se ajustan a los requerimientos
legales en lo que tiene que ver con los métodos de valuación de sus inventarios.
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Pregunta: ¿Cuál de las siguientes bases de costeo utiliza la empresa?
___

Base real

___

___

Base normal

Base estándar

En su gran mayoría, los encuestados

BASE DE COSTEO

desconocían el concepto base de

costeo, razón por la cual se les debió
explicar el concepto y los tipos de
bases existentes. Una vez hecha la
aclaración,
40%

el

40%

de

los

encuestados dice utilizar para la

37%

23%

asignación

de

los

costos

de

producción a los inventarios una
Estándar

Normal

Estándar pero al
final del mes se
calcula real

base de costeo totalmente estándar,
el 37% utiliza una base combinada o

normal en la cual se mezclan costos reales (que casi ssiempre
iempre es la materia prima) con costos estándar y un
tercer grupo equivalente al 23% utiliza una base estándar para la asignación de costos a la producción pero
al finalizar el mes la convierten a real a través de un proceso de recosteo.

Pregunta: ¿El costo estándar se utiliza para efectos?
___
___
___

Gerenciales
Fiscales
Otros ¿cuáles?________

___
___

Esta pregunta pretende determinar cuál es
el alcance que tiene en la empresa la

Contables
Todos los anteriores

¿PARA QUÉ UTILIZA EL COSTEO
ESTÁNDAR?

utilización del costeo estándar, si se utiliza
como herramienta gerencial para efectos
de control de costos y análisis de
variaciones, pero en los informes contables

y fiscales se reflejan costos reales; o si por
el contrario el costo calculado bajo esta

26%
Decisiones
Gerenciales

74%

Decisiones
Gerenciales,
contables, fiscales
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metodología se utiliza para valoración de inventarios y presentación de informes contables y fiscales.
El 74% de las empresas encuestadas dicen utilizar el costeo estándar para tomar decisiones gerenciales,
pero a la vez para preparar sus informes contables y fiscales, es decir que total o parcialmente utilizan
valores estándar de sus costos e inventarios para presentar estados financieros y parar calcular impuestos.
El 26% restante utiliza este sistema de costeo sólo para efectos gerenciales y de toma de decisiones, pues
para la presentación de estados financieros y fiscales convierten su información a costos reales.

Pregunta: ¿Para usted el costo estándar es?
___

Un sistema de costeo

___

Una base de costeo

___

Una técnica de costeo

___

Un método de valoración de inventario
___

___

Una fórmula de costeo

Otro cuál?_________________________

Esta pregunta tiene como objetivo determinar qué tanto conocimiento tiene quien responde la encuesta
sobre qué es y cuál es el alcance del costo estándar: la respuesta será contrastada con los conceptos que
aporta la teoría general de costos y la normatividad contable y fiscal. Para conformar el grupo de opciones
se utilizaron conceptos tomados de la teoría contable (como son sistema de costeo, método de valoración
de inventarios y base de costeo) y términos tomados de las Normas Internacionales de Información
Financiera NIIF, en las cuales se denominan Fórmulas de Costeo a los métodos tradicionales de valuación
de inventarios (PEPS, promedio ponderado e identificación específica) y técnicas de costeo a los métodos
de estimación del valor de los inventarios (retail y estándar).
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Un sistema, un método
de valoracion de
inventarios, una base y
una fórmula
Un método de
valoración, una base,
una técnica

6%

11%
Una base de costeo, una
técnica de costeo

Un sistema de costeo

3%

34%

Un sistema de costeo,
una base de costeo

¿QUÉ ES EL COSTEO
ESTÁNDAR?

14%

Una base de costeo

6%

Un sistema de costeo,
un método de
valoración de
inventarios

un método de
valoración de
inventarios

20%

6%

Las respuestas a esta pregunta muestran una divergencia grande en cuanto a las opiniones de los
encuestados sobre lo que es el costeo estándar y su alcance, para el 34% de los encuestados el costeo
estándar es un sistema de costeo, desechando las demás opciones; un 20% opina que es un sistema de
costeo pero que adicionalmente es un método de valoración de inventarios; un 14% responde que es un
sistema de costeo pero también una base de costeo; un 11% considera que es un método de valoración,
una base de costeo y una técnica de costeo; un 6% opina que simplemente es un método de valoración de
inventarios, otro 6% opina que sólo es una base de costeo y un último 6% opina que es un sistema de
costeo pero también un método de valoración, una base y una fórmula de costos. Finalmente se encuentra
un pequeño grupo de encuestados (3%) que considera que el costeo estándar es una base de costeo y a la
vez una técnica de costeo.

La conclusión es contundente, no hay claridad sobre lo que es el costeo estándar. Acudiendo a la teoría de
costos y a la normatividad colombiana tendríamos que concluir que sólo el 14% de los encuestados tiene
claro lo que es el costeo estándar: una base de costeo y un sistema de costeo. Se podría decir que tienen
parcialmente la razón un 40% adicional que respondieron individualmente que era un sistema (34%) o una
base (6%). Si la respuesta se analizara desde la normatividad contable internacional se podría decir que
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tendría parcialmente la razón el 3% que respondió que el costeo estándar es una base de costeo y una
técnica de costeo. Pero quienes presentan una confusión en el manejo del concepto son aquellos que
incluyeron dentro de la respuesta, el concepto método de valoración de inventarios (43%), pues de
acuerdo con la teoría contable y de costos, el costeo estándar no es un método de valoración de
inventarios, en las normas internacionales de contabilidad se utiliza este concepto bajo la denominación de
técnica de costeo, haciendo referencia a formas de estimar el valor de los inventarios cuando la empresa
no puede aplicar un método de valoración de inventarios, a los cuales las NIIF llama fórmulas de costeo.

Pregunta: ¿Se tiene una ficha técnica u hoja de costo por producto?
Con esta pregunta se busca corroborar las respuestas dadas en otras preguntas y la calidad del costo
estándar que se calcula, pues la ficha técnica u hoja de costos es una de las herramientas más importantes
en el cálculo de los estándares. La ausencia de una herramienta como esta haría dudar de la calidad del
cálculo y éste tendería más a un costo estimado que estándar. El 100% de las empresas encuestadas
manejan fichas técnicas u hojas de costos para cada uno de sus productos.

Pregunta: ¿Qué variaciones calcula para cada elemento del costo?
El objetivo de esta pregunta es determinar el grado de detalle con el cual se calculan las variaciones en las
empresas manufactureras que utilizan costeo estándar y que hacen parte de la muestra; teniendo como
base para el análisis, las variaciones documentadas en la teoría general de costos que facilitan el análisis
para la gestión de los costos.
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VARIACIONES CALCULADAS

Ninguna

3%

Una sola variacion

3%

Consumo, precio y mezcla para MD, una para el resto de
elementos

3%

Una sola variacion para MOD y una para CIF

6%

Cantidad y precio para MOD y CIF

6%

Una por cada elemento del costo
para MP cantidad y precio, para los demas una sola

23%

20%

Cantidades y precios para cada elemento

37%

El 37% de las empresas encuestadas calcula dos variaciones por elemento del costo: cantidad y precio. El
20% de los encuestados calcula dos variaciones para el análisis de la
la materia prima y una sola por el resto
de los elementos del costo. El 23% calcula una variación por cada elemento del costo, el 6% de las
empresas calcula variaciones de cantidad y precio para MOD y para CIF, no lo hacen para material directo

porque este elemento lo manejan a costo real; otro 6% de empresas que también trabajan con materia
prima a costo real, calcula una variación de MOD y una de CIF, un 3% de las empresas calculan tres tipos
de variaciones para material directo: consumo, precio y mezcla de materiales, y una para el resto de los
elementos; otro 3% de las empresas calcula una sola variación neta en la que comparan el costo real con el
estándar sin discriminar lo que le corresponde a cada elemento del costo; y finalmente un 3% de las

empresas, aunque dicen utilizar costeo estándar no calculan ningún tipo de variación.

Se podría concluir que sólo el 43% de las empresas manejan un detalle aceptable de las variaciones, pues
discriminan cada una de ellas en sus dos componentes principales, el volumen y el costo. El resto de
empresas no tiene un detalle de análisis en las variaciones que le permita tomar decisiones acertadas en
relación con el control de costos y la explicación de dichas variaciones, lo que entraría en conflicto con el

deber ser de esta metodología de costeo, el cual consiste en el control y análisis detallado de las
variaciones con el objetivo de mejorar los resultados.
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Pregunta: ¿Cómo se maneja contablemente la variación?

___Se prorratea entre las cuentas de inventario y el costo de ventas
___Se lleva directamente al costo de ventas

El objetivo de esta pregunta es determinar el manejo que están dando las empresas manufactureras en
Colombia a las variaciones resultantes de la comparación del costo estándar con el costo real. Las
respuestas dadas a esta pregunta se analizarán a la luz de la teoría de costos y teniendo en cuenta la
normatividad contable y fiscal colombiana. Esta es una de las preguntas fundamentales para determinar el
efecto del manejo del costeo estándar en la información fiscal y contable que preparan las empresas.
Se prorratea entre
las cuentas de
inventario y costo de
ventas desde la
contabilidad

MANEJO CONTABLE DE LA VARIACIÓN

23%
Se lleva directamente
al costo de ventas
Al final del mes se
hace un proceso de
recosteo con el costo
real por lo que los
inventarios quedan
valorados a costo
real

51%

26%

El 51% de las empresas encuestadas cancelan directamente la variación contra los resultados del periodo
sin analizar qué parte de ésta le corresponde a los inventarios de productos en proceso y producto
terminado, este grupo de empresas representa el 56% de los ingresos totales de las empresas incluidas en
la muestra. Un 23% de empresas hace el prorrateo pero sólo en la contabilidad, es decir que el valor de los
inventarios es diferente en la contabilidad y en el módulo específico que los maneja, este grupo de
empresas representan el 11% del total de ingresos de las empresas de la muestra. Sólo en un 26% de las
empresas encuestadas el valor de sus inventarios es totalmente real, tanto en la contabilidad como en el
módulo que los maneja y esto lo logran a través de un proceso de recosteo que se hace al finalizar el mes y
en el cual se recalculan los costos de los inventarios con el valor real consumido, es decir, que el estándar
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es temporal y al cierre de mes se refleja sólo el valor real, este grupo de empresas representan el 33% de
los ingresos de las empresas de la muestra.
Sin poder dimensionar el efecto real de la política adoptada por las empresas que asignan el total de las
variaciones sobre los resultados, dado que esta investigación no indagó sobre el valor total de las
variaciones reportadas por cada empresa, pues éstas fueron reacias a entregar esta información; si es claro
que se están afectando los resultados del periodo con la parte de las variaciones que le corresponden a los
inventarios y que estarían incumpliendo las normas fiscales colombianas.

Pregunta: Si se hace prorrateo entre las cuentas del inventario y el costo de ventas, ¿con qué
criterios se distribuye si existen varios productos?
Esta pregunta busca determinar cuáles son los métodos mediante los cuales las empresas están haciendo el
prorrateo de la variación de costos, entre inventarios y costos de ventas, determinando si los métodos
aplicados tienen sustento teórico.

El total de las empresas que prorratean la variación desde la contabilidad (23%), utilizan el método que
consiste en calcular el peso porcentual que tienen los inventarios de productos en proceso, producto
terminado y costo de ventas sobre el costo total de la producción. Con base en este porcentaje se
distribuye la variación. En la mayoría de las empresas se crean cuentas de inventarios independientes que
reflejan esta variación, la cual se va asignando a resultados con base en la rotación de los mismos.

Pregunta: ¿En el momento que se actualiza el costo estándar ¿qué efecto contable se genera?
___

Se revaloriza el valor de los inventarios al nuevo costo estándar

___

Se aplica sólo para las nuevas unidades a producir
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El resultado muestra como el 46%
de las empresas recalcula el valor

de sus inventarios para que queden
valorados al nuevo costo estándar,
en el 51% de las empresas este

EFECTO SOBRE LOS INVENTARIOS
Para algunos DE CAMBIOS EN EL ESTÁNDAR
productos se
revaloriza,
para otros no
3%

cambio sólo afecta a las nuevas
unidades que se produzcan, por lo
que el cambio de estándar no tiene

Ninguno
51%

ningún efecto sobre los inventarios,
un

3%

restante

de

empresas

recalcula el valor de algunos

Se revaloriza el
valor de los
inventarios al
nuevo costo
estándar
46%

grupos de inventarios pero de otros
no, por lo que la revalorización es opcional. En conclusión un 49% de las empresas revaloriza inventarios

y un 51% no lo hace.
Este procedimiento, que no está suficientemente documentado en la teoría de cos
costos
tos y que la normatividad
contable no lo permite, es aplicado por un número alto de empresas, lo que por lo menos genera inquietud
por el efecto que puede tener en los resultados de la empresa si el valor de los inventarios al momento del

cambio es alto.

Pregunta: ¿Cuándo se revaloriza el inventario, cual es el efecto contable que se genera?
Es muy importante documentar la forma en que se maneja contablemente esta revalorización de
inventarios, razón por la cual se le preguntó a aquellas empresas que llevan
llevan a cabo este procedimiento

¿cómo lo hacen?
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MANEJO DE LA REVALORIZACIÓN DE INVENTARIOS

Se maneja en un diferido que se asigna de acuerdo
con la rotación de los inventarios

3%

Se maneja en las mismas cuentas de variaciones

3%

Se hace una provision

3%

Se aumenta el inventario contra otra cuenta de
inventarios llamada revalorizacionesque se asigna…
Se aumenta el inventario contra resultados

9%

31%

No se hace

51%

En el 49% de empresas incluidas en la muestra que revalorizan sus inventarios se encuentran diferentes
manejos contables para la misma, el 31% de éstas aumentan o disminuyen el inventario contra una cuenta
de resultados, el 9% aumentan o disminuyen el inventario contra otra cuenta de inventarios que
denominan revalorización, el 3% crea una provisión que van cargando a resultados con base en la rotación
de sus inventarios, otro 3% maneja una cuenta de diferidos
diferidos y la va amortizando con base en la rotación de
los inventarios y un 3% restante registra la revalorización en las mismas cuentas en las que manejan la
variación y le dan el mismo tratamiento.

No hay un manejo claro de este concepto, se encuentran dif
diferentes
erentes criterios contables, ninguno de ellos
soportado en la normatividad local ni internacional, ni en la teoría general de costos.

Pregunta: ¿Cuál es el nombre del aplicativo que manejan para el cálculo de los costos y la
valoración de los inventarios?

Es muy importante dentro del desarrollo de la investigación, determinar cuáles son las aplicaciones
computacionales que están utilizando las empresas en su proceso de costeo y de valoración de inventarios,
si son aplicaciones reconocidas en el medio y con experiencia nacional e internacional o son aplicaciones
desarrolladas por la misma empresa. Son múltiples las aplicaciones utilizadas pero se destaca la aplicación
SAP, la cual se encuentra en el 46% de las empresas encuestadas y en la mitad de ellas se cuenta con el
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módulo denominado Ledger de materiales que permite recalcular los valores de los inventarios a costo
real. La segunda aplicación en importancia es Oracle la cual se encuentra implementada en el 17% de las
empresas y en tercer lugar se encuentran los desarrollos propios hechos por las empresas con un 11% de
importancia, otras aplicaciones utilizadas son: JD Edwards (6%), ERP Enterprise, MAX y SAG XP.

Por el tamaño de las empresas incluidas en la muestra, era de esperar que la mayoría de ellas contaran con
aplicaciones de gran tamaño y reconocimiento en el medio. Lo que es extraño es que las mismas
aplicaciones, dependiendo de la versión que haya adquirido la empresa o los módulos de que disponga
planteen manejos diferentes a las variaciones que se generan en el costo estándar y al tema de la
revalorización de inventarios.

3. CONCLUSIONES FINALES
Después de analizar la información suministrada por las personas encargadas de manejar la información
de costos de las empresas manufactureras incluidas en la muestra se puede concluir lo siguiente:

•

Para la aplicación del sistema de inventario permanente, establecido por las normas fiscales, resulta
indispensable predeterminar aquellos costos que sólo se conocen al final del periodo o con
posterioridad al proceso productivo, no obstante, las normas contables y tributarias, exigen que los
inventarios estén valuados a costo real. En la práctica, para preparar información financiera
relacionada con costos e inventarios a valores reales, se dispone de tres alternativas, una es esperar al
fin del periodo y asignar los costos incurridos o reales a los productos; una segunda alternativa
consiste utilizar costos estándar hasta el cierre del periodo y una vez se conozcan los costos reales, se
recalcula el valor de las transacciones a costos reales, y una tercera alternativa consiste en utilizar el
costo estándar y al cierre del periodo, determinar las variaciones entre éste y el costo real, y
prorratearlas entre el costo de los inventarios finales y el costo de ventas, sólo las dos últimas
alternativas permitirían cumplir con el sistema de inventario permanente, razón por la cual, el sistema
de costeo estándar es ampliamente utilizado en Colombia, la mayoría de las empresas manufactureras
utilizan de forma total o parcial esta metodología, sin embargo, no hay claridad sobre el alcance y
manejo que se debe dar a los costos estándar, se encuentra desconocimiento en el tratamiento contable
y administrativo que debe darse a esta metodología, las variaciones a calcular, la forma de cálculo y su
registro, entre otros aspectos.
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Se observa confusión en el manejo de conceptos fundamentales de costos, no se tiene claridad sobre si
el costo estándar puede sustituir los costos reales, o si al utilizar costeo estándar, este se convierte en
un nuevo método de valoración de inventarios, o si revalorizar los inventarios al nuevo costo estándar
sea una práctica válida.

•

Cuando se prorratean las variaciones de costos entre los inventarios y el costo de ventas, se debe
afectar tanto en la contabilidad como los auxiliares de inventarios, no obstante, la práctica
predominante, es que se lleva el control de las variaciones a nivel contable sin afectar los valores
específicos de los artículos, generando descuadre del auxiliar de inventarios con los libros mayores de
contabilidad.

•

Las aplicaciones utilizadas para el registro transaccional de los costos y los inventarios, han tenido una
influencia significativa en la aplicación de prácticas equivocadas en el manejo de costos. Cuando se
tiene un nivel alto de transaccionalidad, normalmente se requiere de herramientas informáticas
especializadas, caso en el que sólo se pueden aplicar los procedimientos permitidos por las
herramientas disponibles y en la mayoría de las situaciones se evidencia que bien sea por
desconocimiento o con intencionalidad, los procedimientos no están orientados a realizar procesos de
mayor exigencia informática como la conversión de costos estándar a reales o llevar varias bases de
costeo de forma simultánea.

•

Se detecta que las empresas utilizan el costo estándar para simplificar el proceso de costeo y de
valoración de inventarios y no como un elemento de gestión o estratégico para su posicionamiento
competitivo. Según los resultados de la investigación, hay situaciones que limitan la aplicación del
sistema de costeo estándar para efectos gerenciales, por ejemplo, la revisión frecuente que se hace de
los estándar y los niveles de operación, el manejo inadecuado de las variaciones o la importancia que
se atribuye a las variaciones según su participación en el costo total de producción y no en la utilidad
que es lo que realmente impactan; lo que indica que el sistema de costeo tiene un marcado énfasis en
la valoración de los inventarios, sobre su utilidad para evaluación, control de gestión y toma de
decisiones.

•

Es fundamental la diferenciación de los objetivos de utilizar los costos estándar para efectos fiscales,
contables y de gestión, ya que en muchos casos se mezclan, generando distorsiones en los propósitos
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del sistema de costeo y dando como resultado sistemas híbridos que no se ajustan a las normas legales
ni cumplen a cabalidad los objetivos gerenciales. Para muchas empresas puede ser factible valorar de
forma simultánea los inventarios con bases de costeo alternativas, para efectos fiscales, contables o de
gestión, sin embargo, en la mayoría de los casos esto no se hace, desconociendo la importancia que
ello representa.

•

Las empresas de manufactura cada vez le dan más importancia a la distribución de los costos
indirectos de fabricación buscando diferentes bases para prorratearlos a los productos, no obstante, se
continúan utilizando métodos tradicionales para ello. Algunas compañías no tienen claro el sistema de
Costeo Basado en Actividades ya que lo confunden con la utilización de varias bases de distribución,
reduciendo el alcance y objetivos de uno de los sistemas que puede ser un gran complemento para el
sistema de costeo estándar.

•

Muchas compañías están haciendo un tratamiento inadecuado de las variaciones, están dejando los
inventarios valorados al costo estándar, y asignando la variación en su totalidad al costo de ventas, lo
que por una parte no permite una asociación precisa de los ingresos con los costos y por otra, origina
una posición conservadora o de prudencia, afectando la gestión al mostrar una menor utilidad y
generando a su vez un menor pago de impuesto de renta con los riesgos de una sanción fiscal.

•

Al registrar toda la variación entre los costos reales y los costos estándar como mayor costo de ventas,
se origina un impacto que se ve mitigado por varios aspectos, primero las empresas están haciendo
revisión permanente de los estándar, con lo cual los acercan a los costos reales, y segundo, las
variaciones se calculan mensualmente, por lo tanto el efecto real de asignación en exceso al costo de
ventas se presenta sólo en los últimos meses del año o según la rotación de los inventarios, por tanto, se
puede afirmar que el problema de asignación de la variación sólo al costo de ventas tiene el principal
efecto sobre el inventario que no alcance a rotar en el mismo periodo en que se produzca la variación,
es decir, entre mayor sea la rotación menor es el impacto; pero este manejo no deja con ello de ser una
práctica prohibida por las normas contables y fiscales.

•

Una parte importante de las empresas están generando una revalorización de inventarios en el
momento de actualizar los costos estándar, generando ingresos o gastos anticipados, así como la
distorsión del valor de los inventarios y por tanto de la estructura financiera. Tales efectos son
contrarios a los que produce la asignación de las variaciones originadas en el proceso productivo
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cuando se asignan sólo a resultados, lo que podría interpretarse como una compensación, pero en
realidad se constituye en un doble error con importantes efectos en la estructura financiera.

•

Se evidencia la falta de una mejor regulación o doctrina que adopte las mejores prácticas ya
contenidas en la teoría general de costos, de tal forma que aporte claridad a los profesionales, la
academia y los proveedores de software sobre los diferentes procedimientos válidos en el manejo de
los costos.
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RESUMEN:
Durante las últimas décadas, los gobiernos de los países más desarrollados han implementado serias
reformas a diferentes niveles de la Administración Pública a fin de mejorar la eficiencia y eficacia. Las
líneas maestras de la Nueva Gestión Pública (NGP) han contribuido a llevar a cabo estas reformas,
mejorando la relación de las entidades públicas con los ciudadanos, a través de la rendición de cuentas.
En este trabajo se propone incluir, dentro del Informe Anual (Cuentas Anuales) que obligatoriamente
deben elaborar las Entidades Públicas Locales, indicadores que permitan conocer en qué medida los
recursos económicos consumidos en la prestación de servicios públicos en un periodo, son cubiertos
con los recursos financieros generados en el mismo, es decir, instrumentos que midan la Equidad
Intergeneracional Contable Anual (EIAn).
Además, se realiza una aplicación práctica de la medida de la EIAn en el municipio de Barcelona
(España) durante los cuatro últimos años de los que se dispone información (2007 a 2010) a través de
los distintos ratios propuestos, analizando los resultados en las generaciones presentes y los posibles
efectos en las generaciones futuras. Los resultados de la investigación demuestran que a medida que
transcurren los años analizados, el Ayuntamiento va aproximándose hacia la deseada EIAn.

Palabras clave:
Equidad intergeneracional contable, Entidades públicas locales, Nueva Gestión Pública.
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1. INTRODUCCIÓN
En una economía global, el sector público, en general, y la Administración Pública, en particular,
deben aportar a la comunidad económica las bases necesarias para incrementar su competitividad.
Además, la mejora del desempeño interno de los organismos que componen dicha Administración
Pública puede generar importantes repercusiones en el rendimiento global de la economía, al influir en
el desarrollo del sector privado, afectando finalmente a la competitividad del país.
En los últimos años, el camino recorrido hacia esa mejora se ha dejado notar a través de aspectos
como la comunicación con los ciudadanos, la preparación del capital humano, la agilidad en la toma
de decisiones, la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios y en la gestión, entre otros.
No obstante, estas entidades deben estar constantemente adaptándose a las nuevas situaciones que se
presentan y a las cada vez mayores exigencias mostradas por los ciudadanos. Entre estas exigencias
cabría destacar mayor información, más cantidad y calidad en los servicios públicos, eficiencia en la
gestión de los recursos escasos entregados por los contribuyentes, comportamiento sostenible tanto en
ámbito social como económico y ambiental.
Muchas de las actuaciones de este tipo de entidades se ven reflejadas contablemente en los
documentos que obligatoriamente deben realizar cada año. No obstante, al contrario que ocurre en las
entidades con fines lucrativos, en las entidades sin ánimo de lucro el resultado del ejercicio no es un
buen indicador de la buena o mala gestión llevada a cabo durante el ejercicio. Por ello, este tipo de
organizaciones tienen que recurrir a otros instrumentos que permitan evaluar y controlar la gestión
desempeñada, entre los que se podrían mencionar la medida de la Equidad Intergeneracional Contable
Anual (EIAn) que se propone en este trabajo.
Los objetivos de este trabajo son establecer un planteamiento teórico de las diferentes medidas de
Equidad Intergeneracional Contable Anual (EIAn), justificar la conveniencia de su publicación dentro
del Informe Anual para que los ciudadanos puedan juzgar la correlación existente entre el valor de los
recursos aportados y los servicios recibidos durante el ejercicio y, por último, analizar un caso de
estudio basado en el municipio de Barcelona (España).
El trabajo que se presenta se estructura como sigue: En primer lugar, se hace referencia a las
características que presenta la NGP y cómo es necesario la realización de actividades dentro de las
entidades públicas que faciliten la rendición de cuentas para aumentar la participación de los
ciudadanos en las decisiones públicas. Seguidamente, se delimita de forma teórica el concepto de
Equidad Intergeneracional Contable Anual, proponiendo diferentes indicadores para su medida. A
continuación, se hace una aplicación práctica de la medida de la EIAn en el municipio de Barcelona,
analizando los resultados y sus posibles efectos en las futuras generaciones. Finalmente, se recogen las
conclusiones.
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2. LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA
El concepto de Nueva Gestión Pública (NGP) ha sido definido por el Comité de Gestión Pública de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como un nuevo paradigma que
ha emergido para la gestión pública dirigida a fomentar una cultura orientada al desempeño con una
menor centralización del sector público. La OCDE (1995 y 1997) considera que esta nueva forma de
gestión de la Administración Pública deberá estar caracterizada por las líneas maestras1 que se
exponen a continuación:
1. Desregulación.
2. Descentralización de los poderes de la gestión.
3. Énfasis en las responsabilidades de los gestores y motivación para la mejora.
4. Reforzamiento de las capacidades estratégicas del centro, junto con la reorganización e
implantación de la función pública en la gestión y las reformas.
5. Gestión más orientada hacia el cliente.
6. La introducción de la competencia y el mercado.
7. Utilización de métodos de evaluación y técnicas de gestión aplicadas en el ámbito
empresarial.
En definitiva, una estructura institucional flexible que favorezca la transparencia y la rendición de
cuentas y una orientación a resultados y no sólo a procesos, permitirá reformar la gestión pública,
suprimir servicios innecesarios y orientarse hacia el mercado promoviendo la competencia y la
innovación (Fundació Amics de la UPC, 2002).
Además, hay que añadir el impulso del desarrollo de programas que favorecen el «buen gobierno» o
«gobernanza»2, poniendo en marcha mecanismos para aumentar la participación de los ciudadanos en
las decisiones públicas.
Sin embargo, para que la colaboración de los ciudadanos se lleve a cabo es necesario que en los entes
públicos se implanten actuaciones que faciliten la rendición de cuentas (accountability), favoreciendo
las tareas de control y supervisión del gasto de sus impuestos, y orientando su gestión hacia los
resultados. Para ello, es imprescindible la voluntad política de los gobiernos y la responsabilidad de las
organizaciones para establecerlas. En este sentido, crear un marco favorable a la competencia,
orientado hacia la rendición de cuentas, que impulse una eficiente provisión de bienes o servicios

1

Ver también Montesinos Julve (1996), Pablos Rodríguez (1997) y Montesinos Julve y Gimeno Ruiz (1998).
El «buen gobierno» o «gobernanza» comprende “las tradiciones, instituciones y procesos que determinan
cómo es ejercido el poder, cómo los ciudadanos utilizan su voz y cómo las decisiones se toman de acuerdo con
el interés general” (Fundació Amics de la UPC, 2002).

2
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públicos, centrándose en la consecución de los objetivos y favoreciendo la innovación, contribuirá a
llevar a cabo una mejor gestión pública.
Así, una buena rendición de cuentas debería nacer de una buena gestión, estando ambas estrechamente
ligadas, de forma que la información sea un componente esencial que permita explicar, en la medida
de lo posible, las decisiones tomadas por los responsables de esa gestión.
El proceso normalizador en el ámbito contable que se ha llevado a cabo en las últimas décadas dentro
del sector público, tanto a nivel nacional como internacional, ha provocado que los fines de la
contabilidad pública se hayan ampliado, incorporándose, a los clásicos objetivos de control del
cumplimiento de la legalidad y presupuestario, otros que hacen referencia al desempeño de las
entidades públicas, tal como el control financiero, de economía, eficiencia y eficacia, a los que, a
nuestro entender, se debería añadir la medida de la Equidad Intergeneracional Contable Anual.
Dentro de los objetivos planteados por el GASB CS nº 1 el que más interesa a efectos de éste estudio
es el de “facilitar el cumplimiento de la obligación de la entidad pública de rendir cuentas y permitir
a los usuarios su evaluación para determinar el grado de cobertura de los ingresos con respecto a los
gastos del ejercicio y posibilidades de financiación por los ciudadanos de servicios suministrados en
el pasado” (GASB, 1987).
Por consiguiente, y de acuerdo con los objetivos de la información financiera destinada a usuarios
externos establecidos por el GASB, sería necesario utilizar instrumentos que permitan obtener
información sobre aquellos aspectos que se necessitan conocer dentro del entorno general de la Nueva
Gestión Pública. En este sentido, se considera que la medida de la Equidad Intergeneracional
Contable Anual podría ser una indicador a incluir dentro del informe anual a fin de proporcionar
información útil a los ciudadanos de las decisiones tomadas por los responsables políticos sobre los
recursos que aportan a la entidad pública.

3. DELIMITACIÓN TEÓRICA DE LA EQUIDAD INTERGENERACIONAL
CONTABLE ANUAL (EIAN)
Una de las medidas del resultado de las actuaciones públicas es la medida de la equidad
intergeneracional o interperiodo, ya que mediante su estudio se puede estimar como afectan las
decisiones presentes tomadas por los responsables de una determinada entidad pública, en las
decisiones que en el futuro deben adoptar los responsables correspondientes y, al mismo tiempo, se
podrá detectar la influencia que las decisiones pasadas tienen en las actuales y futuras.
Para determinar la EIAn es imprescindible que el sistema de información contable utilizado por las
entidades públicas permita conocer en qué medida las decisiones adoptadas por los dirigentes políticos
en el presente condicionan las decisiones que deben realizar los correspondientes dirigentes en el
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futuro, es decir, si de tales actuaciones se deriva la existencia o no de equidad intergeneracional
(Sánchez-Mayoral, 1997).
En este sentido, este mismo autor define la equidad intergeneracional o interperiodo en el ámbito
contable como “la igualdad entre las aportaciones que realizan los ciudadanos gobernados por los
responsables políticos de una determinada entidad pública, para la financiación de las actuaciones
desarrolladas por la misma, y los consumos de recursos necesarios para la realización de tales
actuaciones, todo ello referido a un ejercicio económico determinado”.
El GASB (1987) considera que la equidad intergeneracional es una parte significativa de la rendición
de cuentas y es fundamental en la Administración Pública, debiendo tenerse en cuenta en el momento
de establecer los objetivos de la información financiera de la entidad, con el fin de ayudar a los
usuarios a evaluar si el presente ejercicio genera la suficiente liquidez para pagar los servicios
prestados en el mismo sin que las futuras generaciones tengan que afrontar el pago de deudas
contraídas en momentos pasados.
Existen dos acepciones del término Equidad Intergeneraciona: una propuesta por Yoshida (1993)
quien propone que la EIAn se determine en función del déficit o superávit de tesorería de un ejercicio
económico y otra propuesta por el GASB (1987) quien relaciona la medida de la EIAn con los
ingresos y gastos económicos de un ejercicio.
Desde el punto de vista conceptual, la acepción del término EIAn propuesta por el GASB (1987) es la
más adecuada para lo que nosotros pretendemos estudiar en este trabajo.
El GASB (1987 y 1990) introduce el término “equidad interperíodo o intergeneracional” como un
indicador del resultado obtenido por una entidad contable pública y lo define como “la capacidad que
tienen los ingresos de un ejercicio para cubrir los gastos que se han originado a la hora de prestar los
servicios ofrecidos durante ese ejercicio”.
Una medida de EIAn debería mostrar si los ciudadanos han recibido los servicios deseados en un
período determinado y, también, si una parte del coste de esos servicios es trasladada a los ciudadanos
de los ejercicios siguientes o bien si se han consumido recursos financieros acumulados en ejercicios
anteriores. De igual forma, podría mostrar que los ciudadanos no sólo han sido capaces de hacer frente
a los servicios prestados en un período determinado, sino que además han generado un incremento en
los recursos netos acumulados.
El trabajo realizado por Benito López y Vela Bargues (1998), aunque explícitamente no hacen alusión
al término EIAn, implícitamente se puede deducir este concepto. Estos autores señalan que es
aconsejable que el resultado económico-patrimonial de una entidad pública sea positivo, es decir, que
los ingresos obtenidos durante un período determinado sean suficientes para cubrir los gastos
derivados de los servicios prestados en el mismo, procurando la obtención de un ahorro bruto que
permita a la entidad pública mejorar su capacidad financiera. En caso contrario, los ciudadanos se
verían obligados a soportar cargas por servicios prestados en ejercicios pasados.
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De la misma forma se manifiesta Henke para justificar la existencia de beneficio en las entidades
públicas, aunque para ello utiliza el término “equidad generacional”, diciendo al respecto que “la
cuenta de resultados debería mostrar en qué medida los contribuyentes de cada período han
soportado el coste de los servicios prestados” (Henke, 1987), es decir, se trataría de conocer en que
medida los ciudadanos de una entidad pública han proporcionado los recursos necesarios para
satisfacer su demanda de servicios en un período determinado.
En este sentido, el concepto de equidad intergeneracional está relacionando los recursos económicos
consumidos y los recursos financieros generados derivados de la actividad de la entidad pública,
siempre y cuando, estos provoquen una variación en la estructura patrimonial o en la posición
financiera durante un ejercicio económico.
Ese incremento patrimonial puede venir originado por varias causas:
-

Incremento de las obligaciones como consecuencia del aumento de gastos.

-

Incremento de los derechos de cobro derivados del aumento de ingresos.

-

Incremento o disminución de tesorería como consecuencia de cobros de ingresos o pagos de
gastos.

Todas estas causas expuestas anteriormente generan una variación en la posición financiera de la
entidad. Ahora bien, existen otras partidas que aún no provocando una variación en la posición
financiera originan una variación en la estructura patrimonial como ocurre con:
-

Disminuciones del Activo como consecuencia del desgaste de los elementos del inmovilizado
(amortización).

-

Disminuciones del Activo como consecuencia del la contabilización de las pérdidas por
deterioro.

Esta concepción de la EIC hace referencia a los efectos que producen las actuaciones públicas tanto
desde el punto de vista de los recursos económicos consumidos (gastos) como de los recursos
económicos generados (ingresos). Por tanto, se centra no sólo en las alteraciones que provocan en la
posición financiera sino también en la estructura patrimonial. De acuerdo con esto, se puede decir que
existe EIC cuando los ingresos y gastos devengados en un ejercicio económico y que originan una
variación de la estructura patrimonial coincidan, lo que significa que el coste de los servicios públicos
recibidos por las generaciones presentes ha sido financiado con los recursos aportados por ellas.
En definitiva, la medida de la EIC es inherente al resultado obtenido como consecuencia del desarrollo
de las operaciones en las entidades públicas. Además, este concepto está basado en los objetivos de
gestión de las entidades y no contradice el cumplimiento legal del precepto de estabilidad
presupuestaria3.

3

Ver Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria.
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4. LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL Y LA MEDIDA
DE LA EQUIDAD INTERGENERACIONAL CONTABLE ANUAL
Antes de proponer los indicadores que servirán para medir la EIAn es preciso hacer referencia a uno
de los documentos que integran el Informe Anual de las entidades públicas y que es de elaboración
obligatoria para todas ellas, en concreto, se hace referencia a la estructura de la Cuenta del resultado
económico-patrimonial.
El resultado económico-patrimonial, tal como señala el documento nº 3 de la Intervención General de
la Administración del Estado (IGAE), muestra la variación de los fondos propios de la Entidad
producida en un periodo como consecuencia de sus operaciones presupuestarias y no presupuestarias,
excluidas aportaciones y reintegros y revalorizaciones contables. Se determina por diferencia entre los
ingresos y los gastos de carácter económico del periodo al que se refiere (IGAE, 1994).
Este resultado económico-patrimonial puede alcanzar diversos valores:
a) Positivo: los ingresos y ganancias superan los gastos y pérdidas, implicando un aumento del
Patrimonio Neto, lo que significa que la comunidad ha contribuido a generar ahorro bruto que
podrá utilizarse en el futuro para cubrir gastos.
b) Negativo: la entidad no ha generado los ingresos suficientes para financiar sus gastos,
originando lo que se denomina desahorro bruto (que podrá ser trasladado a períodos futuros o
cubierto con ingresos de ejercicios anteriores).
c) Nulo: los gastos y pérdidas presentan igual importe que los ingresos y ganancias, es decir, que
se han utilizado todos los recursos disponibles para la financiación de las necesidades
prefijadas.
En este documento se recoge el resultado económico patrimonial obtenido en el ejercicio y está
formado por los ingresos y gastos clasificados según su naturaleza económica, tengan o no incidencia
presupuestaria. Así, el resultado económico patrimonial podrá considerarse como el ahorro o
desahorro obtenido por la entidad pública y no como el beneficio o pérdida lograda por las actividades
desarrolladas por el ente tal como ocurre en el ámbito empresarial. En este sentido, el beneficio o la
pérdida en la empresa privada, donde el ánimo de lucro es básicamente su principal objetivo, es
determinante para la supervivencia de la entidad, sin embargo, en las entidades públicas, dado que su
objetivo no es lucrativo, el resultado positivo o negativo no se considera como un indicador lo
bastante idóneo para medir los logros alcanzados. Si bien, hay que comentar, que puede utilizarse para
analizar la gestión realizada por la entidad (López Hernández, 1996).
En definitiva, la Cuenta del Resultado del ejercicio muestra si los ingresos del ejercicio corriente han
sido suficientes para cubrir los gastos originados por los servicios prestados durante el mismo o, por el
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contrario, se están consumiendo recursos acumulados del pasado o se está trasladando la carga fiscal a
los consumidores de servicios futuros (GASB, 1990).
En este sentido, se propone el estudio de la EIAn a partir de la Cuenta del Resultado Económico
Patrimonial contenida en las Cuentas Anuales de cada entidad pública.
Este documento no permitirá determinar la EIAn para cada servicio considerado individualmente, pero
con él se podrá establecer una relación entre los ingresos y los gastos agregados de un mismo periodo
a diferentes niveles, facilitando la medida de la EIAn.

4.1 Estructura de la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial
Aunque carece de sentido hablar de resultado de explotación, resultado financiero o resultado
extraordinario en las Administraciones Públicas, es aconsejable, a efectos de análisis, estratificar el
resultado para disponer de información sobre los distintos tipos de ingresos y gastos existentes en la
Cuenta del resultado. Esto permite conocer cómo se ha formado el resultado final y los saldos de los
niveles de resultados intermedios, cuya interpretación servirá para facilitar el análisis económicofinanciero y las comparaciones entre entidades.
La Cuenta del resultado que se emplea en este trabajo difiere en su estructura de aquélla propuesta por
el nuevo Plan General de Contabilidad Pública español, aprobado mediante Orden EHA/1037/2010, de
13 de abril.
Para el análisis propuesto en este apartado y sobre todo para la medida de la EIAn se utiliza el modelo
de la Cuenta del resultado económico-patrimonial propuesto por Pablos Rodríguez y Férnández
Fernández (1998), ya que proporciona información acerca de los distintos niveles de resultados
obtenidos por la actividad desarrollada por el ente público en el ejercicio de sus funciones a través de
los cuales se llega al resultado definitivo (ver Cuadro 1):
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Cuadro 1. Modelo propuesto de la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO
PATRIMONIAL
A) Ingresos de Gestión Ordinaria
B) Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones
sociales
I. Resultado Bruto de Funcionamiento Positivo (A-B)
D) Correcciones valorativas
C) Aplicación correcciones valorativas
II. Resultado Neto de Funcionamiento (I+C-D)
E) Ingresos financieros
F) Gastos financieros
III. Resultado Financiero (E-F)
IV. Resultado de la Actividad Ordinaria (II ± III)
G) Ingresos extraordinarios
H) Gastos extraordinarios
V. Resultado Extraordinario (G-H)
Resultado Económico del Ejercicio (IV ± V)

Ejercicio N

Ejercicio N-1

Fuente: Pablos Rodríguez y Férnández Fernández (1998)
De todos los niveles de resultados recogidos en el modelo de Cuenta del resultado económicopatrimonial, los que se van a utilizar a la hora de hacer el análisis propuesto son:
-

Resultado Neto de Funcionamiento: representa la diferencia entre los ingresos y gastos
corrientes derivados de la prestación de servicios, en el que se incluyen las posibles pérdidas por
créditos incobrables y la amortización de sus inversiones. Este tramo muestra la capacidad de la
entidad para mantener el 'nivel de prestación de servicios', a partir de los recursos generados por
su propia actividad y de forma recurrente.

-

Resultado de la actividad ordinaria: determinado a partir de la suma del resultado neto de
funcionamiento y el resultado financiero. Permite conocer la capacidad de la entidad para
financiar con los ingresos del ejercicio, el funcionamiento de los servicios y los gastos derivados
de su endeudamiento. Cuando el resultado ordinario es negativo a pesar de haberse obtenido un
resultado neto de funcionamiento positivo, puede afirmarse que los recursos generados por la
entidad han sido suficientes para atender las demandas de los ciudadanos pero no ha sido capaz
de soportar la carga que, en forma de intereses, le han traspasado las anteriores generaciones.

-

Resultado económico del ejercicio: se determina sumando el resultado de la actividad ordinaria
y el resultado extraordinario. Este resultado indica en qué medida los ingresos del periodo han
sido suficientes para cubrir los gastos del mismo y si se ha contribuido a la creación de
patrimonio o, por el contrario, éste se ha visto disminuido como consecuencia de las actividades
del periodo, por lo que en el futuro los ciudadanos se verán obligados a soportar cargas por
servicios previamente administrados.

Los otros niveles de resultados existentes en la Cuenta del resultado (Resultado Bruto de
Funcionamiento, Resultado Financiero y Resultado Extraordinario) son pasos intermedios para
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determinar los niveles de resultados necesarios para el objetivo de este trabajo: medir la Equidad
Intergeneracional Anual desde el punto de vista contable.

4.2 Medida de la Equidad Intergeneracional Contable Anual (EIAn)
Partiendo de que la Cuenta del resultado en el ámbito público propuesta para este trabajo no tiene el
mismo significado ni la misma utilidad que en el empresarial, sin embargo que su análisis puede
proporcionar información relevante para medir la gestión de la entidad pública.
El modelo de la Cuenta del resultado económico-patrimonial proporciona información a partir de la
cual se pueden elaborar indicadores que permiten conocer con mayor facilidad la situación
económico-financiera de la entidad, así como, su capacidad para hacer frente a las deudas y para
continuar prestando el mismo nivel de servicios, esto es, medir la EIAn.
Los indicadores propuestos, que estimamos sirven para medir la EIAn, se dividen en tres categorías,
dependiendo de los grupos de ingresos y gastos a los que hacen referencia. Así:

A) Medida de la Equidad Intergeneracional Anual en función de los Ingresos y Gastos Económicos
Corrientes (EIAn1).
Esta medida de la Equidad Intergeneracional Anual muestra como los gastos típicos de la entidad
pública originados por las actividades corrientes, considerando las correcciones valorativas, es decir,
las amortizaciones y las provisiones, y sin considerar los gastos financieros por proceder éstos de las
fuentes de financiación que en el pasado sirvieron para financiar la adquisición de activos fijos o la
realización de gastos, son cubiertos por los ingresos típicos de dicha entidad.
La medida de la EIAn1 en términos absolutos, viene recogido en la Cuenta del resultado y
representado por el Resultado Neto de Funcionamiento (RNF) a través de la fórmula siguiente,

RNF = IEC − GEC

donde IEC corresponden a los ingresos económicos corrientes y GEC representa los gastos
económicos corrientes del ejercicio, incluidas las correcciones valorativas realizadas por la entidad en
ese período. Esta fórmula muestra si existe o no existe EIAn1 en el ente público en un ejercicio
económico. Así, si el RNF es positivo o negativo no habrá EIAn1, y si es igual a cero existirá EIAn1.
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La medida de este tipo de equidad intergeneracional (EIAn1) en términos relativos viene representada
por el siguiente cociente y muestra el grado de cobertura de los gastos recurrentes,

EIAn1 =

IEC
GEC

Los resultados que se pueden obtener al aplicar la anterior ratio son:
-

Posición 1: EICAn1 = 1, existe equidad intergeneracional anual. Esto significa que los gastos
corrientes soportados por la entidad en la prestación de servicios son cubiertos con los ingresos
corrientes del ejercicio, lo que indica que la entidad pública presta servicios en la medida que se
lo permiten sus ingresos corrientes.

-

Posición 2: EICAn1 > 1, no existe equidad intergeneracional anual. El valor de los ingresos
corrientes del ejercicio es superior a los gastos incurridos por la entidad en la prestación de
servicios, de lo que se deduce que las generaciones presentes financian servicios que se han
prestado en el pasado o se van a prestar en el futuro, beneficiando a las generaciones pasadas o a
las futuras. Por otro lado, la parte de los ingresos corrientes que no se utiliza para cubrir los
gastos corrientes pueden destinarse a la financiación de gastos de capital.

-

Posición 3: EICAn1 < 1, al igual que en la anterior situación, no existe equidad
intergeneracional anual. Aquí, los ingresos corrientes obtenidos en el ejercicio no financian en
su totalidad los gastos corrientes por la prestación de servicios públicos, lo que significa que las
generaciones presentes consumen más recursos de los que aportan, beneficiándose en perjuicio
de las pasadas o futuras, al utilizar recursos aportados por estas últimas. En este caso, lo normal
es que la entidad tienda a endeudarse hasta llegar a un límite en el que deba reducir sus
prestaciones.

B) Medida de la Equidad Intergeneracional Contable Anual en función de los Ingresos y Gastos
Económicos Ordinarios (EICAn2).
Esta medida de la Equidad Intergeneracional Contable Anual muestra como los gastos ordinarios
soportados por la entidad en la prestación de los servicios son cubiertos por los ingresos de la misma
naturaleza.
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La medida de la EICAn2 en términos absolutos viene representada por el valor Resultado de la
Actividad Ordinaria (RAO) recogido en la Cuenta del resultado, expresado a través de la siguiente
fórmula,

RAO = IEO − GEO

donde IEO representa los ingresos económicos ordinarios y GEO, los gastos de la misma naturaleza
obtenidos por la entidad en el ejercicio. De esta forma, si el Resultado de la Actividad Ordinaria es
positivo o negativo no existirá EICAn2, mientras que si es igual a cero existirá EICAn2.
La medida de la EICAn2 en término relativos viene expresada por el resultado del cociente recogido
en la siguiente ratio,

EIAn2 =

IEO
GEO

Los posibles estados que se pueden dar en esta ratio son:
-

Posición 1: EICAn2 = 1, se dice que existe equidad intergeneracional anual. Los ingresos
ordinarios cubren en su totalidad los gastos de carácter ordinario, lo que significa que las
generaciones presentes no utilizan recursos ni de generaciones pasadas ni de futuras, ni generan
deudas a pagar por las generaciones futuras.

-

Posición 2: EICAn2 > 1, no existe equidad intergeneracional anual. Los ingresos ordinarios
superan a los gastos ordinarios empleados en la prestación de los servicios, de lo que se deduce
que las generaciones presentes se perjudican en beneficio de las pasadas o futuras, es decir, que
las generaciones presentes aportan más recursos de los que consumen. Este exceso se absorberá
por el déficit de recursos generado por las generaciones pasadas o futuras.

-

Posición 3: EICAn2 < 1, no muestra equidad intergeneracional anual. Los ingresos económicos
ordinarios del ejercicio no son suficientes para cubrir todos los gastos de la misma naturaleza
necesarios para prestar los servicios. Aquí, las generaciones presentes se benefician en perjuicio
de las generaciones pasadas o futuras, utilizando recursos generados en el pasado o que se
generarán en el futuro.

C) Medida de la Equidad Intergeneracional Anual en función de los Ingresos y Gastos Económicos
Totales (EICAn3).
Esta medida de la Equidad Intergeneracional Contable Anual muestra en qué medida durante un
ejercicio, los ingresos económicos totales (ordinarios y extraordinarios) obtenidos por la entidad
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pública han cubierto los gastos económicos totales (ordinarios y extraordinarios) soportados por la
misma para la prestación de los servicios a los ciudadanos.
La medida de la EICAn3 en términos absolutos se representa mediante el Resultado Económico Final
(REF) recogido en la Cuenta del resultado, que será el que indique el ahorro o desahorro que ha
conseguido la entidad pública, expresándose de la siguiente forma,

REF = IET − GET

donde IET corresponde a los ingresos económicos totales y GET hace referencia a los gastos
económicos totales, tanto ordinarios como extraordinarios, obtenidos por la entidad pública durante un
ejercicio económico. Así, tanto si el Resultado económico final es positivo, ahorro, como si es
negativo, desahorro, implicará inexistencia de EICAn3 y si es igual a cero, significará existencia de
EICAn3.
El valor de la EICAn3 en términos relativos viene determinado por el siguiente indicador,

EICAn3 =

IET
GET

Éste puede adoptar los siguientes valores:
-

Posición 1: EICAn3 = 1, se dice que existe equidad intergeneracional anual. La totalidad de los
ingresos económicos cubren todos los gastos soportados para la prestación de los servicios, es
decir, la generación presente soporta los gastos originados por los servicios recibidos, con lo que
no traspasa ninguna carga ni excedente a generaciones futuras, ni utiliza recursos aportados por
generaciones pasadas. Además, si la Cuenta del resultado recoge amortizaciones y provisiones,
los ingresos que cubren las mismas podrán destinarse a la autofinanciación de la entidad.

-

Posición 2: EICAn3 > 1, no existe equidad intergeneracional anual. Los ingresos totales del
ejercicio superan los gastos soportados en la prestación de servicios, con lo que las generaciones
presentes se perjudican en beneficio de las pasadas o de las futuras. En este sentido, el exceso de
recursos generados en el presente o resultado positivo, puede absorberse por el déficit de
recursos del pasado, o utilizarse por parte de las generaciones futuras.

-

Posición 3: EICAn3 < 1, indica no existencia de equidad intergeneracional anual. Los ingresos
totales del ejercicio no son suficientes para cubrir los gastos necesarios para su obtención. De
esta forma, las generaciones presentes consumen más recursos de los que aportan,
beneficiándose en perjuicio de las pasadas o futuras. Serán, por tanto, estas últimas las que
aportarán el exceso de recursos que consumen las generaciones presentes.

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, Edición Especial XII Congreso, abril 2012

136

LA EQUIDAD INTERGENERACIONAL CONTABLE ANUAL: UN CASO DE ESTUDIO
Yolanda Fernández Santos, José Miguel Fernández Fernández

En definitiva, la Cuenta del resultado del ejercicio muestra si los ingresos del ejercicio corriente son
suficientes para cubrir los gastos originados por los servicios prestados durante el mismo o, por el
contrario, se están consumiendo recursos acumulados del pasado o se está trasladando la carga fiscal a
los consumidores de servicios futuros.
Por otra parte, el signo, positivo o negativo del resultado final de la entidad tiene implicaciones
patrimoniales y condiciona las contribuciones futuras de los ciudadanos. De esta forma, el resultado
positivo o ahorro bruto, supone que las generaciones presentes soporten deudas contraídas por las
pasadas o no utilizan activos que son consumidos por las generaciones pasadas o futuras. Por el
contrario, un resultado negativo o desahorro bruto, implica un incremento de las deudas para
generaciones futuras, impago de deudas procedentes de generaciones pasadas, o disminución de
activos por su consumo en la prestación de servicios. Por tanto, si se quiere mantener en el futuro el
mismo nivel de prestación de servicios será necesario incrementar los ingresos para reponer los activos
consumidos en ejercicios pasados o para amortizar las deudas generadas.
Todos los indicadores propuestos anteriormente para medir la EICAn se consideran relevantes al
presentar cada uno de ellos un significado distinto. Ahora bien, de todos ellos, el más idóneo, a nuestro
entender, a efectos de medir la Equidad Intergeneracional Contable Anual es el ECIAn2, al no incluir
en su determinación los ingresos y gastos de naturaleza extraordinaria, originados por actuaciones que
no tienen que ver con la prestación normal de servicios públicos, con lo que se evita que circunstancias
excepcionales puedan modificar las conclusiones que se obtendrían en condiciones normales.

5. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA MEDIDA DE LA EQUIDAD
INTERGENERACIONAL ANUAL EN EL MUNICIPIO DE BARCELONA
Una vez delimitado el concepto de Equidad Intergeneracional desde el punto de vista contable (EIC),
concretados los distintos tipos de EIC y definidos los indicadores para su determinación, se procede a
realizar una aplicación práctica en el municipio de Barcelona (España).
Para ello, se parte de la información recogida en las Cuentas del resultado elaboradas por dicho
municipio durante los últimos cuatro años con información disponible (2007 a 2010), para pasar,
posteriormente, a adaptarla al modelo propuesto en este trabajo. Este modelo, como ya se ha
comentado, permitirá determinar diferentes niveles de resultados hasta alcanzar el resultado final. A
continuación, se calcula el valor de los diversos tipos de ingresos y gastos necesarios para determinar
la existencia de las distintas clases de Equidad Intergeneracional Contable Anual, agrupándolos en
función de las operaciones que los han originado (corrientes, financieros y extraordinarios).
Una vez realizado este último paso, se procede a sustituir los valores obtenidos en las diferentes
fórmulas para determinar el valor de las medidas de Equidad Intergeneracional Anual Contable.
Finalmente, se analizan los resultados y los efectos que provocan éstos en las generaciones futuras.
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5.1 Análisis de la EIAn1
Para la medida de la Equidad Intergeneracional Anual basada en los Ingresos y Gastos Económicos
Corrientes (EIAn1) del ejercicio se han obtenido los valores recogidos en la Figura 1.
La información procedente de la Cuenta del resultado muestra como no existe AIE1 en el municipio
de Barcelona durante los cuatro años analizados (2007 a 2010), puesto que en todos ellos los ingresos
corrientes superan los gastos corrientes, dando lugar a un Resultado Neto de Funcionamiento positivo
y a un valor de la EIAn1 superior a la unidad.
Los ingresos corrientes aportados por los contribuyentes en cualquiera de los ejercicios puede
proceder de cualquiera de los siguientes apartados: ingresos tributarios, transferencias y subvenciones
ordinarias recibidas, otros ingresos de gestión y, en menor cuantía, de prestaciones de servicios. Por
otro lado, el volumen de gastos corrientes soportados se deriva principalmente de gastos de personal,
otros gastos de gestión y transferencias y subvenciones ordinarias entregadas.
Analizando los resultados obtenidos por la aplicación del ratio EIAn1 se puede observar que los
valores alcanzados en términos relativos en el ejercicio 2007 a 2010 son 1,3461, 1,2760, 1,1993 y
1,1595, respectivamente. A pesar de que en ningún año se alcanza la EIAn1, se puede observar la
evolución positiva hacia la obtención de la mencionada Equidad Intergeneracional, al pasar de un
valor 1,3461 en el ejercicio 2007 a un valor 1,1595 en 2010. Este acercamiento a la obtención de la
EIAn1 se debe principalmente al aumento de los GEC en un 17,52% del 2010 con respecto al 2007, ya
que los EIAn se mantienen más o menos constantes, con tan sólo una incremento de un 1,22%.
En otras palabras, las generaciones presentes consumen menos recursos corrientes de los que aportan,
por lo que las generaciones futuras se benefician del exceso de ingresos corrientes aportados por las
generaciones actuales, perjudicándose estas últimas al financiar gastos de servicios que se van a
prestar en periodos posteriores.
Figura 1. Equidad Intergeneracional Anual en función de los Ingresos y Gastos Económicos
Corrientes del ejercicio
En términos absolutos (miles de euros)

RNF = IEC − GEC

Ejercicios
2007

2008

2009

2010

Ingresos Económicos Corrientes (IEC)

2.169.359

2.204.925

2.184.514

2.195.861

Gastos Económicos Corrientes (GEC)

1.611.544

1.728.042

1.821.442

1.893.813

557.815

476.883

363.072

302.048

Resultado Neto de Funcionamiento (RNF)
En términos relativos

EIAn1 =
EIAn1

Ejercicios

Ingresos Económicos Corrientes
Gastos Económicos Corrientes

2007

2008

2009

2010

1,3461

1,2760

1,1993

1,1595
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Equidad Intergeneracional Anual en función de los Ingresos y Gastos Económicos
Corrientes del ejercicio

5.2 Análisis de la EIAn2
El cálculo de la Equidad Intergeneracional Contable Anual en función de los Ingresos y Gastos
Económicos Ordinarios (EIAn2) incluye tanto los ingresos y gastos corrientes como los financieros.
Añadiendo al montante de los ingresos y gastos corrientes utilizados para medir la EICAn1, los gastos
financieros derivados principalmente de intereses de deudas utilizadas para la financiación de Activos
Fijos o la prestación de servicios públicos y los ingresos derivados de inversiones financieras en cada
periodo se obtiene el valor de la EICAn2. Por tanto, el resultado de este último indicador depende no
sólo de los ingresos y gastos de carácter financiero, sino también de aquéllos de carácter corriente
tenidos en cuenta para calcular al EIAn1.
Al igual que sucede con el indicador anterior (EIAn1), en ninguno de los años analizados existe
EIAn2, porque los ingresos ordinarios sobrepasan a los gastos ordinarios en los ejercicios analizados,
originando un Resultado de la Actividad Ordinaria (RAO) positivo en todos ellos.
Los valores obtenidos en la ratio EIAn2 son 1,3401, 1,2712, 1,1754 y 1,1570 para cada ejercicio del
estudio, respectivamente, muestran una evolución positiva de los valores hacia la deseada EIAn2.
En definitiva, las generaciones contemporáneas aportan más recursos económicos que los que se
emplean en la prestación de servicios en cada uno de los ejercicios correspondientes, beneficiándose
las generaciones futuras del exceso.
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Figura 2. Equidad Intergeneracional Anual en función de los Ingresos y Gastos Económicos
Ordinarios del ejercicio
En términos absolutos (miles de euros)

RAO = IEO − GEO

Ejercicios
2007

2008

2009

2010

Ingresos Económicos Ordinarios (IEO)

2.206.461

2.239.324

2.217.494

2.217.997

Gastos Económicos Ordinarios (GEO)

1.646.541

1.761.603

1.886.608

1.916.977

559.920

477.721

330.886

301.020

Resultado de la Actividad Ordinaria (RAO)
En términos relativos

EIAn2 =

Ingresos Económicos Ordinarios

Ejercicios
2007

2008

2009

2010

1,3401

1,2712

1,1754

1,1570

Gastos Económicos Ordinarios

EIAn2

Equidad Intergeneracional Anual en función de los Ingresos y Gastos Económicos
Ordinarios del ejercicio

5.3 Análisis de la EIAn3
La medida de la Equidad Intergeneracional Anual basada en los Ingresos y Gastos Económicos
Totales del periodo (EICAn3), tanto de carácter ordinario como extraordinario, está representada
gráficamente en la Figura 3.
Dentro de los ingresos de carácter extraordinario cabría mencionar aquéllos procedentes de ventas de
inmovilizados, subvenciones y otros ingresos de capital transferidos a resultado, y dentro de los gastos
se incluyen, entre otros, las transferencias y subvenciones de capital, pérdidas por enajenación del
inmovilizado, por modificaciones de derechos, obligaciones y provisiones.
De la información contenida en dicha Figura se deduce que el municipio de Barcelona no alcanza
EICAn3 en ninguno de los cuatro años, situándose en todos ellos por encima de la unidad. Esto indica
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que los ingresos económicos totales son superiores a los gastos económicos totales en cada uno de los
ejercicios. No obstante, hay que destacar el valor tan aproximado a la unidad (1,0137) que alcanza esta
ratio en el año 2010. Esto se debe al considerable incremento experimentado por los gastos
extraordinarios a lo largo de los cuatro años en un 102,70% y al descenso de los ingresos del mismo
tipo en un -50,58%, provocando que los IET y los GET casi se igualen en este año 2010.
Esto significa que durante los años 2007 a 2010 las generaciones contemporáneas aportan más
recursos económicos de los que consumen, perjudicándose en beneficio de las generaciones
posteriores, al utilizar éstas últimas recursos aportados por las generaciones pasadas.
Figura 3. Equidad Intergeneracional Anual en función de los Ingresos y Gastos Económicos
Totales del ejercicio
En términos absolutos (miles de euros)

RET = IET − GET

Ejercicios
2007

2008

2009

2010

Ingresos Económicos Totales (IET)

2.503.481

2.505.628

2.454.953

2.364.780

Gastos Económicos Totales (GET)

1.851.710

1.924.056

2.140.889

2.332.863

651.771

581.572

314.064

31.917

Resultado Económico Total (RET)

Ejercicios

En términos relativos

EIAn3 =
EIAn3

Ingresos Económicos Totales

2007

2008

2009

2010

1,3520

1,3023

1,1467

1,0137

Gastos Económicos Totales

Equidad Intergeneracional Anual en función de los Ingresos y Gastos Económicos
Totales del ejercicio
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5.4 Análisis comparativo de las tres medidas de Equidad Intergeneracional Anual
Para terminar, en la Figura 4 se puede apreciar gráficamente la comparación entre los tres tipos de
Equidad Intergeneracional Anual (EIAn1, EIAn2 y EIAn3) y la evolución experimentada por cada una
de ellas a lo largo de los cuatro años de estudio.
Antes de hacer un análisis comparativo entre los tres tipos de EIAn, es preciso comentar la posible
influencia que pueden ejercer los indicadores que abarcan menos información sobre aquéllos que
hacen referencia a más información, pudiendo condicionar los resultados, como: EIAn1 y EIAn2 sobre
EIAn3, y también EIAn1 sobre EIAn2. Esto se debe a que para el cálculo de la EIAn2 hay que
considerar, no sólo los ingresos y gastos financieros, sino también la información utilizada para el
cálculo de la EIAn1, es decir, los gastos e ingresos corrientes del periodo. Del mismo modo, para
determinar el valor de la EIAn3 es necesario tener en cuenta todos los datos utilizados en el cálculo de
la EIAn2 y, adicionalmente, los ingresos y gastos de carácter extraordinario.
Así, teniendo en cuenta lo dicho en el párrafo anterior, de la Figura 4 se deduce la inexistencia de
Equidad Intergeneracional en los años del análisis. En los tres primeros ejercicios, los valores
alcanzados por las tres ratios son bastante aproximados, lo que significa que los ingresos y gastos,
tanto financieros como extraordinarios, no influyen de manera significativa para establecer claras
diferencias entre los distintos tipos de medida de EIAn, definiendo la existencia o no existencia de
EIAn los gastos e ingresos de carácter corriente. Sin embargo, como se puede observar en esta Figura
4, la EIAn3 se desvía hacia la unidad con respecto a las otras medidas de EIAn en el año 2010, debido
principalmente al incremento sufrido por los gastos extraordinarios y al descenso considerable de los
ingresos del mismo tipo.
Figura 4. Comparación entre los tres tipos de Equidad Intergeneracional Anual (en
términos relativos)
Ejercicios

EIAn1
EIAn2
EIAn3

2007

2008

2009

2010

1,3461
1,3401
1,3520

1,2760
1,2712
1,3023

1,1993
1,1754
1,1467

1,1595
1,1570
1,0137
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5. CONCLUSIONES
Desde nuestro punto de vista, la medida de la AIE puede ser una herramienta útil utilizada por la NPM
para facilitar a los usuarios una mayor transparencia y un mejor entendimiento de la información
contenida en la rendición de cuentas.
La existencia de EIAn es muy difícil de alcanzar en cualquiera de los tres casos analizados, ya que las
entidades públicas no pueden controlar que los tres niveles de ingresos y gastos devengados coincidan
al final del periodo con el fin de que los indicadores de la EIAn alcancen el valor 1. En este caso, lo
ideal sería que estos indicadores estuvieran ligeramente por encima del valor 1, sobre todo aquel que
hace referencia a los Ingresos y Gastos Económicos del Periodo, lo que significaría que la entidad
pública mantendría su capital y con ello la prestación del mismo nivel de servicios públicos.
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el indicador que mejor representa la existencia de Equidad
Intergeneracional Contable Anual es el representado por la EIAn2, calculado en función de los
Ingresos y Gastos Ordinarios, ya que los ingresos y gastos extraordinarios no suelen ser regulares en el
tiempo y, por tanto, no deberían considerarse para la gestión de los servicios públicos ni para la
realización de su presupuesto.
En el caso del municipio de Barcelona, hay que comentar que la evolución de la medida de la EIAn
durante los cuatro años tiende hacia la unidad, lo que significa que el volumen de ingresos y gastos, en
cualquiera de los tres casos, se va aproximando, dando lugar a la casi existencia de EIAn,
especialmente en aquel indicador que hace referencia a los ingresos y gastos totales del ejercicio
(EIAn3).
En definitiva, la tendencia de todos los indicadores de EIAn hacia la unidad se debe a las dificultades
de financiación que están sufriendo las entidades públicas como consecuencia de la crisis económica,
tanto nacional como internacional, que existe en esos años. Esto provoca que las entidades públicas
locales no puedan recaudar los suficientes ingresos para cubrir los costes generados por el nivel de
prestación de servicios que venían realizando, haciendo que los valores alcanzados por la EIAn
disminuyan.
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RESUMEN:
La RSC y su comunicación han cobrado gran importancia en la gestión empresarial, como
respuesta al incremento en la demanda de transparencia por parte de una sociedad cada vez más
concienciada sobre las repercusiones económicas, sociales y medioambientales de las empresas.
Por otra parte, España se encuentra actualmente encabezando la lista de países que más
memorias registran en el GRI, destacando las publicaciones de las grandes empresas y
existiendo una evolución en la proporción sectorial en la que el sector financiero ha ido ganando
peso a lo largo de los años.
Por ello, en este trabajo se analiza la evolución de las memorias de sostenibilidad en España,
buscando también posibles relaciones entre variables vinculadas con las características de
dichas memorias y de las empresas que las publican. Tras la revisión de la literatura se observa
que los factores más influyentes en la actitud proactiva de las compañías son el tamaño y el
sector. Según los resultados estadísticos obtenidos, estos factores pueden explicar la naturaleza
del verificador externo de las memorias.

Palabras Clave:
Responsabilidad Social Corporativa, memorias de sostenibilidad, verificación de RSC.
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1. INTRODUCCIÓN
A pesar de que no existe un acuerdo generalmente aceptado sobre su origen, llegando incluso a
situarlo en la lejana era cristiana, se puede considerar que la Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) surge como concepto en sí misma en Estados Unidos a mediados del siglo XX, como
respuesta a la ruptura del pensamiento clásico que diferenciaba claramente entre la economía y
la moral, obligando a las empresas a actuar bajo un código de conducta sin que ello supusiese el
descuido de los aspectos financieros. A partir de la década de los 90, la expansión de la RSC se
hizo más notable, tanto en el ámbito de la investigación como en su implantación en las
organizaciones, llegando incluso a ser asumido en las estructuras de gobierno de los países.
La importancia que ha adquirido la incorporación de criterios de RSC en la gestión de las
empresas, ha motivado el desarrollo de múltiples iniciativas y herramientas por parte de
distintas organizaciones internacionales, ONGs, etc. con la intención de facilitar el proceso de
implantación, desempeño, comunicación y evaluación de dichas prácticas.
Además, en los últimos años ha habido un incremento en la demanda de transparencia
informativa sobre las empresas. Esto ha propiciado la emersión de las memorias de
sostenibilidad, en gran medida voluntarias, que detallan las actuaciones responsables de la
empresa desde una perspectiva económica, social y medioambiental.
A diferencia de la memoria financiera, la memoria de sostenibilidad incluye información,
especialmente de carácter cualitativo, cuya medición no es sencilla, lo que ha incentivado el
desarrollo de estándares y guías para la medición, la comunicación y la evaluación. Estos
instrumentos son cada vez más utilizados y pretenden mejorar la objetividad de la información y
su comparabilidad, con el fin de satisfacer la demanda de transparencia de las partes interesadas,
a la vez que se fomenta su uso por parte de las empresas, como medida de mejora ante el
escepticismo hacia sus actuaciones socialmente responsables.
Una de las iniciativas más importantes es la elaborada por Global Reporting Initiative (GRI),
surgida en 1997, con el fin de colaborar tanto con las organizaciones, proponiendo una
estructura para su información de sostenibilidad, como con los lectores, facilitando su
interpretación. Hasta el momento, se han publicado tres ediciones de la guía para la elaboración
de la información de sostenibilidad, siendo la vigente de 2006, aunque una versión mejorada
(GRI-G3.1) fue presentada públicamente el pasado 23 de marzo de 2011. La capacidad de
adaptación del GRI a las necesidades informativas que los usuarios demandan queda de esta
forma patente. De hecho, la guía GRI-G4 está ya siendo preparada con el propósito de ser
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lanzada a finales de 2012, para adecuarse a las nuevas tendencias comunicativas, como es el
caso del Informe Integrado, que trata de agregar la información financiera y la información
sostenible en un único documento.
Ante este escenario, el objetivo de este trabajo es el estudio de la evolución de las memorias de
sostenibilidad elaboradas en España, centrando la atención en las empresas de nuestro país que
han registrado sus memorias en las bases de datos del GRI. Además se tratará de analizar las
posibles relaciones existentes entre una serie de variables vinculadas con los atributos de una
memoria y las características de las empresas que las publican.
Para ello, tras la revisión de la literatura existente sobre los factores que pueden influir en la
comunicación sostenible, se presenta el estudio empírico, realizando el análisis descriptivo de la
evolución de las memorias de sostenibilidad en España y su posición a nivel mundial y el
tratamiento estadístico que permite observar las relaciones entre las variables estudiadas. Para
finalizar, se expondrán las conclusiones obtenidas, junto con la referencia a las limitaciones de
este trabajo.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA: FACTORES QUE INFLUYEN EN LA
ELABORACIÓN DE LAS MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD
Más allá del mero análisis de la evolución de la divulgación de información sobre la
responsabilidad social de las empresas, que ha adquirido gran importancia en una sociedad cada
vez más informada, concienciada y demandante de una mayor transparencia, resulta de interés
identificar los factores explicativos de la disposición o no de las compañías para llevar a cabo tal
actividad de comunicación.
La literatura revisada presenta algunas referencias relevantes, como Campbell (2003), que trata
de probar la teoría de la legitimidad como factor explicativo de la variabilidad en los informes
de sostenibilidad entre sectores, con un estudio realizado sobre varias empresas de Reino Unido
(pertenecientes al UK FTSE 100). Este autor comprueba que las compañías que son más
sensibles a aspectos medioambientales divulgan más información de este tipo en sus informes
corporativos que las que son menos sensibles, lo que se puede observar a través de un amplio
rango de años estudiados (1974 a 2000). Además se prueba que las entidades pertenecientes a
un mismo sector suelen coincidir en cuanto al alcance y dirección de sus informaciones.
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Por otro lado, Graafland et al. (2003) analizan el uso de estrategias e instrumentos entre
empresas de pequeño y gran tamaño de los Países Bajos. Según su estudio, el tamaño de las
compañías tiene un impacto positivo en el uso de instrumentos como códigos de conducta,
certificaciones, manuales sociales o informes de responsabilidad social. Incluso ser subsidiaria
de una gran empresa influye positivamente en el uso de estos instrumentos. Con respecto a las
diferencias sectoriales, las empresas pertenecientes al sector del metal y al de la construcción
usan instrumentos formales, como memorias de sostenibilidad, de manera más activa que los
servicios financieros y la venta al por menor.
En el estudio de Knox et al. (2005), tras realizar un análisis sobre las 150 primeras empresas del
FTSE4Good, se obtienen, entre otras conclusiones, que la mayoría de las firmas informan de
manera exhaustiva sobre una única inversión en RSC, dando algunos detalles sobre sus
propósitos y compromisos, pero de una manera descriptiva. Las empresas grandes suelen
comunicar en mayor medida sus inversiones que aquellas más pequeñas, siendo más efectivas
las comunicaciones realizadas por compañías pertenecientes a los sectores de extracción y
telecomunicaciones.
Examinando los patrones en la divulgación de información medioambiental de una serie de
grandes empresas británicas pertenecientes a varios sectores, Brammer y Pavelin (2006)
consideran como factores explicativos la naturaleza de las actividades, el desempeño
medioambiental de las compañías, el tamaño y la visibilidad, la estructura de la propiedad y los
recursos empresariales, evidenciando que las empresas de mayor tamaño, menos endeudadas y
con una propiedad más dispersa tienen más probabilidades de publicar información
medioambiental de manera voluntaria, mientras que el tamaño y el impacto medioambiental del
sector están positivamente relacionados con la calidad de dicha información. Los autores
identifican diferencias entre sectores, localizando algunos en los que la cantidad y la calidad de
los informes evolucionan de la misma manera, elevada, baja o nula (alta tecnología, química,
bienes de consumo, ingeniería, finanzas, comercio al por menor y transporte) y otros sectores en
los que existe una alta cantidad de informes de baja calidad (construcción) o una escasa cantidad
de informes de elevada calidad (publicidad, recursos y utilidades).
González-Benito y González-Benito (2006) analizan distintos factores que influyen en la
asunción de una actitud proactiva por parte de las empresas en materia de RSC, considerando
como eje central la presión que los grupos de interés ejercen sobre las compañías, que puede
verse intensificada por factores como el tamaño de la empresa, la internacionalización, la
posición en la cadena de valor, el sector al que pertenecen y la localización. A su vez, la

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, Edición Especial XII Congreso, abril 2012

149

ESPAÑA EN EL GRI: EMPRESAS QUE COMUNICAN Y EMPRESAS QUE VERIFICAN
Natalia Vaz Ogando, Belén Fernández-Feijóo Souto, Silvia Ruiz Blanco

percepción sobre la presión de los grupos de interés puede verse afectada por la actitud de los
gestores y las estrategias adoptadas.
Con su trabajo, Perrini et al. (2007) corroboran la influencia del tamaño analizando las
estrategias de RSC entre grandes empresas y PYMEs italianas y evidenciando que estas últimas
se acercan a la responsabilidad social, pero con estrategias menos desarrolladas que en las
grandes empresas, debido a su carácter familiar y a su más reciente conciencia sobre su
importancia, lo que implica una menor divulgación de información.
Por su parte, Brammer y Pavelin (2008) analizan posibles variables que pueden afectar a la
calidad de la información voluntaria sobre medio ambiente en una muestra de grandes empresas
británicas, comprobando que los factores más influyentes son el tamaño y la industria a la que
pertenecen. En este mismo país, Haddock-Fraser y Fraser (2008) examinaron si la proximidad a
los mercados influye en la medida y forma de divulgar información por parte de las empresas
pertenecientes al FTSE250, encontrando diferencias según la posición de la cadena de valor en
la que se encontraran y si se trataba de marcas o no (visibilidad). Todo ello corrobora la
influencia de distintas variables como el tamaño, el sector o el nivel de facturación.
Centrándose en los canales de comunicación, Wanderley et al. (2008) analizaron la información
sobre RSC publicada en la Web de diversas empresas pertenecientes a países emergentes
(Brasil, Chile, China, India, Indonesia, México, Tailandia y Sudáfrica) observando la influencia
que sobre este hecho ejerce el país de origen y el sector al que pertenecen las compañías.
Por su parte, Tagesson et al. (2009) realizaron un estudio sobre medidas que influyen en la
divulgación de información social y medioambiental en las páginas Web de las empresas
suecas, concluyendo que este hecho está asociado con las mismas variables que explican la
divulgación en sí (tamaño, rentabilidad, estructura de la propiedad y sector). La medida en que
se divulga este tipo de información en Internet aumenta con el tamaño. Esto puede deberse a
que las empresas más grandes tienen un mayor número de empleados y pueden involucrar a más
gente en la recopilación de la información que se prepara y divulga y, además, tienen un mayor
número de stakeholders que demandan mayor transparencia. Las empresas de industrias de
bienes de consumo y materias primas son las que proporcionan más información en sus Web, lo
que no significa que sean las que más información publican, sino las que utilizan este medio en
mayor medida.
En su aportación a la literatura existente, Lattemann et al. (2009) evaluaron la influencia de
factores políticos, sectoriales y empresariales sobre la comunicación social en China e India.
Estos autores consideran que los sistemas basados en reglas, los sectores con mayor impacto
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medioambiental (manufacturero) y algunas características de las empresas, como el tamaño y la
composición del Consejo de Administración, influyen en mayor medida en la publicación de
este tipo de información.
Con referencia en España, Reverte (2009) evalúa la influencia que tienen sobre la información
social aportada por las empresas españolas cotizadas, el tamaño de la empresa, la sensibilidad de
la industria, la rentabilidad, la estructura de la propiedad, la exposición a los medios y el
apalancamiento, concluyendo que las entidades con mayor tamaño y exposición a los medios y
pertenecientes a los sectores más sensibles, presentan una mayor calidad y cantidad de
información, mientras que la rentabilidad y el apalancamiento parecen no tener influencia
alguna.
La influencia de diversos factores en el hecho de que se publiquen o no memorias de
sostenibilidad fue estudiada por Albers y Günther (2010), utilizando como muestra a las
empresas pertenecientes al STOXX Europe 600. Además, estos autores critican otros estudios
previos que consideran la calidad de las memorias en función del número de páginas, frases,
etc., por lo que en su trabajo miden este atributo según se haya publicado la memoria bajo las
directrices del GRI o no. Como resultado se obtuvo que la calidad de la acción sostenible, el
tamaño y popularidad de las empresas, el establecimiento en un país con alta concentración de
la propiedad y el sector al que pertenezcan las sociedades, son todas ellas variables que influyen
directa y positivamente en la posibilidad de que se elaboren memorias según el GRI.
Broberg et al. (2010) trabajan sobre los posibles factores que pueden influir en la medida en que
las empresas divulgan información voluntaria en sus cuentas anuales, tomando como base la
teoría de la agencia y considerando la estructura de la propiedad, la rentabilidad, el ratio de
deuda, el tamaño, la industria, la cotización en el extranjero y la regulación. Para ello analizan
los datos de 431 informes anuales de empresas que cotizan en la Bolsa de Estocolmo para los
años 2002 y 2005, llegando a la conclusión de que el tamaño es el factor explicativo más fuerte
y la divulgación voluntaria está muy ligada a la forma de propiedad, la estructura de capital y el
sector al que pertenecen las empresas. Aquellas con una propiedad separada de la gestión, con
mayor cantidad de deuda y pertenecientes al sector manufacturero divulgan más información de
este tipo, siendo las empresas pertenecientes a industrias de investigación intensiva, como el
cuidado de la salud y las telecomunicaciones, las que lo hacen en menor medida.
En Italia, Mio (2010) evaluó los factores que influyen en la calidad de los informes de las
empresas cotizadas en la bolsa nacional pertenecientes al sector de multi-utilidad, el cuál
considera que posee una atención y presión especial de los consumidores y la sociedad. Su
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estudio lleva a la conclusión de que la calidad de las memorias de sostenibilidad se ve influida
por la complejidad de las compañías, su extensión territorial, la rotación del personal y, en
menor medida, el nivel de privatización de las sociedades.
Monteiro y Aibar-Guzmán (2010), estudiaron si el tamaño, el sector, la rentabilidad, la
propiedad extranjera, la cotización en bolsa y la certificación medioambiental son factores que
influyen en la aportación de información medioambiental en los informes anuales de grandes
empresas operando en Portugal, evidenciando que solamente el tamaño y si la empresa cotiza en
un mercado organizado están positivamente relacionados con este hecho. Además encuentran
cierta relación con la industria a la que pertenecen las empresas, puesto que la medida en la que
se divulga la información difiere entre los distintos sectores, siendo las empresas pertenecientes
a la industria de celulosa y papel, agua, electricidad y gas y petróleo las que más han
incrementado la calidad y cantidad informativa.
El análisis de los posibles factores que influyen en las características de los informes de
sostenibilidad es el enfoque abordado por Sotorrío y Sánchez (2010). Para ello, utilizan como
muestra un total de 26 multinacionales foráneas que operan en España y concluyen que la
política de información social de las empresas está relacionada con su visibilidad, medida a
través del tamaño y la reputación y la necesidad de acudir a la financiación externa para obtener
recursos financieros.
A modo de resumen de esta revisión de la literatura más relevante sobre los factores que
influyen en la elaboración de las memorias de sostenibilidad, se esquematizan en la tabla 1 las
distintas aportaciones de los autores comentados:

Tabla 1. Factores que influyen en la divulgación de información
AUTORES
Campbell (2003)
Graafland et al. (2003)
Knox et al. (2005)
Brammer y Pavelin (2006)

González-Benito y González-Benito
(2006)
Perrini et al. (2007)
Brammer y Pavelin (2008)
Haddock-Fraser y Fraser (2008)

FACTORES INFLUYENTES
Sector
Tamaño, sector.
Tamaño, sector.
Tamaño,
recursos
financieros,
estructura de la propiedad, sector.
Presión de los grupos de interés,
tamaño,
internacionalización,
posición en la cadena de valor,
sector, actitud de los gestores,
estrategias adoptadas.
Tamaño
Tamaño, sector.
Posición de la cadena de valor,
visibilidad, tamaño, sector, nivel de

ALCANCE DEL ESTUDIO
Reino Unido (UK FTSE 100)
Países Bajos
Global (FTSE4Good)
Reino Unido

Global

Italia
Reino Unido
Reino Unido (FTSE250)
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facturación.
Wanderley et al. (2008)
Tagesson et al. (2009)
Lattemann et al. (2009)
Reverte (2009)
Albers y Günther (2010)
Broberg y Tagesson (2010)

Mio (2010)
Monteiro y Aibar-Guzmán (2010)
Sotorrío y Sánchez (2010)

País de origen, sector
Tamaño, rentabilidad, estructura de
la propiedad, sector.
Sistema político, sector, tamaño,
composición de la Comisión,
Exposición a los medios, tamaño,
sector.
Tamaño, popularidad, estructura de
la propiedad, sector
Tamaño, estructura de la propiedad,
estructura de capital, sector.
Complejidad de la compañía,
extensión territorial, cambio en el
número de empleados, nivel de
privatización
Tamaño, cotización, sector.
Visibilidad (tamaño y reputación),
recursos financieros

Países emergentes
Suecia
India y China
España
Europa (STOXX Europe 600)
Estocolmo

Italia
Portugal
España (multinacionales extranjeras)

Fuente: elaboración propia
Como se puede observar, el tamaño y el sector son los factores más citados para explicar la
existencia, calidad y cantidad de información sobre aspectos de RSC. Por ello, y considerando
la importancia del GRI y los escasos estudios realizados con datos de España, el trabajo
empírico de este proyecto presta una especial atención a las variables tamaño y al sector,
tratando de explicar su relación con otros factores vinculados a las memorias de sostenibilidad y
su verificación externa.

3. ESTUDIO EMPÍRICO
La recogida de datos se ha realizado principalmente a través de la información aportada por la
lista

de

informes

del

GRI,

disponible

en

su

página

Web

(http://www.globalreporting.org/ReportServices/GRIReportsList/), descargada en su totalidad el
día 11 de marzo de 2011. Debe tenerse en cuenta que el GRI admite modificaciones sobre la
información registrada, aunque aparentemente se trate de ejercicios ya cerrados. Por ello, los
cambios llevados a cabo por dicho organismo, posteriores a esa fecha, no se han considerado.
Además se ha necesitado revisar las memorias de manera individual para poder recoger algunas
informaciones relevantes para el estudio, como el caso de los verificadores externos. Dichas
memorias han podido obtenerse de distintas maneras: a través del propio link de la base de datos
del GRI, la página Web de las empresas o la solicitud vía correo electrónico de los informes
necesarios cuando no se podía acceder por ninguna de las dos primeras fuentes.
Para cada empresa española que aparece en la base de datos del GRI se ha recogido la
información que se esquematiza en las tablas 2 y 3:
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Tabla 2. Codificación de las variables
Variable

Descripción

Año informado

Último año sobre el que informa la memoria analizada.

Tamaño

Se corresponde con la consideración del GRI a la hora de clasificar
las empresas en PYMEs o grandes

Nivel de aplicación

Calificación que indica el grado de aplicación de la guía del GRI,
según la nomenclatura utilizada por el organismo

Certificación del nivel
Verificación externa
Verificador
Naturaleza del verificador

Sector

Indica la manera en la que la empresa certifica el nivel de
aplicación declarado
Considera el hecho de que los contenidos de la memoria hayan sido
verificados o no por un agente externo e independiente
Indica la sociedad que ha llevado a cabo la verificación externa de
la memoria.
Clasifica a los verificadores según su actividad principal,
distinguiendo entre auditores y consultores
Indica el sector al que pertenece la empresa que ha publicado la
memoria, siguiendo una clasificación orientada en el trabajo de
Fernández-Feijóo et al. (2011), véase tabla 3

Fuente: elaboración propia
Tabla 3. Clasificación sectorial de las empresas
Grupo sectorial
Explotación y gestión de recursos naturales

Producción y servicios

Construcción
Servicios Financieros
Sin ánimo de lucro

Sector inicial según GRI*
Química, Energía, Utilidades energéticas, Utilidades de
agua, Aviación, Logística, Ferrocarril, Gestión de
residuos, Productos forestales y papel, Agricultura.
Ordenadores, Equipos, Productos alimenticios y
bebidas, Productos de la salud, Productos metálicos,
Textiles y ropa, Servicios comerciales, Servicios de la
salud, Medios de comunicación, Minoristas,
Turismo/Ocio, Universidades, Telecomunicaciones,
Hardware tecnológico.
Conglomerados, Construcción, Materiales de
construcción, Inmobiliaria.
Servicios financieros y de seguros.
Servicios sin ánimo de lucro

(*) Las industrias calificadas por el GRI como “Agencias Públicas” y “Otros” se clasifican en
una de las 5 categorías en función de su actividad principal.
Fuente: Adaptado de Fernández-Feijóo et al. (2011)

Hay que tener en cuenta que se ha elaborado una base de datos propia, siguiendo un criterio
diferente al del GRI en la clasificación anual de manera que, mientras el organismo
internacional tiene en cuenta la fecha de publicación de las memorias, en este trabajo el año
hace referencia al periodo sobre el que se informa.
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La única cuestión en la que se emplea el criterio del GRI, es durante el estudio de la evolución
de la comunicación de la sostenibilidad a nivel mundial y el enmarque de España en el
panorama internacional. Para ello, a partir de la misma fuente mencionada al inicio de este
apartado, se elabora una base de datos distinta en la que se recoge el número de memorias
publicada en cada uno de los años por cada país, desde 1999 hasta 2009. Por tanto, este es el
único caso en el que el año tratado hace referencia a la publicación, mientras que en el resto,
como ya se ha dicho, se considera el periodo sobre el que se informa.
Una vez obtenidos los datos necesarios, en primer lugar se realiza un análisis descriptivo con el
fin de evaluar las tendencias seguidas por distintos aspectos que atañen a la comunicación de la
sostenibilidad en España.
Por otro lado, se analiza la relación existente entre distintas variables vinculadas con las
características de las empresas y de las memorias de sostenibilidad, utilizando las siguientes
herramientas estadísticas:
- Análisis factorial, que permite definir grupos homogéneos de variables a partir del conjunto de
datos independientes dado, agrupándolas según factores con significado común. La consistencia
de la prueba puede analizarse a través de la realización de ésta, de manera independiente, entre
2006 y 2009, periodo en el que cada muestra supera las 100 observaciones.
- Tablas de contingencia, que calculan las distribuciones de frecuencia de dos variables de
carácter nominal, proporcionando una serie de índices estadísticos que miden la fuerza
asociativa entre éstas. En este caso, el interés se centra en el valor del coeficiente Lambda para
estudiar la capacidad de predicción de una variable sobre la otra y viceversa . Por tanto, a través
de este coeficiente se puede analizar la asociación que existe entre el tamaño y el sector con el
resto de variables (nivel de aplicación, certificación, verificación externa, verificador y
naturaleza del verificador) desde el año 2006 hasta 2009. La razón de escoger tamaño y sector
como variables clave en el análisis de la asociación, se deriva, por un lado, de la importancia
que se ha otorgado en la literatura a estos dos factores como explicativos de la comunicación de
la sostenibilidad y, por otro, de los resultados obtenidos en el análisis factorial.
- Regresión logística binaria , para definir un modelo a través del cual se puede predecir una
variable dependiente (naturaleza del verificador) a partir de una serie de variables
independientes (sector, tamaño, nivel de aplicación y certificación del nivel). La elección de las
variables puede explicarse a partir del análisis factorial y el tratamiento de datos se realiza de
manera conjunta desde 2007 a 2009, años en los que el grado de comparabilidad entre las
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observaciones es mayor por utilizar la práctica totalidad la guía GRI-G3 como modelo. Todas
las variables utilizadas son binarias, a excepción del sector, que se considera como categórica.

4. RESULTADOS
A nivel mundial, tal y como se observa en el gráfico 1, el número total de memorias registradas
en las bases del GRI ha pasado de 9 en los albores de la iniciativa a 1.491 en 2009, lo que
supone un incremento del 16.467 %. Esto indica la tendencia creciente de las empresas a
comunicar sus actuaciones en materia de RSC a través de las memorias de sostenibilidad y la
importancia que han cobrado las guías del GRI como instrumento de apoyo.

Gráfico 1: Memorias publicadas a nivel internacional.
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Fuente: elaboración propia
Tabla 4. Memorias 2009
MEMORIAS PUBLICADAS EN 2009
PAÍS
Nº
%
España
145
10%
Estados Unidos
140
9%
Japón
92
6%
Brasil
80
5%
Australia
76
5%
Suecia
73
5%
Resto
885
60%
Total
1.491
100%

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la tabla 4, España, a pesar de haberse incorporado más tarde, ha conseguido
ponerse a la vanguardia de esta tendencia, siendo las empresas españolas las que más informes
publicaron en 2009 acogiéndose a las guías del GRI. Los resultados obtenidos sobre la
evolución de este país se muestran a continuación.
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En el gráfico 2 puede observarse la tendencia de las grandes empresas y las PYMEs a converger
en cuanto a la proporción de memorias de sostenibilidad registradas en la base de datos del GRI,
a pesar de que sigue primando la participación de las compañías de gran tamaño.
Gráfico 2. Convergencia entre PYMEs y grandes empresas.
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Fuente: elaboración propia.
La proporción sectorial ha variado con el paso de los años y los sectores relacionados con la
producción y los servicios, así como con la gestión y la explotación de recursos naturales, han
ido perdiendo peso como consecuencia de la mayor participación del sector financiero y la
construcción, aunque este último en menor medida (gráfico 3).
Gráfico 3. Evolución de las memorias por sectores.

Fuente: elaboración propia.

Como se ve reflejado en el gráfico 4, durante los primeros años de estudio, el nivel de
aplicación no estaba definido, lo que puede deberse al menor rigor que poseía la primera versión
de la guía GRI. A partir de 2001, comienzan a definirse memorias con un nivel bajo, lo que en
aquel momento se denominaba “Content index only” que equivale a la actual categoría C y es
en 2002 cuando la calidad comienza a incrementar, coincidiendo con la aparición de nuevas
versiones de la guía. Durante los últimos años abundan en mayor medida las memorias con un
nivel de aplicación alto, destacando la aparición de una categoría intermedia (B) con la guía
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GRI – G3, cuya proporción disminuye a medida que pasan los años. Todo ello muestra la
importancia que ha adquirido con el tiempo la divulgación de información de calidad.

Gráfico 4. Evolución del nivel de aplicación.
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Fuente: elaboración propia.

La certificación del nivel asignado a las memorias también ha evolucionado con el paso del
tiempo, cobrando cada vez más importancia la declaración por parte del GRI y apareciendo a
partir de 2004 la certificación de un tercero independiente. Todo ello, junto con una menor
proporción de memorias con nivel autodeclarado o sin declarar, permite hacernos a la idea de la
necesidad de aportar la opinión de un agente externo para aumentar la credibilidad (gráfico 5).

Gráfico 5. Evolución de la certificación del nivel.
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Fuente: elaboración propia.
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Desde que existe evidencia sobre la verificación externa, como se puede observar en el gráfico
6, la proporción de memorias verificadas se incrementa, a excepción del año 2005 y 2006, lo
que no resulta relevante por tratarse de un periodo de transición entre dos versiones de la guía
GRI. Se debe considerar, por tanto, la importancia que ha adquirido el hecho de que un tercero
corrobore de manera independiente la información contenida en las memorias, lo que es posible
que esté relacionado con algunos principios del GRI, como la fiabilidad, cada vez más
demandados en una sociedad en la que prima la búsqueda de simetría informativa.

Fuente: elaboración propia.
Los primeros encargos de aseguramiento fueron hechos a consultores, apareciendo en 2003 la
figura de los auditores en este campo. A partir de entonces, la presencia de estos últimos en el
mercado de la verificación comenzó a crecer en detrimento de los consultores, hasta llegar a
superarlos. Actualmente la diferencia es escasa, aunque las firmas de auditoría tienen una
proporción ligeramente superior (gráfico 7).

Las empresas que verifican externamente sus memorias de sostenibilidad en 2009 utilizan los
servicios de diversas firmas de auditoría, entre las que destaca KPMG, y de consultoría, entre
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las que predomina AENOR (tabla 5). Por tanto, se observa la tendencia a contratar la
verificación por parte de compañías grandes y de renombre, quizá buscando una mayor
aceptación o asimilación de los lectores.

Tabla 5. Verificadores 2009.
VERIFICADORES EXTERNOS
Frecuencia
absoluta
AUDITORES
Deloitte
10
Ernst & Young
4
KPMG
24
Pricewaterhousecoopers 15
Otros auditores
2
CONSULTORES
AENOR
25
Bureau Veritas
4
SGS ICS Ibérica
10
Otros consultores
8
Total
102

Frecuencia
relativa
10%
4%
24%
15%
2%
25%
4%
10%
8%
100%

Fuente: elaboración propia.
La relación entre las variables analizadas se evidencia con los siguientes resultados:
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Según los resultados obtenidos con el análisis factorial, para los años 2006 y 2007 no existe una
agrupación clara de las variables, sin embargo, en 2008 empiezan a perfilarse unas
características comunes. La matriz de componentes rotados de 2008 clasifica a las variables en
función de tres factores:
1: Verificador y naturaleza del verificador, que pueden relacionarse con el aseguramiento
externo.
2: Nivel de aplicación, certificación del nivel y verificación externa, consideradas atributos
propios de las memorias.
3: Tamaño y sector, que son características propias de las empresas.
De esta clasificación podemos extraer la justificación del modelo de regresión realizado
posteriormente, puesto que la naturaleza del verificador puede considerarse como dependiente
en última instancia del resto de variables. Su relación con el verificador es indiscutible y todos
los casos en los que éste exista, suponen también la existencia de verificación externa, por lo
que las variables que pueden adquirir distintos valores e influir sobre el tipo de verificador son
el nivel de aplicación, la certificación, el tamaño y el sector.
La matriz de componentes de 2009, agrupa las variables en función de dos factores:
1: Nivel de aplicación, verificación externa, certificación del nivel, verificador y naturaleza del
verificador.
2: Tamaño y sector.
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En este caso las características de las memorias y su verificación se unen en un mismo grupo, y
se ratifica el factor común del tamaño y del sector como características de la empresa, lo que
justifica la preponderancia de estas variables a la hora de analizar el grado de asociación con las
demás.
Para simplificar la vista de los resultados de las tablas de contingencia, se incluyen los valores
de Lambda en la tabla 10:

Como puede observarse, los valores se acercan más a 0 que a 1, por tanto, se produce un escaso
nivel de asociación, lo que implica que no exista necesidad de reducir el número de variables
estudiadas ya que todas ellas son válidas en sí mismas.
Por último, se muestran los resultados de la regresión logística binaria. En primer lugar, como
se mencionó en la metodología, se establece una codificación binaria para la única variable
categórica del modelo. Como puede observarse en la tabla 11, las entidades sin ánimo de lucro
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quedan fuera por existir un escaso número de observaciones y a las demás se les asigna un
número de categoría. Posteriormente, en las tablas 12 y 13 se recogen los principales resultados
obtenidos:

A pesar de que el porcentaje de pronóstico, como se observa en la tabla 12, no es demasiado
elevado (65%), claramente condicionado por los datos al ser bajo el número de empresas
pequeñas, en función de los resultados reflejados en la tabla 13, se llega a la conclusión de que
los únicos factores que pueden influir en la determinación de la naturaleza del verificador son el
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tamaño y el sector, siendo el resto de las variables descartadas. El modelo de regresión resultaría
de la siguiente manera:
NV = 4,873 – 3,754*T – 1,785*RN – 1,458*PS – 2,532*C – 1,018*SF

Siendo,
NV: la naturaleza del verificador, que se pretende determinar.
T: el tamaño, que tomará valor 0 si es una PYME y 1 si en una gran empresa.
RN: explotación y gestión de recursos naturales.
PS: producción y servicios.
C: construcción.
SF: servicios financieros.
RN, PS, C y SF tomarán valor 1 si la empresa corresponde a ese sector y 0 en caso contrario.
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5. A MODO DE CONCLUSIÓN
Tras las pruebas y análisis estadísticos realizados, se puede afirmar que las sociedades españolas
se están adaptando eficazmente al nuevo paradigma económico que supone la asunción de
criterios de RSC como parte de la gestión empresarial. A pesar de haberse iniciado más tarde
que otros países desarrollados en la tendencia de la comunicación sostenible, España se
encuentra actualmente encabezando la lista de los países que mayor número de memorias
registra en las bases del GRI.
El incremento de la calidad de las memorias, reflejado a través de la mejora en los niveles de
aplicación de la guía, así como la mayor relevancia de agentes externos (GRI y terceros) a la
hora de certificar dicho nivel, muestran la evolución de la disposición de las empresas españolas
a divulgar una información fiable, incrementando la transparencia ante sus grupos de interés.
Teniendo en cuenta las características de las empresas que llevan a cabo este tipo de
comunicación, se puede decir que las grandes compañías tienen más probabilidad de publicar
informes que las PYMEs. Este aspecto puede resultar lógico si se tienen en cuenta
consideraciones como las de Sotorrío y Sánchez (2010) o Brammer y Pavelin (2006), que
relacionan el mayor tamaño de las empresas con su mayor visibilidad, lo que, según Reverte
(2009), implica que tengan mayor posibilidad de ser objeto de resentimiento público, hostilidad
de los consumidores, activismo por parte de los empleados y atención de los órganos
reguladores del Gobierno. Sin embargo, el análisis de la evolución temporal muestra una
tendencia convergente en la proporción de memorias publicadas por cada uno de estos dos
grupos, por lo que cabe esperar que, a pesar de que las grandes sociedades hayan sido pioneras
en la adaptación a estos nuevos modelos de gestión, las pequeñas y medianas empresas sigan su
ejemplo a la hora de integrar la RSC en su cultura e informar sobre las actuaciones y resultados
pertinentes a sus grupos de interés.
Por otro lado, se pueden corroborar en cierta medida las afirmaciones de autores como Albers y
Günther (2010), que consideran que existen sectores con una mayor regulación que otros, así
como con diferentes estructuras de grupos de interés, lo que implica diferentes necesidades
informativas. Como se refleja en los resultados obtenidos, los sectores más destacados por lo
que se refiere a la comunicación sostenible son los relacionados con la producción y servicios,
la explotación y gestión de recursos naturales y los servicios financieros, siendo estos dos
últimos, junto con la construcción, los que publican una mayor proporción de memorias con un
nivel A y, por tanto, de mayor calidad. Debido a los impactos sociales y medioambientales que
estas industrias tienen en su entorno, puede deducirse que cuentan con una mayor presión de los
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stakeholders, lo que motiva el desarrollo de una política social más activa. El hecho de que la
proporción de memorias publicadas por cada sector no se mantenga constante a lo largo del
tiempo, indica la progresiva adaptación de dichas industrias a sus necesidades informativas,
pudiendo ir más allá de las meras exigencias legales.
Por último, dado que en consonancia con las ideas de Du et al. (2010) puede decirse que el
mayor reto de la comunicación es vencer el escepticismo de los grupos de interés, cabe hacer
mención a la mejor herramienta con la que las empresas pueden enfrentarse a ello: la
verificación externa. A lo largo del tiempo, el número de memorias verificadas externamente se
ha ido incrementando, lo que muestra la importancia de publicar una información avalada o
garantizada de alguna forma ante los stakeholders. Los contratos de aseguramiento comenzaron
firmándose con empresas de consultoría, apareciendo las firmas auditoras en 2003, que fueron
incrementando su participación hasta situarse ligeramente por encima de las primeras, situación
que se mantiene en la actualidad. Además, las empresas tienden a utilizar los servicios de
diversas firmas de auditoría, entre las que destaca KPMG, y de consultoría, entre las que
predomina AENOR, lo que evidencia la predisposición a ser avaladas por compañías grandes y
de renombre, quizá buscando una mayor aceptación o asimilación de los lectores.
Los resultados y conclusiones de este trabajo han sido obtenidos bajo una serie de limitaciones,
entre las que se pueden destacar las deficiencias encontradas en las bases de datos del GRI.
Puesto que la muestra se basa únicamente en las memorias de sostenibilidad registradas en la
base de datos del GRI, es probable que se estén obviando otras memorias que hayan sido
publicadas utilizando alguna herramienta diferente y no por ello menos válidas a la hora de
comunicar la acción sostenible de las empresas. Además, la imposibilidad de acceso a la
totalidad de las memorias de sostenibilidad, supone que algunos datos hayan sido registrados sin
poder contrastar su validez, como es el caso de las observaciones recogidas que se refieren a la
verificación externa de las memorias en los primeros años analizados.
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RESUMEN:
En México, los destinos turísticos que buscan el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y
culturales disminuyendo el impacto negativo del turismo han cobrado un auge sin precedentes. En este
sentido, el objetivo del presente trabajo es analizar la forma en que la investigación en turismo se ha
enfocado al análisis de los costos e impactos ambientales provocados por esta actividad. Para ello se
analizaron ocho reportes de investigación en turismo rural de México en el período 2000-2010, bajo la
perspectiva de gestión ambiental. Con el apoyo del software atlas-ti se agruparon las palabras clave en
categorías, conceptos o constructos que facilitaron el análisis de las diferencias y semejanzas entre una y
otra categoría. Del análisis de los resultados, se obtuvo que aun cuando la preocupación por los costos
ambientales del turismo va en aumento, las investigaciones en el ramo se han enfocado solamente a la

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, Edición Especial XII Congreso, abril 2012

170

ENFOQUE EN COSTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LAS INVESTIGACIONES EN TURISMO RURAL
Kena Del Rocío Cruz López, Alma Delia Torres Rivera, José Luís Flores Galavíz

identificación de los mismos, por lo que aún hacen falta propuestas de acción para reducir el impacto
ambiental de esta actividad.

Palabras Clave:
Gestión ambiental, investigación, turismo.
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INTRODUCCIÓN
La palabra gestión se define como el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo en cierto
plazo, es el conjunto formado por hombres, máquinas, tecnología, información y recursos financieros o de
cualquier otro tipo que consiga alcanzar los objetivos marcados, pero utilizando responsablemente los
recursos disponibles.
El interés por la gestión de costos ambientales del turismo inicia por los daños que la actividad turística
estaba provocando en el medio ambiente, de esta forma surge el turismo sustentable, el cual está
integrado por “las formas de desarrollo turístico, gestión y actividad que mantienen la integridad
ambiental, social y económica, así como el bienestar de los recursos naturales y culturales a perpetuidad”
(FPNN, 1993), para la OMT (1993), turismo sustentable es aquel que “atiende las necesidades de los
turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para
el futuro”; se trata de una comunión entre el bienestar económico, social y natural de las regiones en
donde se lleva a cabo, cuyos ejes principales son: la optimización en el uso de los recursos naturales, el
respeto a la identidad sociocultural de la comunidad receptora y la obligación de desarrollar actividades
con beneficios a largo plazo y una distribución equitativa de ganancias (Blasco, 2005).
Por su parte, el turismo rural se enmarca dentro de la sustentabilidad debido a que considera un
funcionamiento local en pequeña escala, una baja intensidad de uso, el involucramiento de actividades
recreacionales donde la comunidad anfitriona participa de manera activa, así como el cuidado y protección
al medio ambiente. Se refiere a la convivencia con la comunidad que recibe al turista, donde se genera un
intercambio cultural que no compromete la identidad de los pueblos y brinda al turista una experiencia
diferente a la del turismo convencional.
En este sentido, la presente ponencia tiene por objetivo analizar la forma en que la investigación en
turismo se ha enfocado al análisis de los costos e impactos ambientales provocados por esta actividad. La
estructura del documento inicia con una descripción de la situación del turismo rural a nivel mundial,
seguido de la situación de este sector en México y un marco sobre las generalidades del desarrollo
sustentable y su relación con el ámbito empresarial; posteriormente, se detalla el diseño de la
investigación realizada así como el análisis y discusión de resultados, para finalmente presentar las
conclusiones.
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SITUACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO RURAL.
En el contexto mundial, las investigaciones en torno al aprovechamiento de los recursos naturales y
culturales para el desarrollo de destinos turísticos han cobrado un auge importante. La preocupación por la
preservación de los recursos, así como por el desarrollo de las comunidades anfitrionas se ha extendido de
manera significativa, con esta premisa, en este apartado se describe la situación del turismo rural a nivel
mundial, con el objetivo de identificar las acciones realizadas en las comunidades, en particular el turismo
rural.
De acuerdo con la OMT (2010) las perspectivas mundiales del turismo para el año 2020 indican un
ascenso en el ramo, la figura 1 muestra cómo todas las regiones del mundo tendrán un aumento, siendo la
región sur de Asia la de mayor registro y dejando al continente americano en quinto lugar en cuanto a
captación de turistas internacionales.

Figura No. 1: Perspectivas Mundiales de Turismo para 2020.
Fuente: Organización Mundial del Turismo, 2010.

En este contexto, el turismo rural se proyecta como una alternativa para el progreso de los países
emergentes promoviendo el desarrollo sustentable tan necesario ante los problemas provocados por el
cambio climático y el abuso de los recursos naturales que el hombre realizó en el pasado. Para contribuir
al desarrollo de este sector, la Organización Mundial de Turismo (OMT), ha creado el programa ST-EP
(Sustainable Tourism – Eliminating Poverty), el cual busca promover el turismo sustentable en los
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ámbitos social, cultural y ecológico, con actividades que disminuyan la pobreza y que deriven en un
desarrollo que permita a la población generar ingresos de por lo menos un dólar al día (OMT, 2011).
A nivel mundial, Francia encabeza la lista de países preocupados por el desarrollo del turismo rural; a
través de su organismo Gîtes de France, encargado de la expansión de esta actividad, se brinda una
clasificación en estrellas para los alojamientos rurales que cumplan con las reglamentaciones francesas de
calidad, profesionalismo, investigación y promoción del producto turístico rural. Lo anterior refleja la
importancia del turismo rural para el continente europeo, donde de acuerdo con Barrera (2006), existen
más de 500,000 establecimientos dedicados a esta actividad. Holanda, España, Italia y Alemania son otros
de los países de dicho continente interesados en el desarrollo de esta rama del turismo.
En el caso de Latinoamérica, la preocupación por la satisfacción del turista y la generación de ingresos ha
llevado a países como Chile a poner especial interés en el turismo rural; donde esta actividad “ha
favorecido la mantención y recuperación de rasgos culturales y tradiciones y la protección del ambiente
natural (…) en un contexto en que muchas veces se olvida que la protección de la naturaleza y culturas
tradicionales no son incompatibles con el crecimiento económico del país” (Herrera, 2009). Por su parte,
Brinckmann (2001), expone el trabajo realizado en Brasil, donde existe desde 1996, un Programa de
Turismo Verde en Área Rural que busca la valoración de los recursos con que cuentan y la manera de
integrarlos a las actividades productivas del país.
Con respecto a Estados Unidos, en 1990 se crea el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Rural,
enalteciendo la importancia que el desarrollo de este tipo específico de turismo estaba cobrando en el país;
una de las primeras acciones de este consejo, fue nombrar al Secretario de Agricultura como parte de su
equipo a fin de que las actividades agrícolas se equilibraran con el desarrollo turístico. A partir de la
creación de este consejo, empezaron a desarrollarse políticas de promoción de turismo rural a nivel estatal
para que quienes estuvieran interesados pudiesen visitar las áreas agrícolas estadounidenses. Otra forma
de promocionar al turismo rural en Estados Unidos es a través de las escuelas con carreras agropecuarias,
las cuales cuentan con institutos dedicados a la atención de los negocios de pequeños agricultores
llamados Small Farm Center, donde se promueve en gran medida al turismo rural.
De esta forma, los países del mundo muestran interés en las nuevas tendencias de turismo congruentes con
los principios del desarrollo sustentable y el respeto a la identidad de los pueblos anfitriones. En México la
creación de espacios turísticos ha seguido la tendencia y los principios de sustentabilidad y protección
ambiental. En la siguiente sección se describe este sub sector del turismo a nivel nacional.
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SITUACIÓN DEL TURISMO RURAL EN MÉXICO.
A nivel nacional, la derrama económica generada por turismo en el año 2010, reportó un incremento del
7.1% (SECTUR, 2010), la inminente recuperación del sector tras la crisis mundial del año 2009 refleja las
oportunidades de esta actividad para contribuir a la generación de ingresos en el país. En cuanto al turismo
rural, la Secretaría de Turismo expresó que “el desarrollo de nuevas formas de turismo, especialmente las
relacionadas con la naturaleza y la cultura, han cobrado un auge sin precedentes” (SECTUR, 2007); sin
embargo, Barrera (2002) expone en su obra, que México no ha aprovechado la gran magnitud que el
turismo rural representa para el desarrollo de las comunidades donde se lleva a cabo.
En este sentido, el Instituto Nacional de Turismo Rural A.C. es un organismo sin fines de lucro cuyo
objetivo reside en promover, fomentar y capacitar para el desarrollo sustentable del turismo en el Agro
Mexicano. Aun con estos programas, en México se continúa dando prioridad a los destinos de playa ya
establecidos; convirtiendo en ocasiones, a los desarrollos turísticos rurales en una extensión de los Centros
Integralmente Planeados; ejemplo de ello es lo sucedido en el ejido Alfredo V. Bonfil, cerca de Cancún,
“el cual nunca pasó de ser un asentamiento de empleados para el turismo masivo y hoy sus tierras son la
extensión suburbana de la gran ciudad de caribe mexicano” (César, 2003). De acuerdo con Garduño
(2008) “el turismo rural desde su aparición en México y hasta la fecha (hace cuatro décadas) es incipiente
y por consiguiente marginal, recibe pocos apoyos económicos en comparación con el turismo que se
fomenta en los Centros Integralmente Planeados”.
En la búsqueda de una comunión entre organización comunal y gobierno, la Secretaría de Turismo ha
elaborado una metodología que establece una serie de pasos que permiten a las comunidades rurales
desarrollarse turísticamente a través del uso responsable de sus recursos; estos pasos incluyen un auto
diagnóstico para que la misma población identifique cuáles son sus posibilidades de crecimiento;
posteriormente se da lugar a un estudio geo-socioeconómico, donde se describe la ubicación geográfica
del lugar, su entorno físico, el social, cultural y económico, con la finalidad de poseer de manera
estructurada toda la información posible acerca del lugar y sus costumbres.
El tercer paso numerado por la Secretaría de Turismo es un diagnóstico turístico donde se examinará el
potencial turístico de la región a través de un inventario de recursos naturales y culturales con potencial
turístico; posteriormente se realizará una clasificación de los recursos inventariados para jerarquizarlos y
determinar el tipo de actividades que pueden llevarse a cabo con esos recursos; el siguiente paso será un
análisis situacional que permita verificar la viabilidad del proyecto.
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Existe dentro de esta metodología una serie de estudios que, de llevarse correctamente a cabo, permitirán
disminuir considerablemente los riesgos del desarrollo turístico, estos son: el estudio de mercado, el
estudio técnico y el financiero. En el estudio de mercado se lleva a cabo un análisis de la oferta y demanda
así como el establecimiento del mercado al que se dirigirá el proyecto; por su parte, en el estudio técnico
se definen los productos que se ofrecerán, la estructura organizacional de quienes dirigirán el proyecto, las
necesidades de capacitación y educación que se necesitarán, los aspectos legales y el impacto ambiental
que este desarrollo traerá consigo; en los aspectos financieros se toma en cuenta la proyección de la
demanda, de los ingresos y egresos así como las fuentes de financiamiento a las que es posible tener
acceso para llevar a cabo el desarrollo turístico de la zona estudiada. (Secretaría de Turismo, 2002).
De esta forma, México se une a los esfuerzos mundiales por desarrollar nuevas formas de turismo, a través
de la generación de negocios que permitan aprovechar los recursos de las comunidades rurales a fin de
apoyar su economía e incrementar su desarrollo social. Con esto en mente, se hace necesario realizar una
breve descripción del desarrollo sustentable y su relación con el sector de negocios.

LA VISIÓN EMPRESARIAL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE.
Cuando se habla de desarrollo, se hace alusión a un cambio, es pasar de un estado presente a un estado
futuro que ofrezca mejores oportunidades. De acuerdo con Gallopín (2003), en el caso del Desarrollo
Sustentable, este cambio se da en términos cualitativos más allá que cuantitativos, ya que la
sustentabilidad busca el mejoramiento de la condición humana y el aprovechamiento responsable de los
recursos; es decir, busca una síntesis entre desarrollo económico, social y ambiental. En el presente
apartado se describen los conceptos y características del desarrollo sustentable así como su relación con el
ámbito empresarial.
Hasta el momento, la definición más aceptada de desarrollo sustentable es la formulada por la Comisión
Bruntland, en 1987, la cual menciona que desarrollo sustentable es “el desarrollo que satisface las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para satisfacer las suyas
propias” (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1987).
La Unión Mundial para la Naturaleza, (UICN) sostiene que el Desarrollo Sustentable es “un proceso que
permite que se produzca el desarrollo sin deteriorar y agotar los recursos que lo hacen posible. Este
objetivo se logra, generalmente, gestionando los recursos de forma que se puedan ir renovando al mismo
ritmo que van siendo empleados, o pasando de un recurso que se regenera lentamente a otro que tenga un
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ritmo más rápido de regeneración” (OMT, 1993). De forma más específica, el desarrollo sustentable
“implica no comprometer el sustrato biofísico que lo hace posible, de tal forma que se transmita a las
generaciones futuras un acervo de capital (ecológico, económico, humano, etc.) igual o superior al que ha
tenido en disponibilidad la población actual” (Daly, 1991).
De esta forma, el concepto desarrollo sustentable busca un equilibrio entre el aprovechamiento de los
recursos con que cuenta el planeta y la protección del medio ambiente con el objetivo de poder disfrutar
en igual o mayor medida de estos recursos en un futuro.
En el ámbito empresarial, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1987) señaló que
para lograr un desarrollo sustentable se requieren de algunas condiciones previas como son: acceso a la
información, acceso a la toma de decisiones y acceso a la justicia; sin embargo, también expone que no es
prudente esperar a que se brinden las condiciones perfectas para el desarrollo sino que se debe trabajar en
el cambio tan pronto como sea posible.
En este sentido, se crea en 1992 el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, el cual se
compone de aproximadamente 150 empresas internacionales que consideran que el desarrollo sustentable
es bueno para las empresas, el planeta y sus habitantes. Esta organización sostiene que el desarrollo
sustentable empresarial permite mayor competitividad, mayor resistencia a las perturbaciones, mayor
agilidad en un ambiente en constante cambio, empresas más unidas, propicias para captar y mantener a sus
clientes y colaboradores, así como más seguras en su relación con el mercado financiero (WBCSD, 2002).
De esta visión empresarial del desarrollo sustentable surgen dos términos que brindan a las empresas una
pauta sobre cómo cambiar sus estrategias hacía la sustentabilidad: la eco-eficiencia y la responsabilidad
social empresarial. La eco-eficiencia es “una respuesta empresarial al deterioro ambiental y a la necesidad
de supervivencia de las empresas a través del aumento y mejoramiento de la productividad” (Garza,
1998), cuyo principal objetivo es el crecimiento cualitativo de las empresas; es una estrategia de gestión
que busca proteger al medio ambiente y a la sociedad sin perder de vista el objetivo tradicional de las
empresas: la generación de recursos económicos.
Por su parte, la responsabilidad social empresarial es “la estrategia de negocios que incorpora en las
operaciones y procesos de toma de decisión de la empresa, los intereses y expectativas de todos sus
Stakeholders. Es la obligación de responder ante la sociedad en lo general y ante sus constituyentes en lo
específico” (Briseño, 2008). En este sentido, se entiende a la responsabilidad social como la contribución
que realizan las empresas para lograr el desarrollo equitativo de los empleados, sus familias, la sociedad y
la comunidad local en general, mejorando su calidad de vida.
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De acuerdo a la WBCSD (2002), “una empresa sostenible va más allá de la meta tradicional de la
rentabilidad del activo financiero y la creación de valor para el cliente y el accionista. También comprende
el éxito de la comunidad y del accionista”. De igual forma, expone la imposibilidad de éxito para una
empresa inmersa en una sociedad que falla. Ante esta relación entre el sector empresarial y el desarrollo
sustentable, resulta útil analizar los casos de turismo rural de México, en la década 2000-2010 con el fin
de identificar sus aportaciones al progreso del país, en términos de acciones generadoras de
emprendimiento, fortalecimiento de negocios y protección al medio ambiente.

MÉTODO
En este apartado, se describen los procedimientos utilizados para la obtención de datos y el análisis
cualitativo de siete reportes de desarrollo turístico realizados en México, la investigación es de tipo
documental, con un diseño metodológico integrado por cinco etapas.

La primera etapa del diseño

metodológico consistió en la revisión de reportes bibliográficos y electrónicos realizados durante el
período 2000-2010, sobre los desarrollos turísticos del país en comunidades rurales, entendidas como
aquellas poblaciones con un número menor a 2,500 habitantes. Los casos descritos se seleccionaron de un
universo de 20 reportes de desarrollo turístico rural, considerando el número de habitantes de la
comunidad receptora, la disponibilidad de información con respecto a los resultados logrados, así como la
relevancia y actualidad de los reportes y el reconocimiento de los investigadores que los realizaron.
Los destinos seleccionados fueron: (1) Red de Turismo Alternativo Toltaltipak A.C. Puebla, (2) Sierra
Gorda, Querétaro, (3) Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, Quintana Roo, (4) Parque Nacional
Barranca del Cupatitzio en Uruapan, Michoacán, (5) Parque Estatal Cañón del Usumacinta Tenosique,
Tabasco, (6) Turismo rural en el Estado de México, (7) Ecoturixtlán, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, (8) Centro
turístico “El Petate”, Costa Grande, Guerrero.
Una tercera etapa distinguió como indicador la protección al medio ambiente, la cual se refiere al cuidado
que se ha tenido en estos desarrollos para no afectar el entorno natural en que se desenvuelven,
coadyuvando a la lucha internacional por el cuidado del planeta (COLCIENCIAS, 2005).
En la cuarta etapa se analizaron los datos con el uso del Software atlas ti, para posteriormente, recurrir a
una quinta etapa que analizó y comparó los casos de estudio a través de los indicadores propuestos con
base en el siguiente procedimiento:
1) Listado de los indicadores propuestos (emprendimiento, fortalecimiento y protección);
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2) Clasificación de los aportes de cada desarrollo turístico rural según la protección al medio
ambiente;
3) Desarrollo de conclusiones de acuerdo a los datos generados en la clasificación.
El procedimiento de análisis realizado a través del software Atlas Ti, permitió describir de qué manera los
desarrollos turísticos rurales de México han considerado acciones que generen emprendimientos,
fortalezcan las

unidades de negocio existentes y resguarden el medio ambiente de la comunidad

anfitriona. En el siguiente apartado se reportan los principales hallazgos del análisis desde la perspectiva
de cada indicador.

ANÁLISIS DE LAS APORTACIONES DEL TURISMO RURAL A LA COMUNIDAD
ANFITRIONA.
Se observó en el análisis que existe una tendencia al empleo del enfoque cualitativo, puesto que el 60 por
ciento de las investigaciones tiene como base la descripción de cualidades del fenómeno turístico,
mientras que el 30 por ciento utilizó un enfoque cuantitativo y exclusivamente una de las investigaciones
cuenta con ambos enfoques. Por otra parte, se observa que el total de las investigaciones reportan sus
resultados con el empleo del estudio de caso como instrumento metodológico, es decir, con “un examen
completo e intenso de una faceta, una cuestión o quizás los acontecimientos que tienen lugar en un marco
geográfico a lo largo del tiempo” (Denny, 2002).
Acorde a las oportunidades que el sector turístico rural sustentable presenta en el país, los resultados de las
investigaciones analizadas manifiestan la necesidad de estudios que puntualicen cómo aprovechar los
recursos disponibles; tal como se observa en la investigación de Costa Grande, Guerrero (Cruz, 2010),
donde se expone de manera detallada la propuesta para la creación del centro turístico “El Petate” o en el
caso de Oaxaca (Maya, 2010), donde se muestra la creación y desafíos de la empresa comunitaria
Ecoturixtlán.
De manera general, los desarrollos turísticos llevados a cabo en estas comunidades rurales representan la
importancia que el turismo rural está tomando en México; sin embargo, aun cuando la preocupación por
los costos ambientales del turismo va en aumento, las investigaciones en el ramo se han enfocado
solamente a la identificación de los mismos, por lo que aún hacen falta propuestas de acción para reducir
el impacto ambiental de esta actividad; donde el principal beneficio es la conservación de los recursos
para generaciones futuras.
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Por ejemplo, La Red de Turismo Alternativo Totaltikpak, A. C. es un conjunto de empresas de desarrollo
turístico rural organizado en cuatro municipios de la zona nororiente de Puebla: Cuetzalan del Progreso,
Tenampulco, Xochitlán de Vicente Suárez y Zapotitlán de Méndez. En estos municipios se ha
aprovechado de manera sustentable los recursos naturales, tales como grutas y cascadas; el patrimonio
histórico, como las ruinas de Yohualichan, así como el folklore y su cultura tradicional, apreciable en la
gastronomía y artesanía de la región. La dirección de estas empresas está conformada por grupos de
jóvenes y mujeres indígenas que decidieron participar en el desarrollo del turismo rural para obtener
ingresos adicionales a las actividades primarias realizadas en la zona, combatiendo con ello, problemas de
pobreza extrema y marginación derivados de la baja en el precio de café y las políticas agrícolas que no
favorecieron al campo (Pérez, 2008).
En el caso de Sierra Gorda, es un desarrollo turístico compuesto por seis municipios de la zona norte de
Querétaro relativamente aislados del resto, debido a su ubicación en la zona montañosa del estado, en
parte de la Sierra Madre Oriental. Los atractivos aprovechados en la región corresponden a un Área
Natural Protegida y cinco misiones barrocas construidas a mediados del siglo XVIII, las cuáles se
encuentran actualmente en proceso de ser catalogadas como Patrimonio Histórico de la Humanidad. En
esta zona, se ha observado la participación del gobierno en la restauración y promoción de las Misiones,
además de su búsqueda por la creación e integración de la Sierra a un corredor que comienza en la ciudad
de Querétaro. En el sector privado, agencias turísticas incluyen estas riquezas en sus recorridos.
Desafortunadamente, uno de los principales requisitos para un exitoso desarrollo turístico rural es la
participación de la comunidad anfitriona en el proyecto, lo cual no se aplica en Sierra Gorda, pues solo
uno de los proyectos ecoturísticos (el sótano del barro) tiene origen comunitario, limitando al resto de los
habitantes a una participación parcial cuando los proyectos ya se encuentran en marcha (Ruiz, 2002).
El Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, Quintana Roo, es un Área Natural Protegida compuesta de los
arrecifes Chankana’ab, Tormentos, Yucab, San Francisco, Paso del Cedral, Santa Rosa, Tunich, Paraíso,
Palancar y Colombia, donde se ha demostrado que estas áreas tienen una participación importante en los
trabajos de protección ambiental y desarrollo económico, coadyuvando al bienestar social de la población
local. Dado el incremento de la demanda turística enfocada en la protección del ambiente, en estas zonas
se desarrollan estrategias de promoción conjuntas entre la población local, las empresas y el gobierno para
orientar al visitante respecto al comportamiento que debe seguir durante su estancia; lo cual permite ver la
importancia de una buena conexión entre estos tres actores (Jiménez, 2005).
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Respecto al Parque Nacional Barranca del Cupatitzio, en la ciudad de Uruapan, Michoacán, si bien no se
encuentra ubicado en una zona rural, se consideró dentro de esta ponencia debido a la importancia que
tiene para la preservación de los recursos naturales de la región y su desafortunada situación actual. La
tala inmoderada de árboles, los desechos sólidos y líquidos arrojados al río, así como los incendios que se
generan en los alrededores han afectado gravemente a la flora y fauna del Parque. Ante esta situación, se
han realizado estudios que buscan medir el impacto que tienen los visitantes en el cuidado y conservación
del Parque; sin embargo, este desarrollo turístico es un claro ejemplo de la falta de vinculación entre los
sectores social, privado y gubernamental, que se refleja en el deterioro y explotación excesiva del recurso
(Camacho, 2010).
El Parque Estatal Cañón del Río Usumacinta, se encuentra ubicado en Boca del Cerro, en el municipio de
Tenosique, Tabasco y esta circundado por población indígena de grupos Tzotzil, Chol, Maya y Zoque.
Este desarrollo turístico cuenta con potencialidad para la práctica del ecoturismo y turismo de aventura,
gracias a su amplia vegetación y la riqueza de tradiciones y costumbres endémicas. Por otra parte, dada su
cercanía con las comunidades indígenas, su desarrollo debe considerar criterios que incluyan a la
población anfitriona y ser distributivo tanto en el sentido regional, social y económico;
desafortunadamente, el sector terciario aun no se considera como un eje económico que sustente el
desarrollo del municipio y sus comunidades rurales. Existe una carencia en lo que respecta a la
infraestructura de las zonas rurales de Tenosique, sin embargo, se debe contemplar que el turista rural
busca experiencias diferentes al turista convencional; los señalamientos básicos y la transportación en
caballo bien podrían considerarse como un recurso turístico y no como una desventaja en la infraestructura
(Camacho, 2010).
En el caso del desarrollo turístico del Estado de México, se consideró la región VI del sur del Estado,
donde se identifica potencial para el desarrollo de turismo gastronómico, agroturismo y ecoturismo; la
región cuenta con actividades tradicionales susceptibles de ser aprovechadas turísticamente en los
municipios de Coatepec Harinas, Tenancingo y Villa Guerrero; sin embargo, no se cuenta con propuestas
concretadas. Aun cuando la economía del Estado de México es considerada la segunda más importante del
país, solo por debajo del Distrito Federal, su población rural no se escapa de la disminución en la
producción agrícola, la cual bajó de 6.3% en 2001 a 5.9% en 2004. Ante esta situación, el turismo rural se
constituye como una opción de desarrollo local, el cual cuenta con algunos apoyos institucionales, que
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desafortunadamente son insuficientes, pues se requiere de investigación, planeación, administración y
cooperación de los diversos actores para concretar un desarrollo eficiente (Castañeda, 2010).
La comunidad agraria Ixtlán de Juárez, ubicada en el municipio del mismo nombre en el estado de
Oaxaca, es un claro ejemplo de un desarrollo comunal integral. A través del centro turístico Ecoturixtlán,
la población ha descubierto una forma de obtener ingresos para el sustento familiar al mismo tiempo que
protegen y difunden la riqueza natural de la región. Ecoturixtlán es una empresa comunal de ecoturismo
que se desarrolla en tierras y propiedades comunitarias, propiedad de 384 comuneros del municipio de
Ixtlán de Juárez. Entre los servicios que se ofrecen se encuentran recorridos con guías comunitarios, renta
de bicicletas y caballos, alimentación en restaurante con cocina tradicional, hospedaje en cabañas de
adobe y madera para dos, cuatro y seis personas, campamentos, además de espacios para la convivencia
familiar, social y cultural siempre bajo un enfoque de protección ambiental. Ecoturixtlán se ha convertido
en una empresa rentable con un ingreso de aproximadamente 50 mil pesos al mes permitiendo el
desarrollo sustentable de la región (Maya, 2010).
Por último, en la región de Costa Grande, Guerrero, también se cuenta con riqueza natural apta para su
aprovechamiento turístico, se cuenta con diversos tipos de climas, ríos y lagunas de imponente belleza, así
como la zona arqueológica “La soledad de Maciel”. En esta región el sector gubernamental ha
considerado el aprovechamiento de la afluencia turística recibida en el estado gracias a dos de los centros
turísticos convencionales más importantes del país: Ixtapa-zihuatanejo y Acapulco, los cuales sumaron en
2008 un total de 12’002,947 visitantes. La propuesta de desarrollo incluye la integración de un producto
novedoso apoyado en las bases del desarrollo sustentable a la oferta turística del estado de Guerrero, la
captación de nuevos segmentos de mercado dentro del turismo alternativo y el asentamiento de bases para
lograr un desarrollo local integral para las comunidades dentro del área de influencia. De manera
infortunada, se vuelve a apreciar la falta de consideración de las necesidades de la comunidad anfitriona
en el desarrollo de proyectos turísticos propuestos por el estado (Cruz, 2010).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
México es reconocido a nivel mundial por la gran variedad de recursos naturales y culturales con que
cuenta, ocupando el segundo lugar entre los países con mayor número de ecosistemas y el cuarto en
diversidad de especies de flora y fauna (CONAP, 2011); en cuanto a los recursos culturales, se cuenta con
32 pueblos mágicos, 173 zonas arqueológicas, 175 mil monumentos catalogados del siglo XVI al XIX y
27 sitios reconocidos como patrimonio de la humanidad por la UNESCO (Díaz, 2007). Esto permite
apreciar el potencial turístico del país; donde resulta importante destacar que muchas de estas riquezas se
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encuentran en comunidades rurales inmersas en problemas sociales como migración, pobreza y
marginación.
El análisis de la protección ambiental de los desarrollos turísticos de México, permitió identificar de qué
manera las comunidades rurales han aprovechado sus recursos para mejorar su calidad de vida y proteger
al medio ambiente a través de:



La creación de empresas turísticas dirigidas por la población local;



El apoyo a las actividades que ya se realizaban en la comunidad, como difusión y
comercialización de artesanías, visitas guiadas por sembradíos o por talleres artesanales, venta de
pulque y ganado, entre otras.



Aprovechamiento de sus recursos naturales desde una perspectiva sustentable;

Por otra parte, se identificaron acciones que aun hacen falta para apoyar la gestión ambiental del
desarrollo del turismo rural en México, como son:



Una constante investigación en el ramo que permita desarrollar proyecciones en cuanto al futuro
del turismo rural en México;



Conocer las necesidades del turista y de la comunidad que visita;



Una mayor difusión de los programas e investigaciones realizadas para que los habitantes de estas
comunidades tengan una opción de desarrollo que no se limite a las actividades primarias; y,



Fomentar la vinculación entre el gobierno, la investigación y la sociedad para que no se lleven a
cabo acciones aisladas sino que se trabaje de manera conjunta.

A través de la práctica y perfeccionamiento conjunto de estas acciones, así como el seguimiento a los
casos de éxito del turismo rural, se espera que las comunidades rurales se auto-organicen para generar una
ventaja competitiva con respecto al turismo convencional, apoyando el desarrollo sustentable de México
con una perspectiva de protección al medio ambiente.
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RESUMEN:
El objetivo de esta ponencia es proponer el tratamiento contable de las eco-eficiencias a partir de las
tendencias del ecologismo empresarial que exige a las empresas minimicen sus impactos ambientales en la
creación de valor, condición para ser competitivas. Las empresas son consideradas estructuras
organizacionales ineficientes, incapaces de lograr resultados sin degradar el medioambiente, como
resultado, los grupos de interés han tratado de dirigir su atención al desarrollo de soluciones ambientales
presionando a la empresa para que integre el cuidado del medio ambiente en su estrategia de negocio. Una
actitud proactiva para evitar el daño ambiental mediante prácticas empresariales de sustentabilidad (ecoinnovaciones, eco-eficiencias y eco-diseños) con un sistema de gestión ambiental se ven reflejados en los
estados financieros y una mejor toma de decisiones.
Palabras Clave:
Ecologismo empresarial, Gestión ambiental y Contabilidad ambiental.
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INTRODUCCIÓN
El deterioro ambiental, la escasez de recursos naturales y la contaminación demandan que en la economía
se incorporen los recursos naturales en los sistemas productivos, así surge la ciencia de la gestión de la
sustentabilidad, en otras palabras la economía ecológica (Cleveland, 2001) que estudia las relaciones entre
el sistema natural y los subsistemas social y económico. La carga ambiental de la economía aumenta con
el consumo y el crecimiento demográfico.

De acuerdo con algunos especialistas, las empresas son estructuras organizacionales ineficientes,
incapaces de lograr resultados sin degradar el medioambiente. Bajo esta condición los grupos de interés
dirigen su atención al desarrollo de soluciones ambientales presionando a la empresa para que integre el
cuidado del ambiente en su estrategia de negocio. La respuesta de las empresas es la instrumentación de
prácticas empresariales de sustentabilidad, eco-eficiencias, eco-innovaciones y eco-diseños (Fraj Andrés,
2010). Sin embargo, aún son pocas las empresas que adoptan una actitud proactiva con el medio
ambiente, por lo que no tienen una perspectiva financiera que integre contablemente las prácticas de la
gestión ambiental en el desempeño de la organización. En este contexto, el objetivo de esta ponencia es
proponer el tratamiento contable de las eco-eficiencias ya que ofrece información de los beneficios en
términos de disminución de costos, ahorro, inversión y rentabilidad.

1. ECOLOGISMO EMPRESARIAL.
La empresa se ha convertido en un elemento fundamental de la sociedad y al mismo tiempo fuente de la
satisfacción de necesidades de los consumidores. En definitiva, la empresa es fuerza impulsora del cambio
social que incide en una mejor calidad de vida, pero en contraste la actividad empresarial también causa
una serie de problemas e inconvenientes como la contaminación, escases de recursos, daño ecológico,
consecuencia del mal uso de los recursos naturales o por el poco interés por la conservación del medio
ambiente. El ecologismo empresarial, según Barnejee (citado por Makhno, 2008) se define como el
reconocimiento de la importancia de los principios medioambientales a los que tienen que hacer frente las
empresas y la integración de los mismos dentro de sus planes estratégicos.
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FIGURA 1. Desarrollo Sostenible

Fuente: Johann Dréo

En los albores de la década de los 80’s, la humanidad tomó conciencia de que muchas de sus acciones
generan un gran impacto sobre la naturaleza, como la pérdida de la biodiversidad y la vulnerabilidad de
los sistemas naturales, terreno fértil para germinar
germinar el concepto de desarrollo sustentable, formalizado por
primera vez en el Informe Brundtland en 1987 de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo
de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983 (Torres, 2011).

El desarrollo sostenible conceptualmente está integrado en tres partes: ecológico, económico y social, con
énfasis en la relación entre el bienestar de la sociedad con el medio ambiente y la economía, el resultado
es un conjunto de indicadores del desempeño de una organización en tres áreas, como se muestra en la
Figura 1.
La idea de un crecimiento económico en el cual no se incluía el medio ambiente y se creía que los

recursos naturales eran ilimitados ha sido reemplazado por la crisis ambiental y el deterioro de las
condiciones de vida, ya que tanto la concientización
concientización del hombre por el cuidado de éste y la escasez de
recursos, ha tenido como consecuencia que en el sistema económico se tome en cuenta a la naturaleza, ya

que es la base de los recursos (véase Figura 2).
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Figura 2.Sistema económico abierto

Fuente:(Makhno, 2008)

Las empresas al adoptar una actitud proactiva frente al cambio climático e involucrar el cuidado y
protección del medio ambiente a su planeación estratégica le permitirá obtener una fuente de ventaja
competitiva, así como, un mejor posicionamiento en el mercado (Aragón-Correa A. N.-T.-M., 2008),
debido a que la sociedad, el gobierno, instituciones públicas y /o privadas, y diferentes grupos de interés le
exigen a las empresas asuman la responsabilidad que tiene respecto al daño ecológico, permitiendo que
estas lo vean como una oportunidad de negocio (Jesus, 2009).

Las condiciones económicas, comerciales y tecnológicas en el marco de la globalización, presionan a las
empresas a incrementar la inversión en tecnologías para la reducción de contaminantes y dar
cumplimiento a los requisitos ambientales que afectan la compet
competitividad
itividad de los productos y su acceso a los

mercados globales (Chudnovsky, 1995)
1995).. Esta tendencia a nivel internacional ha impulsado el desarrollo de
productos y tecnologías amigables con el medio ambiente que permitan elevar la productividad y el
reaprovechamiento de los recursos en los procesos productivos o bien en su venta, lo que ha propiciado
que las empresas implementen modelos de gestión ambiental con el fin de realizar diversas acciones en

pro del medio ambiente (Gross, 2005).

2. GESTIÓN AMBIENTAL
Las empresas en el mercado global rivalizan con las de otras regiones y países, procuran aprovechar las
condiciones del mercado, transforman sus sistemas productivos y adoptan nuevas configuraciones con un
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enfoque de fabricación que considera el suministro de bienes y servicios a los consumidores con atención
en las etapas intangibles como la distribución y comercialización de un bien en referencia al costo, además
de que los proveedores juegan un papel significativo, propiciando la gestión ambiental en la empresa y su
implementación en la planificación estratégica (Aragón J. , 1998).
Figura 3. Principales Cumbres Mundiales y sus aportaciones

Conferencia de las
Naciones Unidas
sobre el Medio
Ambiente y
Desarrollo Humano

Informe Nuestro
Futuro Mejor
(Brundtland)

Cumbre de las
Naciones Unidas
para el Medio
Ambiente y el
Desarrollo Sostenible

Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo
Sostenible

Fuente: (Torres, et al, 2011)

La existencia de numerosas barreras al cambio tecnológico medioambiental, las limitaciones de las
políticas públicas, la integración de las fases del proceso de eco-innovación, un marco de regulación que
impulse innovaciones ambientales y promover un enfoque cooperativo y participativo entre los distintos
agentes que afecten la política a implantar (Del Río González, 2011), son temas centrales de atención en
las diversas cumbres que sean realizado en beneficio del medio ambiente (véase Figura 3). Entre las
propuestas, destaca que la comunidad internacional reconoce que no se solucionan los problemas del
deterioro ambiental con simplemente conservar, sino que es indispensable asumir el compromiso con su
cuidado del ambiente por ser el eje fundamental del desarrollo sustentable (Torres, 2011).
Las políticas y acuerdos ambientales, buscan que la empresa encuentre una guía para integrar en su
estrategia de negocio la protección ambiental en su visión de negocio. Una de las herramientas de mayor
uso es la certificación por medio de las normas ISO 14000, las cuales se componen de 6 elementos;
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sistemas de gestión ambiental, auditorías ambientales, evaluación del desempeño ambiental, análisis del
ciclo de vida, etiquetas ambientales y términos y definiciones.
La certificación de las empresas por medio de las normas ISO 14000 traen consigo beneficios como
ahorros, reducción en costo, el prestigio que la sociedad reconoce, el compromiso de todo el personal que
está involucrado en la organización, una mejora continua, entre otros. En esta misma dirección, en el caso
de México, las responsabilidades en materia ambiental no están reguladas y algunas empresas mexicanas
asumen un compromiso de respeto, conservación y protección del medio ambiente a través de la
certificación ISO 14000 y la implementación de diferentes proyectos de eco-eficiencia (Torres, 2011).
Los consumidores buscan que las empresas cumplan con el requisito de certificación ambiental, éstas en
sus esfuerzos de prevención de la contaminación sólo compran a proveedores que cumplen con criterios
medioambientales que se establecen en la norma ISO 14001, fuente de ventaja competitiva inmediata en la
venta de sus productos reciclados (Fraj E. M., 2010).
Encuadrada por las políticas públicas surge la gestión ambiental, un conjunto de acciones conducentes al
manejo del sistema ambiental de manera integral para evitar actividades que afecten el medio ambiente,
con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales. La
gestión ambiental responde al cómo hay que hacer, para conseguir lo planteado por el desarrollo
sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la
población, uso racional de los recursos y protección y conservación del ambiente (Aragón J. , 1998).
La gestión ambiental tiene como propuesta desarrollar hábitos generales de consumo responsable cuya
prioridad es reducir ya sea el consumo de bienes o de energía para eliminar la cantidad de materiales
destinados a un uso único y las pérdidas energéticas o de recursos. Una prioridad de la gestión ambiental
es reutilizar, es decir darle una segunda vida útil ya que todos los materiales o bienes pueden tener más de
una vida, ya sea reparándolos para un mismo uso o para un uso diferente y finalmente reciclar, lo que
implica una serie de procesos industriales que partiendo de residuos originarios y sometiéndolos a
tratamientos físicos, químicos o biológicos dan como resultado la obtención de una serie de materiales que
se introducen nuevamente en el proceso productivo (Korhonen, 2004).
Éste tipo de gestión se implementa a través de un modelo, que posibilite la toma de decisiones e incorpore
diversos factores que perjudican el medio ambiente y sus efectos sociales mediante diversos proyectos,
además de establecer planes, políticas, normas e instrumentos para contrarrestar el deterioro ambiental
(Gross).
Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, nº 9, abril 2012

192

PROPUESTA DEL TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS ECO-EFICIENCIAS
Alma Delia Torres Rivera, Ingrid Yadibel Cuevas Zuñiga

Entre las acciones que la empresa puede emprender para proteger el medio ambiente (véase tabla 1) se
agrupan en tres grupos: a) uso de tecnologías limpias, b) optimización de procesos y c) tratamiento y
manejo de residuos y contaminantes. El compromiso de la dirección en la implantación de procesos
productivos más eficientes para crear valor tanto para los consumidores como para los accionistas, al
tomar decisiones sobre la elección de tecnología más limpias, composición de portafolios de productos
más respetuosos con el medio ambiente y desarrollo de mercados ecológicos como el de reciclaje, con el
propósito de ser competitivos en los mercados globales, está ligado estrechamente con la contabilidad
ambiental (Chudnovsky, 1995).

Tabla 1.

Acciones ambientales de la empresa

Fuente: (Chudnovsky, 1995)
La reducción en impactos ecológicos se traduce en un incremento en la productividad de los recursos, que
además crea una fuente de ventaja competitiva. La eco-eficiencia también se define como la relación entre
el valor del producto o servicio producido por una empresa y la suma de los impactos ambientales a lo
largo de su ciclo de vida, es decir, producir más con menos; una gestión eco-eficiente de los procesos de
producción o de los servicios de una empresa aumenta la competitividad de esta ya que:
•

Reduce el desperdicio de los recursos, a través de la mejora continua.

•

Reduce el volumen y peligrosidad de los residuos generados.

•

Reduce el consumo de energía y las emisiones contaminantes.

•

Se reducen los riesgos de incumplimiento de las leyes y se favorecen las relaciones con la
administración competente (ambiental F. f.).

La eco-innovación, eco-eficiencia y el eco-diseño están implícitos en un buen desempeño empresarial y a
su vez logran ventajas sostenidas en el mercado, como consecuencia de esto han surgido las prácticas
empresariales de sustentabilidad para lograr una ventaja competitiva (Bengochea, 2008). La capacidad de
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una empresa u organización de cualquier tipo para desarrollar y mantener algunas ventajas comparativas
que le permitan obtener y sostener una posición destacada en el entorno socioeconómico en el que actúan,
que hace posible la conservación, protección y cuidado del medio ambiente y con ello logra obtener
rendimientos superiores al promedio de la industria.
La contabilidad ambiental es una herramienta que permite medir la eco-eficiencia en términos económicos
agregados, al identificar costos ambientales que no se habían tenido en cuenta, está contabilidad provee a
los sistemas de gestión ambiental con información adicional que puede facilitar la toma de decisiones y la
adopción de estrategias operacionales en la empresa, descubriendo nuevas oportunidades para minimizar
costos, o invertir en tecnologías y materiales (Leal, 2005).

3. REVISIÓN DE LA LITERATURA DE LA CONTABILIDAD AMBIENTAL
Algunos trabajos que han estudiado la forma en que las empresas integran los aspectos medioambientales
dentro de la organización, muestran que existen dos vertientes reconocidas en la literatura; la repercusión
del creciente interés por la protección del entorno que puede afectar a diferentes áreas, actividades y
niveles estratégicos y/u operativos de la organización; y las estrategias medioambientales efectivas que
son fácilmente visibles para los consumidores y demás grupos de presión (Fraj, Martínez, & Matute,
2008).
El eco-diseño, se refiere a la metodología aplicada al diseño de un producto y de su proceso de fabricación
orientada hacia la prevención o reducción del impacto medioambiental de esos productos y procesos; las
prácticas del eco-diseño se distinguen por incorporar e integrar criterios específicos medioambientales al
resto de variables utilizadas en los estudios de valoración del comportamiento del producto y su proceso a
lo largo de su ciclo de vida. (Criterio sostenible, 2010). En este sentido, es importante establecer que:
•

Eco-innovación se usa para describir productos y procesos que contribuyan al desarrollo
sustentable; es la aplicación del conocimiento a la mejora ecológica de los modelos industriales; el
concepto fue creado en 1996 por los autores estadounidenses Claude Fussler y Peter James, como
una nueva serie de procesos y productos que deben incrementar el valor a los clientes y negocios
pero con una reducción significativa en el impacto sobre el medio ambiente y la contaminación
(Leal, 2005).

•

Eco-eficiencia fue acuñado por el World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD) en su publicación del año 1992 "Changing Course", el cual está basado en el concepto
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de crear más bienes y servicios utilizando menos recursos y creando menos basura y
contaminación, está se alcanza mediante la distribución de los bienes con precios competitivos y
servicios que satisfagan las necesidades humanas y brinden calidad de vida, a la vez que reduzcan
progresivamente los impactos medioambientales y la intensidad de recursos a través del ciclo de
vida entero a un nivel al menos en línea con la capacidad estimada de llevarla por la Tierra (Henri,
2010).
La respuesta estratégica mostrada por parte de las empresas ante la problemática medioambiental ha sido
diversa. Algunas empresas han cambiando sus productos, o han adaptado su comunicación ante la
creciente presión social que demanda productos más respetuosos; otras se han esforzado por transformar
completamente su estrategia organizacional, adoptando un enfoque de la integración del medio ambiente
dentro de la planificación estratégica de la empresa utilizando como herramienta la contabilidad ambiental
para llevar a cabo sus registros (James, 1992).
La contabilidad ambiental es un tipo de análisis (evaluación del ciclo de vida y la contabilidad de costos)
que las empresas utilizan cada vez más para entender los costos y beneficios de la mejora en las decisiones
de gestión. Con mayor información sobre los posibles efectos futuros de productos de la empresa sobre el
medio ambiente, las empresas están en mejores condiciones para pronosticar los beneficios y determinar si
las acciones actuales pueden aumentar los beneficios o reducir los costos para el medioambiente y la
empresa; una empresa que define cuáles son sus costos ambientales puede determinar las maneras de
disminuir, ya sea disminuyendo el uso de determinados elementos y utilizando sustitutos o cambiando el
proceso de fabricación para una alternativa menos costosa, estas técnicas permiten a una compañía ser
más eficiente económicamente y mejorar su posicionamiento en el mercado (Cammarano).
La reducción en impactos ecológicos se traduce en un incremento en la productividad de los recursos, que
además crea una fuente de ventaja competitiva. La eco-eficiencia también se define como la relación entre
el valor del producto o servicio producido por una empresa y la suma de los impactos ambientales a lo
largo de su ciclo de vida, es decir, producir más con menos. La eco-innovación, eco-eficiencia y el ecodiseño están implícitos en un buen desempeño empresarial, como consecuencia de esto han surgido las
prácticas empresariales de sustentabilidad para lograr una ventaja competitiva (Bengochea, 2008).
La contabilidad ambiental es una herramienta que permite medir la eco-eficiencia en términos económicos
agregados, al identificar costos ambientales que no se habían tenido en cuenta, está contabilidad provee a
los sistemas de gestión ambiental con información adicional que puede facilitar la toma de decisiones y la
adopción de estrategias operacionales en la empresa, (Leal, 2005).
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4. MÉTODO
En esta sección se describen las actividades del estudio documental con la utilización de diferentes
técnicas de localización de documentos y de contenidos. Además, se incluyen los criterios aplicados para
la búsqueda de información y la descripción de las principales contribuciones de los investigadores del
tema. La selección de las palabras clave se realizó bajo la consideración del campo general de la
contabilidad, sub campos de gestión ambiental, ecologismo empresarial, prácticas empresariales de
sustentabilidad, eco-innovaciones, eco-eficiencias y eco-diseños que realiza la empresa que permitan
identificar sí estás implementan sistemas contables y determinar los beneficios del cuidado y protección
del medio ambiente. También se ubicaron temas de carácter particular como desarrollo sostenible,
producción más limpia, flujo y generación de residuos, calidad ambiental y cambios en el comportamiento
del consumidor. La consulta de las bases de datos EBSCO, PROQUEST, Elsevier, Blackwell, ABIInform, Scopus, Springer, SAGE, Scholar, Google y ISIWeb of Knowledge permitió recuperar el material
que se clasifico según reglas de estilo APA y referencia bibliográfica. En la redacción de cada sección se
resume la información bibliográfica obtenida con la ayuda de las notas registradas.
El diseño metodológico a establecer cinco ejes de levantamiento de información: economía ecológica,
ecologismo empresarial, desarrollo sustentable, normatividad ambiental y contabilidad ambiental. Con
este fin, se utilizó el análisis documental y de contenido como herramienta de trabajo, esta última está
destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a
su contexto, esto con el objetivo del método es identificar prácticas empresariales de sustentabilidad,
además de mostrar algunos indicadores y los beneficios que propicia el cuidado del medio ambiente.

5. LA ECO-EFICIENCIA EN MÉXICO
México, preocupado por el medio ambiente y la sustentabilidad ambiental ha empezado a implantar
acciones con el propósito de administrar de manera eficiente y responsable los recursos naturales, para
lograr el bienestar social sin perjudicar el de las futuras generaciones. El gobierno ha desarrollado medidas
que se necesitan para diversos proyectos de eco-eficiencia y de procesos de producción más limpia, con el
fin de que el país sea participe de la sustentabilidad ambiental, para lo cual es necesario que los sectores
productivos y la población adopten modalidades de producción y consumo, que aprovechen con
responsabilidad los recursos naturales. Se debe hacer consiente a las empresas que frenar el creciente
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deterioro de los ecosistemas no significa dejar de utilizar los recursos naturales, sino encontrar una mejor
manera de aprovecharlos (Desarrollo P. N.).
Las acciones emprendidas por el gobierno mexicano demuestran que una administración responsable e
inteligente de los recursos naturales es el punto de partida para contar con políticas públicas que
promuevan la sustentabilidad, un ejemplo es el Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad
(LAC) que se gestiona a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
cuyos objetivo es mejorar el desempeño ambiental de las empresas, mediante el desarrollo de proyectos de
eco-eficiencia que contribuyen a la generación de valor agregado en éstas por medio de la optimización
de sus recursos y residuos (SEMARNAT, 2011), el resultado de los proyectos los podemos observar
mediante fichas técnicas proporcionadas por la SEMARNAT que se encuentran en las siguientes tablas,
con el fin de mostrar los beneficios que han tenido a partir de la implementación de proyectos de ecoeficiencia.

Los datos en la columna de Ahorro que se muestran en las tablas, son el resultado de optimización de
recursos como energía, agua, materia prima y emisiones evitadas. También se observan los beneficios
cuantificados de algunas empresas participantes, como consecuencia de las ventajas que brindan
simultáneamente la ecología y economía al desarrollar y ejecutar proyectos de eco-eficiencia, que pueden
obtenerse con poca inversión y tiempo, no importando el giro ni el tamaño de la empresa, esto con el fin
de cuidar al ambiente y obtener ganancias que se traduzcan en una fuente de ventaja competitiva (Torres,
2011).
Tabla 1. Ficha técnica de la empresa ALPURA que implementó proyectos de eco-innovación
desarrollados en 2010 bajo el marco del programa LAC.
Oportunidades de mejora

Proyecto de eco-eficiencia

Uso ineficiente de energía
térmica (gas natural)
Merma de material de
envase en proceso de
envasado
Optimización del factor de
potencia
Consumo excesivo de agua
en lavado de pipas
Uso ineficiente de energía
en homogenizadoras
Programación de la
producción

Reducción de número de calderas en
operación
Mejora de eficiencia

Inversión
$
$56,000

Tiempo de
retorno
2.05 días

Ahorro $ /
año
$9,934,365
$2,476,800

Adquisición de banco de capacitores

$2,061,262

1 año

$2,068,637

Colocación de restrictores en líneas.
Compra de pistolas dosificadoras
Rediseño del sistema de
homogenización
Paro programado de equipos UHT y su
línea

$21,005

6 días

$1,287,109

$1,692,436

6 meses

$2,959,845
$5,003,150

Fuente: (SEMARNAT, 2011)
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Tabla 2. Ficha técnica de la empresa BIO PAPPEL S.A.B. DE C.V. PACKAGING que implementó
proyectos de eco-innovación desarrollados en 2010 bajo el marco del programa LAC.
Oportunidades
de mejora
Alto consumo de
agua en proceso
Tratamiento de
aguas en
proceso

Proyecto de eco-eficiencia

Inversión $
$22,000

Tiempo de
retorno
3 meses

Ahorro $ /
año
$87,445

Colocación de equipos
dosificadores
Capacitación y
concientización a personal
operativo

$0

0

$88,253

Fuente: (SEMARNAT, 2011)
Tabla 3. Ficha técnica de la empresa BEBIDAS MUNDIALES S.A. DE C.V. PLANTA
CHIHUAHUA que implementó proyectos de eco-innovación desarrollados en 2010 bajo el marco
del programa LAC.
Oportunidades
de mejora
Desperdicio de
agua
recuperada
Uso ineficiente
de energía
térmica

Proyecto de ecoeficiencia
Instalación de sistema de
bombeo

Inversión $
$52,680

Tiempo de
retorno
.26 meses

Ahorro $ /
año
$200,257

Instalación de
intercambiador de calor
en chimenea

$25,000

3 meses

$100,000

Fuente: (SEMARNAT, 2011)

Tabla 4. Ficha técnica de la empresa IMPRENTA OCHOA que implementó proyectos de ecoinnovación desarrollados en 2010 bajo el marco del programa LAC.
Oportunidades de
mejora

Proyecto de eco-eficiencia

Inversión
$
$0

Tiempo
de
retorno
0

Ahorr
o$/
año
$151,
222

Utilización de la
máquina Miller en el
proceso se offset
Utilización adecuada
en las áreas de
iluminación

Desactivación equipo Miller

Lámparas y sensores de luz y
movimiento

$2,000

3 meses

$8,39
0

Fuente: (SEMARNAT, 2011)
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Tabla 5. Ficha técnica de la empresa PASTEURIZADORA DE LOS PRODUCTORES DE LECHE
S.A. DE C.V. que implementó proyectos de eco-innovación desarrollados en 2010 bajo el marco del
programa LAC.
Oportunidades de
mejora
Recuperación de agua
de purgas de
condensador y torres
de enfriamiento
Distribución
incorrecta de cargas
en transformadores
de subestación
Uso de diesel en
calderas de planta

Proyecto de eco-eficiencia

Inversión
$
$12,000

Tiempo de
retorno
0.31 años

Ahorro $
/ año
$38,400

Eficientar la operación de un
transformador

$40,000

1.2 meses

$420,480

Cambio de combustible
utilizado

0

0

$934,155

Recuperación de agua de purgas
en torres de enfriamiento

Fuente: (SEMARNAT, 2011)
Del análisis de los datos se puede observa que la posibilidad de obtener ventajas competitivas como
resultado del ahorro económico,

de forma interna en las empresas seleccionadas, influye sobre la

orientación y la adopción de estrategias medioambientales. La gestión del medio ambiente por parte de las
cinco empresas, permite la reducción de costos y en consecuencia mejorar los resultados organizacionales,
tanto ambientales como económicos. La reducción de los costos obedece a un incremento de la
productividad de los recursos en general, conseguidos mediante las mejoras derivadas de cambios en los
procesos productivos (eco-eficiencias). Por otro lado, independientemente de sí se trata de una industria
altamente contaminante o de un sector poco impactante, los proyectos de eco-eficiencia son parte de las
acciones que emprenden las empresas para disminuir su impacto ambiental (Torres, 2011).

La certificación de las empresas por medio de las normas ISO 14000 traen consigo beneficios como
ahorros, reducción en costo, el prestigio que la sociedad reconoce, el compromiso de todo el personal que
está involucrado en la organización, una mejora continua, entre otros. En esta misma dirección, en el caso
de México, las responsabilidades en materia ambiental no están reguladas y algunas empresas mexicanas
asumen un compromiso de respeto, conservación y protección del medio ambiente a través de ésta
certificación y la implementación de diferentes proyectos de eco-eficiencia (González, 2011).
Si no las organizaciones no incorporan medidas eco-eficientes, la adaptación posterior será más difícil,
pues las empresas que sí lo hayan hecho tendrán más capacidad para competir y ganar mercado y
progresarán desde bases más firmes y con una mayor experiencia.
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6. PROPUESTA DEL TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS ECOEFICIENCIAS
El objetivo de esta sección es definir

la contabilidad ambiental, mostrar sus principales objetivos,

clasificación, marco normativo e indicadores, así como su aplicación, es decir, los beneficios que se
desprenden de ella, los costos ambientales, el ciclo de vida del producto y las cuentas ecológicas que se
utilizan. De igual manera se mostrará como se ha aplicado en México para tener una perspectiva del
tratamiento contable que se le debe dar a las eco-eficiencias.
La contabilidad ambiental se puede definir como la generación, análisis y utilización de información
financiera y no financiera destinada a integrar las políticas económica y ambiental de la empresa y
construir una empresa sostenible, también se define como el conjunto de instrumentos y sistemas que
permiten a la empresa medir, evaluar y comunicar su actuación ambiental a lo largo del tiempo (ambiental
F. f., 1999).
Este tipo de contabilidad tiene como objetivo establecer un control que permita a los administradores,
contadores y directivos de las empresas contar con una herramienta que les permita cuantificar los daños
ecológicos causados por su actividad, por el uso de tecnologías sucias, obsoletas y el costo ambiental que
esto representa.
La contabilidad ambiental encuentra sustento en algunas leyes, sistemas, normas e instituciones
mexicanas, como son:
•

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).

•

Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas Mexicanas (SCEEM).

•

Comisión Normativa de Contabilidad y Presentación de Informes.

•

International Accounting Standars Committee (IACS).

•

Normas ISO.

•

Normas de Información Financiera.

Luisa Fronti de García define a los costos medioambientales como los sacrificios efectuados para
desarrollar conductas ambientales, el cual está vinculado a la prevención o la limpieza del medioambiente
y que tiene como finalidad la generación de valor añadido o ahorros.
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Los costos ambientales, se clasifican en:
•

Costos Privados: refiriéndose únicamente a los costos que tienen un efecto directo en los
resultados de la empresa.

•

Costos Sociales: en estos se incluyen los costos de la sociedad, que no son internalizados
por la organización.

•

Costos Directos: Son costos relacionados con daños causados por factores que hacen que
un producto o servicio sea negativo para el medio ambiente, por lo que su uso es
restringido parcial o totalmente. Ejemplos: contaminación del agua y consumo excesivo
de los recursos naturales.

•

Costos Indirectos: son costos relacionados con una cadena de servicios sustentada por los
mismos elementos del medio ambiente (García, 2003).

El ciclo de vida del producto es un proceso objetivo usado para evaluar las cargas ambientales asociadas
con un producto, proceso o servicio a través de todas las etapas de su vida, abarcando: extracción y
procesamiento de materias primas, manufactura, transporte y distribución, mantenimiento en uso/rehúso,
reciclaje y disposición final, éste se desarrolla identificando y cuantificando el uso de energía y materiales
y las emisiones ambientales; y los datos se emplean para valorar el impacto sobre el medio ambiente de
esas emisiones de energía y de materiales, con el objetivo de evaluar e implementar oportunidades para
conseguir mejoramiento ambiental (Cammarano).
Para determinar los costos incurridos en el ciclo de vida del producto y/o servicio, se pueden identificar al
menos tres categorías diferentes:
•

Costos convencionales, son aquellos que se aplican específicamente para llevar el
producto al mercado. El uso decreciente y la disminución de desechos de materias primas,
materiales así como otros factores relacionados con el medio ambiente, será un objetivo
para reducir la degradación del medio y el consumo de recursos no renovables.

•

Costos de obligaciones, incluye aquellos conceptos de deudas, como proveedores,
acreedores, impuestos, intereses y préstamos bancarios, entre otros para la realización del
bien y/o servicio.
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•

Costos ambientales, incluye los costos y los beneficios principalmente de las
externalidades que se tienen que valorar para realizar un producto y/o servicio
(Cammarano).

Al tener identificados los costos ambientales y el ciclo de vida del producto, para poder llevarlos a la
contabilidad es necesario clasificarlos y asignarles un nombre, el cual, puede considerarse a través del
desarrollo de este costo dentro de la empresa, éstas cuentas no tienen un marco legal, cada empresa puede
asignarle el que crea y/o se adapte a sus necesidades, las normas de información financiera (NIF) sugieren
una clasificación dentro del balance, sin embargo, las cuentas de gastos se presentan de manera general,
pero no se menciona las cuentas que la integra (González, 2011).
La aplicación de las cuentas ecológicas puede hacerse de diversas formas: manejo de activos, pasivos,
inclusión en el costo de la empresa, manejo de gastos, ingresos, entre otras, se proponen los siguientes
conceptos contables necesarios para la comprensión e inserción del tratamiento contable ambiental.

a. Activos.
Se refieren a la adquisición de un Activo o instalación de algún sistema con el fin de obtener una mejora
ambiental, los cuales puede ser desde la compra de una maquinaria, la instalación de un sistema de
tratamiento de aguas servidas, adquisición de bonos de descontaminación, hasta certificados de carbono,
entre otros (Argüelles, 2011).
La contabilidad tradicional utiliza dentro de su clasificación del activo fijo una depreciación de éstos, que
es la distribución del costo del activo durante su vida útil, a su vez el activo intangible se amortiza con
base en su vida útil dentro de la empresa o a los beneficios que pueden proporcionar en un futuro.
La contabilidad ambiental incluye activo o recursos naturales, los cuales tienen características diferentes
ya que son bienes agotables, a diferencia de los activos fijos estos se consumen durante el periodo de
utilización y no conservan sus características físicas; éstos deben incluir una distribución del costo que en
este caso sería el agotamiento, el cual, es la extinción del costo o valor de un activo natural (González,
2011).
El importe total acumulado en cada periodo se calcula multiplicando la tasa de agotamiento para cada
unidad por el número de unidades extraídas, y se procede al registro contable que sería:
Gasto por agotamiento

xxxxxxx

Agotamiento acumulado

xxxxxxx
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El agotamiento acumulado es una cuenta del estado de situación financiera y se presenta en el activo fijo
inmediatamente de la cuenta que le da origen, cabe recordar que este agotamiento se da en las ecoeficiencias al utilizar los recursos naturales y poder medir el impacto ambiental o el daño ecológico
causado, se presenta de la siguiente manera:
ACTIVO NO CIRCULANTE O FIJO
Activo Fijo

$600,000.00

Bosques

$900,000.00

Agotamiento acumulado de bosques

($300,000.00)

La cuenta del gasto por agotamiento es una cuenta de resultados y podría llevarse como parte del costo de
ventas (González, 2011); algunas veces la naturaleza tiene la capacidad de renovar ciertos recursos, como
consecuencia de esto, incrementa el valor de los activos naturales, llamado plusvalía. Esta apreciación, se
reflejaría en la contabilidad de la siguiente manera:
Apreciación del activo natural

xxxxxxx

Ingresos por apreciación

xxxxxxxx

La apreciación del activo sería una cuenta complementaria del activo y se presentaría en el balante
sumando el valor de la cuenta de origen, por lo tanto la cuenta de ingresos por apreciación sería una
cuenta de resultados por ser un ingreso (González, 2011), de la siguiente manera:
ACTIVO NO CIRCULANTE O FIJO
Activo Fijo

$650,000.00

Bosques
Agotamiento acumulado de bosques
Apreciación de activo natural

$900,000.00
($300,000.00)
50,000.00

Otra característica de las eco-eficiencias, es la prevención en el uso o manejo de productos nuevos para
evitar un daño ecológico, por lo que el tratamiento contable sería a través de los activos intangibles, ya
que se generan gastos de investigación y desarrollo generados para proteger el ambiente y el registro
contable sería:
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Gastos de Investigación y Desarrollo Ecológico xxxxxxx
Bancos

xxxxxxxx

La presentación en el balance, sería:
ACTIVO NO CIRCULANTE
Activo Intangible
Gastos de Investigación y Desarrollo Ecológico xxxxxxx

b. Pasivos.
Existen dos definiciones de Pasivos Ambientales, una está relacionada con el área ambiental y la otra con
el área contable; el pasivo ambiental se refiere a recursos naturales contaminados y que finalmente ponen
en riesgo la salud de la población e inclusive generan riesgos de accidentes graves y puede estar también
reflejado en los estados financieros de la empresa.
El Instituto Canadiense (The Enviromental Manual for Business) menciona al respecto:” las provisiones
son necesarias para reconocer el pasivo para futuras re movilizaciones y costos de restauración del sitio,
cuando la probabilidad de su ocurrencia es establecida como resultado de una ley ambiental o por que la
empresa ha establecido la política de restablecer el sitio”, éste organismo sugiere registrar el costo del
pasivo ambiental sin que necesariamente existan requisitos legales que la obliguen y podría manejarse
como un pasivo contingente dentro de la contabilidad, por ejemplo:
Gastos de Operación

xxxxxxx

Reparación del daño ecológico

xxxxxxxx

Y se presenta en el balance:
PASIVO CIRCULANTE
Reparación del daño ecológico xxxxxxx

c. Costo de ventas.
Al realizar eco-eficiencias en la empresa, el producto y/o servicio puede aumentar o disminuir su valor,
por lo que es necesario recordar los tres elementos para su determinación que son: mano de obra, gastos
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indirectos y materia prima, conceptos donde se registraría el costo ambiental considerando cada uno de
sus elementos (González, 2011).
Si la empresa considera que comprar productos orgánicos para la elaboración de su producto y/o servicio
podría registrarse dentro de la materia prima, pero si se decide invertir en alguna parte del proceso se
consideraría un gasto indirecto y dentro de la mano de obra se incluirán los honorarios pagados por
diversos estudios que permitan mejorar los procesos con la finalidad de cuidar y proteger el medio
ambiente, cabe recordar, que la empresa no debe absorber este costo si no incluirlo en el valor del
producto y/o servicio, el cual será pagado por el consumidor, cuando la empresa recupera este costo no se
puede decir que es socialmente responsable, ya que no está dispuesta a reducir sus utilidades pero si
contribuye en la preservación del medio (González, 2011).

d. Gastos.
Los gastos que la empresa efectúa para evitar la contaminación generalmente se registran, el principal
problema es que no se encuentran clasificados como gastos ambientales y es muy difícil su identificación.
Una eficiente contabilización de los gastos ambientales es crucial para el mantenimiento de la empresa en
el largo plazo, aunque es necesario un control de los gastos ambientales en aquellas empresas donde el
componente de éstos es más alto (Cammarano).
En estos gastos solo debe separar el aspecto ambiental que identifiquen su naturaleza, algunos ejemplos
son: la verificación del transporte, los productos de limpieza utilizados en los gastos de operación, cambio
de convertidores catalíticos, o de combustible, entre otros, el asiento generado se llevaría directo a los
gastos de operación. En esta cuenta se percibe el impacto de realizar eco-eficiencias, al realizar acciones
que protejan y cuiden el medio, según la toma de decisión es de los ejecutivos (González, 2011).

e. Ingresos.
Entre los ingresos se pueden encontrar donaciones recibidas por las empresas con fines ambientales, otro
ingreso es generado por un valor menor en las provisiones, una vez efectuados los pagos de ellas; ó de
diversos instrumentos económicos tales como incentivos por la compra de maquinaria o gastos realizados
para disminuir la contaminación, cuyo monto se puede imputar directamente a el impuesto sobre la renta
determinado, un mayor valor obtenido de la venta de bonos de descontaminación (Argüelles, 2011).
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f. Capital.
Se refiere a reservas contables por partidas relacionadas con el medio ambiente, éstas son aumentos
indirectos de capital que se forman con las utilidades acumuladas y deben ser así clasificadas en el
Balance General.
Un monto es transferido desde la cuenta de utilidades acumuladas a la cuenta reserva indicando su
propósito. La creación de una cuenta de reserva puede ser iniciada por la gerencia o ejecutivos que tengan
la autoridad para realizarlo, o en cumplimiento de alguna norma o bien por un contrato. La empresa
puede decidir tomar una parte de sus utilidades acumuladas para crear una reserva y expandir una planta,
la reserva sirve para restringir el pago de dividendos, pero en ningún caso limita las inversiones u otros
activos, gastos de la empresa o reducción de pasivos (González, 2011).

g. Ahorro e inversión.
La mayoría de las empresas aplican la contabilidad de acuerdo a los beneficios económicos que de ella se
desprenden, por consecuencia la sociedad reconoce el cuidado y protección del medio y que asuman la
responsabilidad que éstas tienen en el daño ecológico. Las eco-eficiencias en la empresa representan una
inversión en la empresa con el fin de cuidar y optimizar los recursos, proporcionando en un futuro ahorros
que se verán reflejados en los estados financieros y en el reconocimiento de la sociedad.
El retorno de inversión (ROI) compara el beneficio o la utilidad obtenida en relación a la inversión
realizada, ya que es un indicador financiero que mide la rentabilidad de una inversión, es decir, la tasa de
variación que sufre el monto de una inversión (o capital) al convertirse en utilidades (o beneficios).
La fórmula del índice de retorno sobre la inversión es:
ROI = ((Utilidades – Inversión) / Inversión) x 100

El ROI lo podemos usar para evaluar una empresa en marcha: si es menor o igual que cero, significa que
los inversionistas está perdiendo dinero; y entre más alto sea, significa que más eficiente es la empresa al
usar el capital para generar utilidades.
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Principalmente, se usa al momento de evaluar un proyecto de inversión: ya que si es menor o igual que
cero, significa que el proyecto o futuro negocio no es rentable (factible); y mientras mayor sea, significa
que un mayor porcentaje del capital se va a recuperar al ser invertido en el proyecto.
Otros indicadores financieros son; la tasa interna de retorno (TIR) de una inversión, está definida como la
tasa de interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. El VAN
es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades futuras al presente, es un
indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad y se utiliza para decidir
sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa
mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de
oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de
rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso
contrario, se rechaza (Wikipedia, 2011).

CONCLUSIONES.
La contabilidad ambiental es una herramienta que se debe de utilizar debido a que la escasez de recursos
naturales, la crisis ambiental y la presión que ejercen distintos grupos de interés a la empresa para que ésta
asuma su responsabilidad en el daño ambiental, este tipo de contabilidad refleja en los estados financieros
y sus notas aquellas acciones de gestión y ecologismo empresarial que la organización realiza en pro del
medio ambiente.
Algunas de las acciones que el ente económico realiza son las prácticas empresariales de sustentabilidad,
eco-innovaciones, eco-eficiencias y eco-diseños, permitiendo observar a la empresa los beneficios
económicos, sociales y medio ambientales que tienen como consecuencia. En esta investigación de le da
un énfasis a las eco-eficiencias que realizan las empresas mediante la modificación de sus procesos de
producción que se traducen en significativos ahorros y el reconocimiento de la sociedad lo que contribuye
a un mejor posicionamiento en el mercado y una fuente de ventaja competitiva.
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RESUMEN:
La Industria de la Hotelería se presenta ante un nuevo escenario socio-económico, debe adaptarse a las
nuevas exigencias del mercado y aplicar técnicas de gestión enfocadas a optimizar sus costos para
lograr una ventaja competitiva. El presente trabajo ofrece un acercamiento a los métodos y estrategias
desarrolladas para la fijación de precios y tarifas en la Industria de la Hotelería. Relaciona las técnicas
con las características propias del sector y con su estructura de costos. Se analizan las ventajas y
desventajas de las técnicas y el rol de los costos en la búsqueda de la competitividad para un desarrollo
sustentable.

Palabras Claves:
precio – costo – estrategia – hotelería
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1. INTRODUCCION
1.1.

Turismo, Economía y Sociedad.

La industria turística está compuesta por un conjunto de empresas interrelacionadas al servicio de
quienes viajan, tanto dentro de cada país como en el exterior. El turismo establece conexión entre las
personas, las formas de viajar, los alojamientos y los medios. Todo el conjunto de empresas vinculadas
poseen una característica en común: el trato con el público es lo más importante.
“La industria turística es la que se ocupa de transportar, cuidar, alimentar y distraer a los turistas, a los
cuales, en términos generales, podemos definir como aquellos que viajan fuera de su lugar de
residencia.”1
Bajo el estandarte del turismo se encuentran numerosas empresas aparentemente distintas. La
dimensión que la industria turística adquiere es muy amplía y si contamos a los restaurantes, hoteles y
sus proveedores y así sucesivamente, encontramos que el turismo es un motor de desarrollo único.
A nivel económico, el dólar del turista es dinero “nuevo”. La parte que se quedará en la economía
local, gastándose una y otra vez, dispone una reproducción del ingreso. Cuanto mayor sea el
porcentaje del dólar del turista que permanezca en la economía y cuanto más rápidamente circule,
mayor será su efecto “activador”. En muchos países la necesidad de importar bienes para satisfacer la
demanda del turismo, hace que la mayor parte del ingreso no permanezca circulando en esa economía
y por tanto no se genere un efecto multiplicador. Los desembolsos son muy variables y están
determinados por factores como el tiempo de estadía, el precio del alojamiento, la comida, y el valor
de los puntos de interés de la zona. Algunas zonas tienen muchos atractivos construidos (artificiales) y
cada uno de ellos con un valor diferente, otras zonas poseen atractivos naturales y están más
desprovistas de sitios en los que se pueda gastar. Es importante tener identificado el destino de los
desembolsos para generar actitud positiva para el desarrollo de servicios.
El turismo da origen a comercios, servicios, teatros, restaurantes, mejoras en carreteras e
infraestructura en general. Lo cierto es que los gastos y los beneficios del turismo no suelen ser
distribuidos equitativamente en la sociedad. Lo que suele ser beneficioso para un sector puede
perjudicar a otro. Por ejemplo, aquellos servicios que consumen tanto turistas como habitantes suelen
ocasionar subas en los precios y representar un incremento en los costos de vida de los residentes. El
ingreso de turistas puede generar aglomeraciones, contaminación, criminalidad y de esa forma afectar
la calidad de vida de los residentes.
1

Enciclopedia Práctica de Turismo, Hoteles y Restaurantes – Año 1998 - Editorial Océano - Barcelona, España.
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El turismo generalmente trae como beneficios más opciones de empleo, aumento del valor de las
propiedades (un ejemplo claro es el caso de Punta del Diablo), mayor transporte, etc. Pero también
ocasiona problemas de seguridad, contaminación, se restringe el acceso a lugares que eran públicos y
lo más relevante es el aumento del costo de vida.
Tanto en el aspecto económico como en el social, la participación del Estado es primordial. No se
puede permitir el crecimiento descontrolado o demasiado rápido ya que el efecto social será mucho
mayor y el daño puede ser irreparable. La decisión del Estado de fomentar el turismo en zonas no
explotadas requiere de planificación, de estudios de impacto social y medio-ambiental, cuyos costos
pueden ser de gran magnitud si nos son previstos.

1.2.

Gravitación del Turismo en el Uruguay

Uruguay es un país históricamente reconocido por su producción agropecuaria. Dicho sector siempre
representó la primera fuente de ingresos para el país. La crisis económica del año 2009 afectó
significativamente el turismo a nivel mundial, disminuyó un 4% la cantidad de turistas en el mundo y
en América la reducción fue de un 5%. Ese año tuvo una particularidad para el Uruguay, los ingresos
por Turismo significaron el 5% del PBI y por primera vez logró superar a los ingresos provenientes de
la exportación de carne. Si bien la cantidad de visitantes no tuvo una variación muy significativa en
relación a años anteriores, si se mide el gasto por visitante el mismo se triplicó desde el año 2000
pasando de USD 200 a USD 600 en el 2009. Uruguay es el segundo país más pequeño del continente
después de Surinam y se ha convertido en el destino turístico que más visitantes recibe en relación a su
población. El crecimiento singular del Uruguay como destino turístico se atribuye a la diversificación
tanto de la oferta como de la demanda. Argentina representa el principal origen de los turistas que
llegan al Uruguay pero la crisis económica que afrontó dicho país en el año 2001 obligó a replantearse
la estrategia de promoción e intentar romper la dependencia. Se comenzó a promocionar el país en
Brasil y en Europa y se lanzó la marca “Uruguay Natural” basada en la calidad medio-ambiental,
bellezas naturales y cordialidad en el trato de los uruguayos. En el año 2006 vuelve a verse afectado el
ingreso de turistas argentinos por los cortes de puentes internacionales pero las variaciones de tipos de
cambio junto a los altos precios en Brasil, vuelven atractivo a Uruguay para los habitantes de dicho
país. Lo mismo ocurre para los europeos al fortalecerse el euro y que, a su vez, encuentran en el
Uruguay la calidad de vida que no logran encontrar en otros destinos.
La otra vertiente que contribuyó al incremento del sector fue la diversificación de la oferta al romper
la concepción del turismo de “sol y playa” y fomentar el turismo termal, el turismo de congresos, el
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turismo rural y la promoción de Colonia del Sacramento como Patrimonio Histórico de la Humanidad.
Se mejoró notablemente la infraestructura incrementando un 40% la capacidad hotelera, se desarrolló
el sector inmobiliario dando lugar a la compra de propiedades por parte de turistas argentinos,
brasileños y europeos. A nivel estatal se decretó un Sistema Nacional de Áreas Protegidas y un Plan de
Ordenamiento Territorial que aseguró un crecimiento sustentable y un uso sostenible de los recursos
naturales.

Las cifras en el año 2010 reflejaron el éxito de la estrategia. Las proyecciones son muy auspiciosas ya
que a nivel regional se observa un crecimiento económico y al ser el turismo una actividad ligada
profundamente a la renta las condiciones se muestran muy favorables. En los próximos años Brasil
será sede del Mundial de

Fútbol y de los Juegos Olímpicos y la proximidad geográfica puede

incrementar significativamente la visita de turistas a nuestro país.
A continuación exponemos cifras oficiales de ingresos de visitantes y gasto por visitante de los
últimos años.
VISITANTES INGRESADOS A URUGUAY EN 2010 - 2009 - 2008 - 2007

NACIONALIDAD
URUGUAYOS
BRASILEÑOS
PARAGUAYOS
CHILENOS
ARGENTINOS
OTROS
TOTAL
INGRESOS
TRIMESTRE

BRUTOS

Trimestre

2010
352.978
376.890
36.672
53.194
1.261.516
326.422
2.407.672

2009
296.875
263.414
34.347
41.106
1.150.492
312.546
2.098.780

2008
273.781
297.332
27.525
38.581
1.046.867
313.798
1.997.884

2007
260.028
286.319
23.888
43.219
908.116
293.711
1.815.281

POR

1º

2º

3º

4º

Total

Cantidad de Visitantes
2010

755.279

411.619

510.614

730.160

2.407.672

2009

726.441

379.392

354.170

638.777

2.098.780

Variación

4%

8%

44%

14%

15%

Gasto de los Visitantes
2010

675.462.340

203.208.948 203.403.252 396.171.102 1.478.245.642

2009

558.566.080

186.962.171 193.826.038 358.090.218 1.297.444.507

Variación

21%

9%

5%

11%

14%

Expresado en Dólares
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El Ministerio de Turismo prevé que el año 2011 dejará USD 1.800 millones, duplicando lo que se
consigue por la exportación de carne. A su vez, se prevé que serán 3 millones los visitantes, cifra
que se estimaba alcanzar para el año 2015.

2. LA HOTELERÍA

2.1.

Definición

“La hotelería es el conjunto de todos aquellos establecimientos comerciales que, de forma profesional
y habitual, prestan servicio de hospedaje y restaurantes, ya sea habitaciones o apartamentos con o sin
otros servicios complementarios.”2
Los hoteles se clasifican según el grado de confort, posicionamiento y el nivel de servicios que
ofrecen. Las categorías suelen ser:
Estrellas (0 a 7)
Letras (E a A)
Clases (de la cuarta a la primera)
Diamantes o “World Tourism”.
Las clasificaciones dependen de cada país y se basan en criterios objetivos: amplitud de las
habitaciones, cuarto de baño, piscina, etc.

2.2.

Generalidades

El producto que ofrece la hotelería no es duradero, no puede almacenarse para períodos de alta de
demanda. Una habitación que no fue vendida es una pérdida de ingresos irrecuperable.
En cuanto a su ciclo de operaciones es muy corto, las operaciones son prácticamente diarias. A su vez,
es un ciclo inestable y variable. Los ciclos están determinados principalmente por condiciones
climatológicas o eventos económico-sociales (ferias o congresos). La variación se determina tanto por
el polo de origen de visitantes como por el polo receptor. Son estos ciclos los que determinan las
denominadas “Temporadas Altas o Bajas”.

2

De Arrillaga, José Ignacio – Año 1962 - Ensayos sobre Turismo – Barcelona, España
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Es importante destacar el alto grado de inversión que requiere a nivel de infraestructura ya que
constituye un diferencial a la hora de que los clientes opten por un hotel. La inversión generalmente
responde a agentes de financiación externos.

2.3.

Estructura de Costos

La hotelería se caracteriza por la complejidad y cantidad de procesos que se realizan para prestar los
servicios de alojamiento, gastronomía y otros de carácter personal, comercial o recreativo. Los costos
suelen agruparse por Centros de Costos que representan áreas o unidades organizativas. Se pueden
clasificar en 3 grandes categorías:
Unidades Operativas:
Alojamiento (Recepción – Room Service)
Gastronomía
Parking
Lavandería
Gimnasio – Piscina
Servicios Recreativos
Unidades Funcionales:
Administración
Compras y Almacenes
Recursos Humanos
Marketing
Ventas
Mantenimiento
Seguridad
Estructura:
Corresponde a los gastos de carácter estructurales (no asignables directamente a áreas específicas).
Entre ellos podemos mencionar los seguros, impuestos, intereses, alquileres, entre otros. La asignación
de gastos indirectos siempre es necesaria. No debe limitarse solo a los gastos de estructura sino
también de las unidades funcionales a las operativas.
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Para determinar la asignación de los Cargos fijos o Estructurales es muy importante contar con un
sistema contable apropiado, lo cual incluye una definición correcta de los centros de costos, del plan
de cuentas y auxiliares y contar con información estadística actualizada para determinar los drivers
(bases de asignación) de forma ajustada a la realidad.

En el servicio hotelero, es de suma relevancia tener las actividades bien identificadas y costeadas, ya
que en temporadas bajas tiene que sobrevivir generando pérdidas si tiene altos costos fijos. Es por esto
que una correcta decisión sobre las actividades permitirá administrar y optimizar los recursos
financieros generados en la temporada alta. Es recomendable la aplicación del método ABC aunque el
mismo por razones de conveniencia puede resultar más apropiado para organizaciones grandes y que
desarrollan múltiples unidades de negocio. Para organizaciones de mediano y pequeño porte es
aconsejable implementar un sistema de costo estándar.

3. DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS - PRECIOS
3.1.

Factores

La industria hotelera presenta un alto componente de costos fijos y se observan principalmente en el
sector de alojamiento donde se identifica claramente la depreciación de las instalaciones y el
mantenimiento base. Como gastos variables se encuentra el lavado de las toallas y ropa de cama y
artículos consumidos por los huéspedes (ejemplo jabón). El consumo de energía eléctrica y agua
presenta un componente variable y otro fijo. Esto torna dificultoso el control y gestión de costos y una
adecuada productividad requiere una fuerte preocupación en la generación de ingresos. La demanda
elástica, el condicionamiento a factores exógenos, la rigidez de la oferta y la alta competitividad del
sector hacen de la industria hotelera muy diferente a otras ramas de la economía.
Los factores expuestos anteriormente conducen a que, al menos en el corto plazo, siempre interese
hacer una venta aunque sea a un precio mucho menor que el estipulado más que no hacerla. El
principal fundamento es justamente que una venta no efectuada es irrecuperable y en segundo lugar,
contribuye a cubrir parte de los costos fijos aunque no los logre cubrir en su totalidad.
Al momento de detenerse a fijar precios en un hotel deben considerarse, por ejemplo:
•

Qué servicios ofrece el hotel y la calidad de los mismos.

•

Cuál es el estado general de la estructura y de las instalaciones del hotel.

•

Qué tan visible y accesible es el hotel.

•

Qué atractivos o generadores de demanda tiene en su alrededores.
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•

Cuál es mi competencia, qué ofrece. Si es posible conocer las estrategias del líder del
mercado.

•

Datos históricos que me permitan evaluar la demanda, ya sea número de visitantes en la
región, ocupación promedio de los hoteles, gasto promedio de los huéspedes, entre otros.

•

Costos, conocer cuáles son los costos marginales de vender una habitación, los costos
operativos y el margen que se espera obtener.

•

Conocer quiénes son o serán los clientes habituales.

Para la determinación de precios es de suma importancia la proyección de ventas, nivel de ocupación,
a fin de reducir al máximo posible el grado de incertidumbre.
Por otro lado, al conocer la tipología de clientes que se apunta captar es importante adecuar los
servicios a sus expectativas. Conocidos estos factores, el hotel puede fijar sus precios y ser referencia
en el mercado o bien tomarlos del mercado y depender de su evolución. El precio piso siempre deberá
cubrir los costos variables y el límite máximo será la disposición del cliente a pagar por lo que se le
ofrece. Lo razonable es que en el largo plazo los precios cubran también los costos fijos aunque podría
suceder que en el corto plazo el precio pueda no cubrir los costos totales pero esto solo puede ser
sostenido en la medida de que exista certeza de que la situación es circunstancial. Esto es factible para
las tarifas de habitaciones en tanto que otros servicios que ofrezca el hotel permitan obtener una
rentabilidad adicional que complemente y permita cubrir los costos totales.

3.2.

Estrategias de Precios para Servicios.

Hay tres estrategias básicas que se utilizan a la hora de fijar precios a nivel de servicios:
 La basada en los Costos
 La basada en la Competencia
 La basada en la Demanda

Basada en Costos: Una técnica común de fijación de precios a partir de los costos es el Mark-Up
que consiste en aplicar un margen respecto al costo variable, de forma que cubra costos fijos y aporte
un margen satisfactorio. Lo cierto es que a nivel de los servicios existe una alta incidencia de costos
fijos que dificulta su asignación a los actos de servicio y también existe un “uso” heterogéneo de los
clientes ya que los consumidores que contratan un mismo servicio, pueden generar costos de atención
muy diferentes.
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La ventaja del Mark-Up es que es fácil de utilizar. Pero apoyarse en una estrategia de fijación de
precios basada únicamente a partir de los costos puede ocasionar que los precios resultantes no sean
competitivos. De ahí que es conveniente armonizar ambas situaciones: basado en costos y alineado
con los precios del mercado. En caso de que los precios no resulten compatibles, es preciso analizar la
situación y procurar detectar las posibles causas, como ser: ¿será que mis costos no son competitivos
con el mercado?, ¿será que estamos comparando productos de nivel de calidad similares?
Es importante considerar un elemento fundamental que es el valor que el cliente le asigna al servicio.
Lo que el cliente valora son los beneficios que espera recibir y es aquí donde una buena estrategia de
venta debe dar argumentos sólidos que justifiquen el precio, especialmente si estoy ubicado por
encima de la media del mercado. Entonces, basarse únicamente en el costo como estrategia de fijación
de precio implica ignorar la imagen buscada en los clientes y el posicionamiento en el mercado.
Basada en la Competencia: parte de la hipótesis que al cliente le es fácil comparar precios y tomar
precios de referencias. Lo cierto es que al consumidor no le es fácil evaluar el servicio antes de
contratarlo y por lo tanto, el precio de referencia o de la competencia adquiere cierta relatividad. El
cliente ya tiene en la memoria un precio asociado y el enfrentarse a uno distinto puede generarle cierta
inseguridad ya que por lo general no existe mucha información disponible que permita una evaluación
previa de un servicio.
La fijación del precio en base a la competencia puede conducir a la no maximización de las utilidades,
esto se enmarca en la percepción del cliente y en la diferenciación que pueda generar al momento de la
oferta, la cual puede representar un valor agregado alto para el cliente y una disposición a pagar un
precio mayor.
Una técnica asociada a ésta estrategia es la denominada “Backward Pricing” que consiste en partir del
precio de la competencia, aplicarle los costos asociados y el margen esperado. Si la estructura de
costos apenas me permite un margen aceptable o directamente no es rentable, una rebaja en el precio
de la competencia puede determinar que el ajuste que aplique traiga aparejado una reducción de la
calidad. Ésta técnica de fijación de precio obliga a una búsqueda constante de optimización en el uso
de los recursos. Una suba de precios en el mercado otorgaría una ganancia inmediata a diferencia del
Mark-Up.
Basada en la Demanda: la presente estrategia se basa en la percepción del cliente. Para ello se necesita
determinar los elementos que agregan valor a la oferta. Se ignoran los costos y a la competencia pero
si se logra una perspectiva combinada sería la más adecuada. Se enfoca más a la personalización del
servicio y esto requiere mayor conocimiento del segmento al que se apunta e implica un especial
esfuerzo por retener a los clientes más rentables. Esto se relaciona con el hecho de que dos
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consumidores de un mismo servicio pueden generar costos muy distintos. El precio es un factor
psicológico y esto se da porque un precio alto está asociado por lo general a una alta calidad.
Una técnica relacionada con ésta estrategia es la denominada “Trial and Error Pricing” que consiste en
ir adaptando los precios en función de las reacciones de los clientes y de los precios de la demanda.
Presenta la dificultad de identificar las reacciones de los clientes correspondientes únicamente al factor
precio pero puede ser muy efectiva en la maximización de resultados para el corto plazo.
Otra técnica relacionada es la denominada “Flexible Pricing” y consiste en analizar la demanda y
establecer diferentes precios segmentando la oferta. Es muy importante conocer los patrones de
comportamiento de los clientes.
Por último existe un factor “No Monetario” que está representado por aquellos esfuerzos en que el
consumidor incurre para elegir y contratar el servicio. Aquí se incluye el tiempo, la búsqueda de
información, los costos asociados (llamadas telefónicas, traslados) y también costos psicológicos
como el hecho de rechazarlo luego de gastar tiempo en averiguar. El precio que se fije le implica al
cliente algo más que el desembolso económico, le implica también esos costos psicológicos previos.3
El precio debe contemplar aspectos fundamentales tales como generar el máximo margen posible y
que a su vez no sea demasiado alto como para que el cliente vuelva en el futuro. El primero punto
consiste en establecer un precio con el que se cubran los gastos y deje un margen razonable de
ganancia. Una vez que se fija esa cifra, el precio puede aumentarse tanto como el mercado lo permita
sin ahuyentar a los clientes.

3.3.

Tipos de Tarifas utilizadas por habitación.

Los hoteles de nivel medio en adelante ofrecen habitaciones con diferentes prestaciones, ya sea de
mayor tamaño, capacidad, confort, vista panorámica, etc.
La clasificación más común es:
SIMPLES
Individuales
Dobles (Matrimoniales o Twin)
Triples (Matrimonial + Cama Extra o Twin + Extra)

3

Enciclopedia Práctica de Turismo, Hoteles y Restaurantes. Editorial Océano. Barcelona, España
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COMPUESTAS
Apartamento (2 Habitaciones con baño)
Junior Suites (2 Habit. + baño + Sala)
Suite (2 o más Habit. + 2 baños + sala)
En cuanto a las tarifas también existe una clasificación. Las más utilizadas son las siguientes:
TARIFA MOSTRADOR u OFICIAL: es la tarifa máxima que cobra el hotel.
TARIFA PISO: es utilizada para intermediarios (agencias de viajes, etc.)
TARIFA CONFIRMADA: es la que surge al momento de la reserva del huésped. Si a su arribo no hay
disponibilidad de habitaciones de la que solicitó, se le proporciona una de nivel superior.
TARIFA COMERCIAL: tiene descuento sobre la tarifa mostrador. Es utilizada para pasajeros
frecuentes (por ejemplo visitadores médicos).
TARIFA ESPECIAL: es utilizada entre hoteles, acuerdos con empresas o beneficios para el personal.
TARIFA FAMILIAR: es generalmente utilizada como promoción del hotel. Un ejemplo puede ser
“Menores de 12 años no pagan”.

3.4.

Técnica de Fijación de Tarifas “Bottom-Up Approach”.

Una forma de establecer el precio de una habitación es hacer la cuenta “de atrás para adelante”, en
inglés denominada “Bottom-Up Approach”, y consiste en estipular la cifra necesaria para lograr el
punto de equilibrio (punto donde ni se gana ni se pierde) y luego aplicarle el beneficio que se espera
lograr y dividirlo por el número de habitaciones que se estima que se ocuparán en cada temporada.
Para ello es necesario contar con una apropiada información de costos. Esto implica buscar una forma
eficiente de imputación, asignación, clasificación y distribución de los costos para lograr un sistema
ágil y flexible que permita tomar decisiones con rapidez siempre basándose en información confiable,
relevante y comprensible. A efectos de toma de decisiones de gestión en la hotelería, es de suma
importancia la clasificación de Costos Fijos y Costos Variables. Definimos Costos Fijos como
aquellos que no guardan, por lo general, una relación directa con el volumen de actividad. En cambio,
los Costos Variables son aquellos cuyo monto si depende del nivel de actividad. Estos tienen la
característica de ser controlables en el corto plazo.
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Coltman (1978) estableció un método para segregar los costos fijos y variables, independientemente
de la naturaleza variable, calcula el componente fijo de estos costos en la estructura operativa de un
hotel. Método del Máximo/Mínimo:

Mes

Hab. Ocup.

Costo del Personal.
(USD)

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

500
1.000
1.300
1.200
1.400
1.500
2.100
2.100
1.500
1.000
1.000
700
15.300

7.200
7.900
9.900
10.800
12.200
12.100
13.100
13.200
11.800
7.600
7.400
7.600
120.800

Agosto (MAX)
Enero (MIN)
Diferencia

2.100
500
1.600

13.200
7.200
6.000

Considera el mes de mayor gasto y el mes de menor gasto y los resta. Divide luego la diferencia de
Costo de Personal sobre la diferencia de habitaciones. En este caso (6000/1600=3,75). Este monto
corresponde al costo variable por unidad vendida. En base a lo anterior determina el costo fijo de
personal:
Total Salarios Agosto: USD 13.200
Costo Variable: 2.100 Hab. X 3,75 = USD 7.875
Costo Fijo: 13.200 – 7.875 = USD 5.325 x 12 meses = USD 63.900 anuales.
Si el total era de USD 120.800, tenemos que USD 63.900 son fijos y USD 56.900 son costo variable.
Este es un ejemplo de cálculo de lo que se consideraría como componente Fijo del Costo de Personal.
Puede extenderse a otros ejemplos.
En cuanto al reparto de los costos, los métodos son los convencionales, Costeo Directo (Direct
Costing) y Costeo por Absorción (Full Costing). A modo de resumen, el Costeo Directo solo considera
los costos directos y los gastos indirectos que no son distribuidos deben ser absorbidos por los
márgenes (Ingresos – Costos Directos) de las diferentes unidades operativas
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El Costeo por Absorción implica la asignación de todos los costos, tanto directos como indirectos, a
las unidades a través de la aplicación de Drivers. Es un método recomendado para el cálculo del precio
de un producto/servicio, no así para tomar decisiones sobre rentabilidad de una unidad.
Retomando la técnica de Buttom-Up Approach, también conocida como Fórmula Hubbart, su premisa
es considerar el rendimiento esperado sobre la inversión como factor principal del precio. Básicamente
consiste en considerar un presupuesto de actividad, gastos operativos previstos y una tasa esperada de
retorno sobre la inversión. La suma de los gastos operativos y el nivel de beneficio determina el nivel
de ventas necesario que dividido sobre el nivel de actividad proyectado determina el precio medio de
la habitación.
Ejemplo4:
Bottom-Up Approach
Cant. Habitaciones

100

Hab.

Proy. 60% Ocup.

21.900

Hab. X Año

Inversión

2.000.000

Usd

Beneficio Esperado = 15%

300.000

Usd

Punto de Equilibrio

400.000

Usd

Ventas Necesarias

700.000

Usd

Amortización del Inm. (50 años)

40.000

Usd

Precio considerando Util.

65,75

Usd x Hab.

Precio sin Cons. Util.

52,05

Usd x Hab.

Existen muchos factores que no están contemplados como puede ser el mix de venta entre
habitaciones simples, dobles y suites, lo cual implica precios diferentes. La fórmula así planteada solo
contempla un tipo de habitación ya que da como resultado una sola tarifa promedio. Por otra parte,
ésta técnica tampoco incorpora un análisis de la demanda, de la competencia, ni la posibilidad de
discriminar los precios.

3.5.

Técnica de Fijación de Tarifas “Rule of Thumb Approach”.

Existe otra fórmula que fue utilizada en las décadas de 1950 y 1960 denominada “Rule of Thumb
Approach” (en español llamada Regla del Pulgar) que se basaba en que la tarifa promedio debe ser
igual a USD 1 por cada USD 1.000 invertidos. Para un hotel de 100 habitaciones que costó USD
4

Enciclopedia Práctica de Turismo, Hoteles y Restaurantes. Editorial Océano. Barcelona, España
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2.000.000, la tarifa promedio por habitación debe ser: 2.000.000/100/1000 = USD 20. La realidad de
los grandes hoteles actuales es que requieren inversiones muy grandes y la aplicación de ésta regla
dejó de aplicarse. Las principales críticas son que no considera los costos operativos, no considera a la
demanda, no considera a la competencia y tampoco recoge la posibilidad de establecer diferentes
precios. Por otra parte, no considera la revalorización de la inversión ni el efecto de la inflación en el
tiempo.

3.6.

Técnica de Fijación de Tarifas – Modelo Aguiló, Martorell y Aleñar (1995).

El modelo supone que el precio va fijado por la intersección de las curvas de oferta y demanda. La
curva de oferta es totalmente inelástica por lo cual el precio estará sujeto a las variaciones de la
demanda. En ese sentido debe fijarse un precio mínimo que cubra los costos y permita un margen
razonable. Parte de una serie de hipótesis referentes a la valoración y rotación de activos,
amortización, ingresos, estructura de costos y beneficio esperado.
PMP = Margen de Contribución (MC) + Costo Variable Unitario (CVU)
PMP = Precio Medio Ponderado
Es un modelo de carácter contable que permite conocer el precio mínimo de forma de cubrir los
costos. También presenta críticas como el hecho de no contemplar a la competencia. Tiene mucha
similitud con una de las técnicas expuestas en las estrategias de fijación de precios para el caso de los
servicios, específicamente con la de Mark-Up.

Independientemente de la guía matemática que pueden proporcionar estas fórmulas, también son
aplicables las estrategias de precios diferenciales, competitivos, por líneas de productos, precio imagen
y psicológicos. Una estrategia clara es la discriminación de precios entre temporadas. Dado que la
demanda fluctúa cíclicamente y se trata además de un producto no almacenable, resulta práctica la
utilización de tarifas “altas” y “bajas” según la temporada. Los precios de temporada alta colaboran
con la absorción de costos por inversión, especialmente por inversión en capacidad y a su vez
restringen la demanda. Los precios de temporada baja absorben principalmente los costos variables y
permiten el acceso a un segmento del mercado que quizás no puede acceder por razones económicas
en temporada alta.
Conocer los costos y controlarlos es de vital importancia para cualquier organización. Esto sirve para
determinar tanto el precio de venta como la utilidad que se espera obtener. La finalidad primordial de
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un control de costos es lograr una producción de calidad con el mínimo de erogaciones posibles y de
esa forma lograr competir en el mercado y tratar de obtener un equilibrio entre la oferta y la demanda.
El costo es un recurso que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un objetivo específico.
Conocerlos facilita la toma de decisiones, permite controlar la eficiencia de las operaciones y
contribuye con la planificación, control y gestión de la organización.

4. DESARROLLO DE LA HOTELERÍA
Hoy en día las empresas tienen que contar con una buena publicidad a nivel mundial. Internet es el
medio más eficiente para lograrlo, es fundamental contar con una página web informando servicios,
tarifas, lugares de interés, beneficios especiales en temporadas bajas para solventar las pérdidas de
costo fijo que se da por una habitación libre.
Es fundamental que cliente tenga a su disposición información de paseos, restoranes, actividades,
singularidades que llamen la atención del turista, mostrar la belleza del país. Es por esto que todos
tienen que empujar para el mismo lado, gobierno, sociedad e industria. Un ejemplo de esto en nuestro
país salió hace unos años un slogan muy reconocido “un turista un amigo, un argentino un hermano”
resaltando a nuestro cliente fuerte, otra fue la del “Uruguay natural” resaltando la belleza de las
playas, el campo, las termas y Colonia del Sacramento.
Tener un buen trato con los clientes es clave en ésta industria y para ello es necesario contar con el
personal idóneo y que cuente con la habilidad para tratar directamente con las personas. También es
importante anticiparnos a sus necesidades, ofreciendo paseos guiados, actividades deportivas etc.
Muchas de éstas necesidades pueden tratarse de actividades, cuya ejecución esté sujeta a la
contratación del servicio (no se realice en forma diaria) y en estos el J.I.T es perfectamente aplicable.
A nivel de desarrollo de las infraestructuras, el hotel se debe definir en función de las necesidades de
todos los involucrados y debe buscar una alta funcionalidad considerando la vida útil de los materiales,
los consumos y las prestaciones. Estos criterios deben formar parte de un sistema de gestión de la
calidad que abarque a las personas y las funciones, eliminando todo aquello que no genere valor
agregado para el cliente.
La calidad del diseño del hotel, su funcionamiento y precio estará influenciada por el poder adquisitivo
del mercado elegido. Por lo tanto, la calidad no solo está regida por aspectos como la duración de las
instalaciones, sino que también debe cumplir con las exigencias de ese mercado en cuanto a
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comodidades, decoración, etc. No debe diseñarse en base al gusto del arquitecto, sino en base al gusto
del huésped buscado.

5. CONCLUSIONES
Las características de la industria son muy específicas y acentuadas, lo que provoca que se requiera
una especial atención en el manejo de los costos ante situaciones tan dispares que ocurren durante la
operativa anual. Por otra parte, es conveniente que las estrategias de precios no se apoyen en un
único factor, sino que procuren contemplar y compatibilizar los aspectos relacionados con un precio
que, posibilite la competitividad de la empresa en relación al mercado, a la vez que el mismo esté
alineado con los costos operativos de modo que sean debidamente absorbidos.
Otro aspecto es la calidad, la cual sobrepasa el ámbito del hotel y sus servicios y pasa el ámbito
público donde el Estado tiene la responsabilidad de la seguridad, de la protección de la naturaleza, del
mantenimiento de la infraestructura vial y la señalización, de promover la cultura del lugar y la
sociedad en su conjunto debe tomar conciencia de la obligación de proteger esos activos tangibles e
intangibles que terminan constituyendo la marca del lugar.
Es conveniente que las estrategias de precios no se apoyen en un único factor, sino que procuren
contemplar y compatibilizar los aspectos relacionados con un precio que, posibilite la competitividad
de la empresa en relación al mercado, a la vez que el mismo esté alineado con los costos operativos de
modo que sean debidamente absorbidos.
Uruguay es un país con una industria turística en desarrollo y esto es un factor clave que fomenta y
atrae inversiones del exterior. Es por esto que en nuestro pequeño país, además de que contar con un
seleccionado de fútbol que llegó a cuartos de final en el mundial y que ahora es campeona de América
y que también nos publicitó en todo el mundo como un destino turístico, es importante tener una buena
infraestructura competitiva a nivel mundial y basada en los más altos estándares de calidad. Dada la
fuerte relevancia que presenta dicha industria en el PBI (más del 5% y en crecimiento) seguiremos
sosteniendo lo que pregona la publicidad: “un turista un amigo”.
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RESUMEN:
La trazabilidad en el Uruguay se viene implementando desde ya hace varios años, llegando al 1 de
julio del 2011 con el total del rodeo vacuno trazado.
Esta ventaja competitiva que tiene nuestro País, además de abrirnos las puertas de los grandes
mercados, tiene un gran potencial sin explotar que es la posibilidad de llegar a tener una trazabilidad
de procesos.
Debido a esto es que le presentaremos el siguiente trabajo, donde explicaremos como llegar al costo de
cada animal aprovechando el potencial que nos brinda la trazabilidad y los avances en la tecnología
que se encuentran al alcance del productor.
Entendemos que es cada día más valioso para el productor conocer sus costos, debido a que esto le
permite tener una mejor visión de su negocio.

Palabras claves:
Trazabilidad, Tecnología, Costos
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1. INTRODUCCION
La trazabilidad hoy en día, es de suma importancia tanto para el sector ganadero interno como para
fines de comercialización. Las ventajas que otorga en cuanto a la certificación de calidad hacen
necesario dedicar tiempo e inversiones para aplicar el sistema y obtener datos que permiten conocer la
vida del animal desde su nacimiento hasta su muerte.
Los costos, por su parte, son necesarios para determinar la rentabilidad o no de un proyecto, cualquiera
sea su orientación, y así tomar la decisión de continuar o no realizando un negocio.Con el
conocimiento de los costos tenemos una herramienta más para defender nuestros productos al
momento de vender y nos permite tener mayor capacidad de negociación, sabiendo hasta que nivel de
precios podemos aceptar sin perder.
La relación que existe entre los conceptos de trazabilidad y costos nospermite conocer mejor la
realidad de cada establecimiento, la orientación y marcha del ciclo productivo.
Objetivo
El objetivo del presente trabajo es demostrar que es posible generar una herramienta sencilla y de fácil
manejo, a partir de la trazabilidad animal existente en Uruguay, para que cualquier productor
agropecuario (pequeño, mediano o grande) pueda conocer el costo de producción de cada animal en el
ciclo productivo en el cual se especialice.
Aprovechando el potencial que da la trazabilidad de producto que se utiliza en el país, que a través
caravanas individuales, identifica con un numero único e irrepetible a cada animal del rodeo uruguayo
y con los modernos lectores que existen en el mercado, es posible recolectar los eventos ocurridos en
la vida del animal y obtener de esta manera una trazabilidad de producto, a partir de la cual obtenemos
los “Q” de la ecuación de costos. Estosumado a la accesibilidad y facilidad del uso de equipos para
procesamiento electrónico (ya sean pc portátiles o de escritorio), los datos pueden ser descargados a
planillas de cálculo, para luego, agregándoles los precios correspondientes obtener los costos directos
variables de producción de cada animal.
Para esto se deben Identificar los puntos donde incorporar información adicional a la propia de la
trazabilidad de producto por medio de los lectores,agregando así un valor importante a la trazabilidad
animal.
Conceptos
Para continuar nuestro trabajo es menester definir los conceptos de trazabilidad, trazabilidad de
producto, trazabilidad procesos y el ciclo productivovacuno
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2. LA TRAZABILIDAD
Trazabilidad -proviene del inglés traceability- y como toda definición literal no se ajusta realmente al
significado más apropiado para nuestra mejor comprensión. Posiblemente la definición más ajustada
sería la palabra rastreabilidad. Significaría la posibilidad de rastrear hasta el origen la forma de
producción de un determinado producto.
El Parlamento Europeo la define como:La posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas
las etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento (para uso humano o animal) o
una sustancia destinada a ser incorporada en alimentos o con probabilidad de serlo.
La trazabilidad es un sistema que permite seguir la ruta de un producto, sus componentes, materias
primas, actores involucrados e información asociada, desde el origen hasta el punto de destino final o
viceversa, a través de toda la cadena de producción y abastecimiento.
Cuando se habla de Trazabilidad o Rastreabilidad se puede estar refiriendo a dos tipos: de producto o
de proceso.
Trazabilidad de Producto
Se refiere a seguir los pasos del animal desde su nacimiento hasta su faena o muerte. identificar el
lugar de nacimiento, los movimientos y/o los cambios de propiedad hasta el final de su vida. No
brinda datos acerca de cómo fue producido.
Trazabilidad del Proceso
Además de lo anterior, incorpora la información de cómo fue producido el animal y todo lo referente a
los aspectos sanitarios, agregando valor adicional al producto final. Es determinante para poder vender
carne con marca, ya que tendremos el registro de todos los eventos relevantes que ocurrieron en la
vida del animal.
Realizar este tipo de trazabilidad es la que permite dar las máximas garantías al consumidor.
Importancia de la Trazabilidad
El principal motivo de preocupación que impulso la trazabilidad individual del ganado bovino es la
“salud animal” y la “seguridad alimentaria”, entendiendo por tal la disponibilidad de alimentos
inocuos, aptos para el consumo humano y cuya ingesta no sea nociva para la salud.
Los impactos de la enfermedad de la vaca loca (encefalopatía espongiforme bovina) en Canadá (Mayo
2003) y Estados Unidos (Diciembre 2003) han incrementado la demanda de información asociada a
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los productos cárnicos bovinos por parte de los consumidores finales. Esto ha determinado una
tendencia mundial a la implementación de sistemas de identificación animal de mayor confiabilidad y
rigurosidad, como atributo de calidad que consolida el concepto de seguridad alimentaría de un
alimento.
El enfoque individual de la trazabilidad permite identificar la unidad mínima factible de recibir los
efectos que pudieran tornar riesgoso el consumo de carne, así como aislar de manera rápida y precisa
sus posibles orígenes. Este enfoque permite trasladar información individual al consumidor, otorgando
garantías de control de los procesos de producción capaces de asegurar la calidad ofrecida.

¿Qué contesta un Sistema de Trazabilidad con Identificación Individual?
Un Sistema de Trazabilidad con Identificación Individual contesta cuatro preguntas como mínimo:
1. Dónde estuvo el animal de interés: precisar con certeza los sitios en que estuvo el animal
desde el nacimiento (predios, ferias y frigoríficos).

2. Cuándo estuvo el animal de interés en cada sitio: precisar con certeza la fecha de ingreso y
salida del animal a cada sitio en que estuvo.

3. Con que otros animales estuvo el animal de interés: precisar con certeza con que otros
animales estuvo durante el tiempo de residencia en cada sitio.

4. Dónde están los animales con los cuales estuvo en contacto el animal de interés: precisar con
certeza la localización actual de los animales que estuvieron en contacto con el animal de
interés.

En nuestro país, dado que tenemos un sistema de trazabilidad grupal del cual es necesario mantener
sus principios básicos, el nuevo sistema debería contemplar también la pregunta de por cuales firmas
pasó la propiedad del animal de interés.
El sistema de trazabilidad con identificación individual es capaz de precisar los sitios “donde estuvo”
el animal de interés, “cuando” estuvo en cada sitio, “con quienes estuvo” y localizar “donde están con
quienes estuvo”.
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3. LOS CICLOS PRODUCTIVOS VACUNOS
La ganadería representa la principal actividad agropecuaria del Uruguay. La producción bovina puede
obtenerse a través de un sistema extensivo con alimentación netamente pastoril, o a través de un
sistema intensivo donde el hombre suministra los alimentos, o en una modalidad semi-intensiva que
combina las características de las dos anteriores. La modalidad extensiva es la más utilizada en
nuestro país, abarca el 90% del territorio nacional.
La producción bovina se encuentra ligada al ciclo biológico del animal. De acuerdo a la edad y el
desarrollo corporal se distinguen las etapas de cría, recría y engorde o terminación.

Cría
La cría es el sistema productivo por el cual se obtienen los terneros y terneras que van a ser el futuro
de la producción.
Primeramente se arma el rodeo de hembras seleccionadas, o no, dependiendo de cada empresa en
particular. En las Cabañas, ésta etapa de selección es fundamental ya que se apartan las mejores
hembras, las que tienen mejores datos reproductivos. El servicio en las vacas puede darse bajo dos
métodos:
•

El entore: que consiste en colocar los toros junto con las hembras previamente seleccionadas
durante un período de 2 a 3 meses. Generalmente este período comienza a mediados de
octubre extendiéndose hasta principios de enero. Pero hay otras períodos alternativos, que se
puede producir el entore en los meses de abril y mayo, llamado entore tardío, el cual es
utilizado principalmente en vaquillonas que no alcanzan el peso y desarrollo necesario en la
etapa antes mencionada, o vacas que luego de realizar estudios de preñes dieron negativo.

•

La inseminación artificial: que es una técnica por medio de la cual el semen se introduce
artificialmente dentro del útero en el momento del celo. Generalmente el celo es buscado
artificialmente, utilizando vacunas que se dan en 2 etapas, con el objetivo de que las vacas
alcancen el celo en los mismos días. Con esto se facilita el trabajo ya que consiste en vacunar
las hembras y luego en realizar la inseminación, generando reducción de costos en la mano de
obra, ya que si no se realizara la vacunación tendría que controlarse las vacas todos los días e
ir inseminando cuando cada una esté en celo y además se logra la homogeneidad en las edades
de los terneros. Las ventajas más importantes que tiene la inseminación son:
•

Mejor aprovechamiento del macho, por un lado sus genes son distribuidos en una mayor
cantidad de crías, y que, dado que el semen se conserva en forma prácticamente
indefinida, se pueden obtener crías de ellos aun cuando hallan muerto.

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, Edición Especial XII Congreso, abril 2012

232

LA TRAZABILIDAD Y LOS COSTOS AGROPECUARIOS
Carolina Silva-Enrique Villamil

•

Aumenta la fertilidad.

•

La inversión en toros es mínima. Ya que si utilizara la técnica de entore se estima que se
necesita un toro cada 25 vacas. En cambio en la inseminación, el semen es extraído de los
toros con anterioridad y el semen que se coloca en la vaca es el necesario, mientras que en
la monta el toro deja muchísimo semen. Lo que lleva a tener una gran utilización de un
toro.

El período de gestación de la vaca es de 9 meses. Los porcentajes de hembras y machos generalmente
son similares, pero en la mayoría de los casos se da una superioridad de hembras.
Posteriormente la madre cría el ternero/a al pie dándole leche. Después de pasar un periodo de 3 a 6
meses con su madre es cuando se realiza el destete, que es la operación de sacar el ternero de al lado
de la madre. Si se hacen a los 3 meses se define como destete precoz y se le tiene que dar raciones
adecuadas para que dicha cría siga el crecimiento adecuado. Esta práctica es muy utilizada en los
momentos de crisis forrajera (seca invierno bravo de helada) para que la madre no vea resentido el
siguiente entore. Si se lo hace a los 6 meses se los puede poner en un campo con pasturas adecuadas,
una pradera, o también en un campo con suplementación (ración) para que continúen su desarrollo
normal y luego venderlos. Otra opción es venderlo inmediatamente de destetarlo.
Recría
Consiste en la crianza de los terneros que fueron destetados. Se puede dar por la continuación del ciclo
por parte del productor dueño de los terneros o el caso de que se compren los terneros a los
productores encargados de la cría. La etapa de recría culmina cuando este ternero que en el caso de
machos ya es novillo y en el de las hembras es vaquillona, en el momento que alcanza el tamaño
adecuado para pasar a la siguiente etapa (engorde o invernada) o en el caso de las hembras se puede
optar por usarlas en la cría.
Engorde
Es la etapa final del ciclo, y consiste en preparar el ganado para su posterior venta al frigorífico. Las
categorías destinadas al engorde son novillos y vaquillonas de diferentes edades o vaquillonas
mayores a 2 años que no hayan sido utilizadas en la cría o que no hayan quedado preñadas en el
entore, vacas viejas que ya no pueden ser utilizadas para la cría y las que no hayan quedado preñadas
en el entore.
Existen varias maneras de realizar el engorde:
•

Engorde a campo natural.

•

Engorde con suplementación ya sea sobre campo o pasturas mejoradas.
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•

Engorde mixto: donde se alimenta inicialmente con pasturas y luego se termina con
suplementación.

•

Feedlot o producción intensiva: Consiste en el engorde del ganado a corral bajo la
suplementación de raciones.

4. LA TRAZABILIDAD EN URUGUAY
La trazabilidad en nuestro País comenzó con un Plan Piloto de carácter voluntario en el año 2004 y
culminó el 1° de septiembre de 2006 con la aprobación de la ley de trazabilidad obligatoria y la
creación del Sistema de Identificación y Registro Animal, SIRA.
Con la aprobación de la ley comenzó la segunda etapa del sistema de Trazabilidad. El cronograma
previsto por el MGAP incluye el acuerdo con la UE, por el cual la carne bovina de la cuota Hilton
exportada a partir del 1 de abril de 2010 sólo será aceptada de animales identificados individualmente
en el sitio de nacimiento y hasta el destete y cuyos movimientos hayan sido registrados
individualmente. En cuanto a Estados Unidos, se estableció como meta enero de 2009 en iguales
condiciones.
Para junio de 2011, nuestro País tiene todo el rodeo vacuno trazado.

Trazabilidad en el resto del Mundo
La cantidad de bovinos con identificación electrónica en el mundo aumenta año tras año Australia,
Canadá, Nueva Zelanda, son ejemplos.
Los países de la UE, están obligados a utilizar los sistemas de identificación electrónica no sólo por las
normas comunitarias, sino desde una perspectiva de marketing, para poder rescatar la confianza de los
consumidores (perdida a raíz de la aparición de la enfermedad llamada “la vaca loca”) y lo importante
a remarcar, es que muchos de ellos aunque la proporción del mercado de la UE en sus exportaciones
es muy bajo, igual han visto la necesidad de comenzar a implantar sistemas de identificación y
registro.

5. CONDICIONES EN URUGUAY
La trazabilidad puede ser una herramienta muy útil al momento de trabajar con los costos. Si bien
actualmente el alcance de los sistemas de trazabilidad no incluyen aspectos referentes al costeo del
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proceso productivo, estamos frente a una posibilidad muy interesante de maximizar el uso del sistema,
a través de la utilización de lectores electrónicos paraintroducir otros datos asociados a las caravanas
individualesy que generan un costo para el productor.
Estos eventos que generan costos y que hacen al ciclo productivo vacuno son, entre otros:
•

vacunaciones,

•

asistencia veterinaria,

•

alimentación,

•

baños,

•

inseminación, etc.

Registrando estos eventos asociados a cada caravana, pasamos de una trazabilidad de producto a una
trazabilidad de procesos.
La correcta identificación y registración de estos eventos,será la clave del éxito del pasaje de un tipo
de trazabilidad a otro, y así se genera el valor agregado que nos brinda la información para la
obtención de los costos.
La asociación de la trazabilidad y los costos brinda mayores posibilidades de control de cada animal
dentro del ciclo productivo y da la enorme ventaja de poder tomar medidas correctivas cuando se
detecta la existencia de desvíos en dicho ciclo, mejorando por tanto, la gestión de la empresa.
Es en base a esta asociación de costos y trazabilidad de procesos, que podemos determinar los costos
directos variables de cada animal dentro de un ciclo productivo.
Para lograr lo antes mencionado son muy valorables las condiciones existentes en nuestro País a saber:
•

Tener todo el rodeo trazado, y bajo el control de Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

•

Los avances de la tecnología, en particular de los lectores de trazabilidad que cuentan con la
posibilidad de ingresar de forma manual datos asociados a cada animal, de los cuales hay de
fabricación nacional a un costo razonable.

•

El uso masificado y la accesibilidad de los sistemas informáticos y en particular de las pc
portátiles XO que el gobierno Uruguayo entregó a estudiantes de las escuelas públicas de todo
el País a través del Plan Ceibal (www.ceibal.org.uy) hacen viable el procesamiento de los
datos para la obtención del costo variable directo.
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6. LOS LECTORES
Existe una variada gama de lectores de caravanas que van desde los que simplemente leen datos hasta
lo que son capaces de recolectar datos sobre otros eventos no recogidos en la trazabilidad exigida hoy
en Uruguay.
Los actuales lectores no solo posibilitan la trazabilidad del ganado de una manera simple y fácil, sino
que además constituyen una potente y robusta herramienta para la gestión del ganado.
Ofrecen múltiples aplicaciones entre las que se destacan:

•

Uso básico y sencillo del equipo manejando 3 o 4 teclas dependiendo del modelo.

•

La información colectada se almacena en sistemas de planillas con diferentes capacidades, con
posibilidad de adjuntar a cada lectura unavariedad datos útiles.

•

Utilidad para ingresar manualmente identificadores visuales.

•

Soporte de impresión de planillas en impresoras seriales.

•

Planillas vinculadas a número de Guía, Dicose A,B,C y D, operador, pre-embarque, fecha y
hora de creación.

•

Número de identificación, fecha y hora automático

•

Información sobre peso, sexo, raza, cruza, nacimiento, estación, enfermedad, sanidad,
intervención, otros.

•

Formato de planillas compatible con planillas de cálculos (EJ: Microsoft Excel).

•

Impresión de planillas, tecladosalfanuméricos y acceso directo a leer, comunicar PC e
imprimir.

•

Conexión inalámbrica con balanzas para el registro de pesos.

Estas utilidades son las que nos permiten registrar los movimientos de ganado, informar al Sistema
Nacional de Información Ganadera (SNIG), recopilar la información de los eventos de cada animal, de
manera de poder llevar registros individualizados para gestionar el rodeo, identificar e indicar a que
grupo pertenece cada animal, para poder tratar a cada uno forma particular según sus características.
Son estas utilidades y condicionantes las que dan una ventaja a la viabilidad de este proyecto.
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7. ACCESIBILIDAD A LAS HERRAMIENTAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
Otro de los aspectos relevantes y que hacen viable este proyecto es la accesibilidad y facilidad de
manejo que tienen hoy día las herramientas de procesamiento de datos, tanto desde el punto de vista
del hardware, como del software.
Con respecto al hardware la significativa baja de precios de los pc de escritorio, notebook y netbook
hacen que la inversión en este tipo de equipos no sea una condicionante de relevancia, a esto se le debe
sumar como ya se mencionó que en nuestro país el Plan Ceibal ha extendido el uso de pc’s portátiles
al 100% de las escuelas públicas del país y particularmente, el medio rural ha sido uno de los sectores
donde más penetración ha tenido este plan.
En cuanto al software por un lado tenemos la potencia y sencillez en el uso de las planillas de cálculo
Excel, que sumado a su universalización, hacen de este software la herramienta ideal para llevar
adelante los cálculos necesarios para la obtención de los costos de referencia, pero tiene como
limitante el costo de la licencia de uso, pero la existencia de planillas de cálculo de utilización gratuita
(Open Office) compatibles con Excel hacen que el procesamiento de la información de costos sea
posible.

8. EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS
Como punto de partida, para obtener la información certera del rodeo propiedad del productor, se
puede tomar la información que custodia el Ministerio y que cada productor tiene acceso a través de
la página web del mismo con solo solicitar su clave personal. Con esto obtendrá el inventario los
animales existentes en suregistro de Dicose, sabrá los números de caravanas que le pertenecen y junto
a ello los datos de raza, edad y sexo del animal, según muestra la figura 1

Dicose
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234

N° caravana
UY000148256
UY000148257
UY000148258
UY000148259
UY000148260
UY000148261
UY000148262
UY000148263
UY000148264

Edad
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Sexo
Macho
Hembra
Macho
Hembra
Macho
Hembra
Macho
Macho
Macho

Raza
Holando
Aberdeen angus
Holando
Holando
Holando
Aberdeen angus
Aberdeen angus
Aberdeen angus
Aberdeen angus
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1234
UY000148265
1234
UY000148266
1234
UY000148267
1234
UY000148268
1234
UY000148269
1234
UY000148270
1234
UY000148271
Figura 1

2
2
2
2
2
2
2

Hembra
Macho
Hembra
Macho
Hembra
Hembra
Hembra
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Luego que el productor obtenga la información de la web puede cargar la misma en una planilla de
cálculo y definir los eventos a costear y cargar el costo de compra de los animales no nacidos en el
establecimiento; en una primera etapa analizaremos solo los eventos que representan costos directos
variables, entre ellos, vacunaciones, visitas del veterinario, baños, inseminación, sin ser esta una lista
exhaustiva, esto se haría en la hoja que llamaremos “Resumen” como muestra la figura 2

Figura 2
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El siguiente paso es descargar de los lectores a la planilla de cálculo los registros de los eventos, los
mismos contienen fecha y número de caravanaal animal, a los efectos prácticos este pasaje de
información de los lectores a la planilla de cálculo debería hacerse en una hoja independiente que
llamaremos en nuestro ejemplo “Descarga del lector” acumulando todas y cada una de las descargas
de los lectores para el periodo de costeo que se defina (año, ciclo productivo, etc.) según muestra la

figura 3
Figura 3

Una vez que se tienen estos registros viene la etapa de la valoración de los mismos con el objetivo de
obtener el costo, para ello utilizaremos una hoja denominada “Costeo de eventos”, la misma debe
tomar los datos de cantidades de la hoja “Descarga del lector”, estos valores son los que se muestran
en las columnas A “N° Caravana”, B “Fecha”, C “Cantidad de vacunaciones”, F “Cantidad visita
veterinario”, I “Cantidad de baños” y L “Cantidad inseminación”, a estos se le debe agregar el precio
unitario para obtener el costo como lo muestra la figura 4

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, Edición Especial XII Congreso, abril 2012

239

LA TRAZABILIDAD Y LOS COSTOS AGROPECUARIOS
Carolina Silva-Enrique Villamil

Figura 4

Acá vemos claramente el costo de todos los eventos detallado por cada animal y por fecha de
ocurrencia, nos resta generar una hoja que resuma los mismos con el fin de dar una visión global del
costo del animal, para eso nos apoyaremos en hoja “Resumen”, en la cual mencionábamos que se debe
incluir el inventario de animales que el productor tiene asociado al Dicose, dicho resumen será de la
forma que muestra la figura 5
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Figura 5

A esta altura y con los avances de las planillas de cálculo, tendríamos el costo variable directo por
animal, si agregamos los costos indirectos y utilizamos para su asignación el número total de animales
que integran el ciclo productivo, podríamos tener el costo completo del Ciclo productivo de manera
sencilla y rápida.

9. DIFICULTADES DE IMPLEMENTACIÓN
Probablemente, las principales dificultades con las cuales nos encontraremos radiquen en la falta de
capacidad de los productores para el manejo de las computadoras. Sin embargo, la falta de
conocimiento del productor sobre el uso de la tecnología no limita a los mismos en cuanto al
conocimiento de los costos, además hoy en día, los técnicos agropecuarios y profesionales del área
están capacitados para realizar, al menos, tareas sencillas en un pc.
Otra limitante podría ser el costo de lector, que es un costo que se realiza una sola vez y debido a la
competencia que hay en el mercado han bajado notablemente sus costos y existen de fabricación
nacional a costos accesibles.
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Otra dificultad puede ser el tiempo que insume la carga de datos al lector, pero creemos que los
beneficios que se obtendrían son mucho mayores.

10. CONCLUSION
Aprovechando el potencial de ser un País con todo su rodeo trazado, cosa no menor, y utilizando los
avances de la tecnología, planillas decálculo, lectores capaces de cargar datos asociados a cada
caravana y diseñando una sencilla planilla de cálculo, elproductor agropecuario va a poder saber de
forma precisa cuanto le cuesta la producción de un animal en determinado ciclo y determinado
periodo.
Sobre todo alcanzaremos una herramienta muy útilpara lospequeños y medianos productores, para que
conozcan y analicen sus costos, tanto los totales por factores productivos (vacunaciones,
inseminaciones, raciones, etc) como los unitarios por objeto de costeo.
Todo esto ayudara al productor a ver en números la realidad de su establecimiento y analizar la
marcha y/o continuidad del negocio, si debe invertir en infraestructura para reducir costos, si debe
invertir en sanidad para evitar posteriores tratamientos de enfermedades costosas, si le conviene
invertir en praderas artificiales para no tener que comprar raciones a terceros, etc, son muchas las
respuestas que le puede dar al productor un análisis de sus costos integrales.
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