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“En la vida no hay soluciones. 

Sólo hay fuerzas que están en movimiento: 

Hay que generarlas y las soluciones las seguirán” 

SAI!T-EXUPERY 

 
 

 

Se presenta el número 7 de la Revista del Instituto Internacional de Costes, RIIC y al igual 

que los anteriores, ha supuesto un gran esfuerzo para todas aquellas personas que nos hemos 

implicado en este proyecto. Desde estas páginas, me gustaría mostrar mi agradecimiento, 

tanto a los profesores y profesionales que han contribuido con sus aportaciones e 

investigaciones, al conjunto de revisores anónimos que nos garantizan la calidad de los 

trabajos presentados, como al resto de miembros encargados de que esta revista salga adelante 

y se continúe con la regularidad requerida por los diferentes índices de calidad de 

publicaciones de revistas internacionales.  

En este número se publican cinco artículos y trabajos de investigación novedosos dentro de 

diferentes campos de la gestión empresarial y del marco de trabajo de la Contabilidad de 

Costes, como el análisis de los costes en el ámbito público, el análisis de los costes de 

transacción en la época de crisis actual; la formación del contable o contador, para la gestión 

adecuada de las empresas; la gestión de la innovación en la cultura. Este número presenta una 

variada relación de trabajos, con diferentes campos de estudio, lo cual garantiza la 

multicisdiplinaridad necesaria para una publicación con calidad. Por otro lado, se presentar 

trabajos desde diferentes continentes, América y Europa; otro factor que nos enriquece.  

La internacionalización de nuestra organización presenta múltiples ventajas en un contexto 

globalizado como es el actual, en todos los campos, tanto económicos, normativos, sociales y 
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culturales. Esta actuación contribuirá a la interacción de experiencias con otras revistas del 

mismo ámbito del conocimiento de diferentes países, que nos abrirán el camino para dar a 

conocer nuestros trabajos, experiencias e investigaciones a todos los estudiosos del campo de 

la gestión de empresas y la contabilidad.  

Una de las novedades más relevantes que tenemos que informar es la inclusión de nuestra 

revista 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. Este 

ha sido el motivo de que el número que se presenta no haya sido publicado en la fecha 

tradicional, puesto que se ha decidido esperar para que sea conocido por todos los miembros 

del instituto y por todos aquellos profesionales y docentes que utilizan los trabajos que se 

presentan; si bien, la regularidad de publicación en las fechas tradicionales (julio y 

diciembre), es una de las condiciones más importantes que debemos cumplir para garantizar 

la calidad y la inclusión en otro conjunto de bases de datos.  

Este primer paso nos anima a seguir trabajando y seguir indexando la RIIC en otro conjunto 

de bases de datos, tanto nacionales como internacionales. Desde estas páginas, se invita a 

todos los autores y profesionales que tengan conocimiento sobre bases de datos de 

publicaciones que nos manden sus ideas e informaciones. Entre todos podemos alcanzar que 

nuestra revista llegue a ser internacionalmente reconocida. Seguimos trabajando hacia la 

“excelencia”.  

Esperamos trabajos, experiencias profesionales e investigación para su publicación. Un tema 

relevante, considerando la situación de crisis internacional podría centrarse en “Instrumentos 

de gestión empresarial ante las situaciones de crisis”. Así mismo, esperamos todas las 

sugerencias e ideas que contribuyan a la mejora de la calidad y difusión de nuestra revista, 

con el objetivo de alcanzar que sea un referente internacional.  
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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. 

Toledo, marzo del 2011 

Prof. Dra. Mª Ángela Jiménez Montañés 

Directora de la RIIC 

Profesora Titular de Economía Financiera y Contabilidad 

Auditora de Cuentas del ROAC 

Universidad de Castilla la Mancha- España. 

Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n 

45071 TOLEDO-ESPAÑA 

Angela.Jimenez@uclm.es 

www.uclm.es 

www.revistaiic.org 
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RESUME�  

En la actualidad, la inmensa mayoría de ayuntamientos españoles viven una situación generalizada de 

crisis financiera, motivada, fundamentalmente, por un descenso importante en el nivel ingresos. Si 

dichas organizaciones quieren mantener el nivel actual de los servicios que prestan a la ciudadanía, se 

hace perentorio, ante dicho descenso de ingresos, un uso mucho más eficiente de los recursos que 

tienen a su disposición. A ello ayuda de manera importante la implementación de sistemas de 

información que apoyen la toma de decisiones. Dentro de estos sistemas de información, uno que 

resulta vital, no sólo desde el punto de vista legal para la fijación de precios y tasas públicas, es el 

sistema de información sobre costes.  

                                                      
1 Este artículo ha sido presentado al XIV Encuentro de Profesores Universitarios de Contabilidad. Información 
financiera de calidad: Señalando el camino de la recuperación, celebrado en A Coruña del 2 al 4 de junio de 
2010. 
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Tomando como base lo anterior, los autores pretendemos explicar nuestra experiencia práctica en la 

implementación del cálculo de costes en ayuntamientos, aportando, como valor añadido, el poder 

llegar hasta el coste total del servicio municipal. 

PALABRAS CLAVE: Contabilidad de costes, servicios públicos municipales, contabilidad pública. 

 

ABSTRACT  

 Today, the vast majority of Spanish municipalities, living a widespread situation of financial crisis, 

motivated by a significant decline in the income level, primarly. If organizations want to maintain the 

current level of services to citizens, becomes urgent, before the decline in income, a much more 

efficient use of resources at your disposal. This significantly aids the implementation of information 

systems that support decision making. Within these information systems, one that it is vital, the cost 

information system, not only from the legal point of view for pricing and public rates. On the basis of 

the above, the authors intend to explain our practical experience in the implementation of costing in 

municipalities, providing added value to arrive until the total costs of the municipal service.  

KEYWORDS: Accounting for cost, municipal utilities, public accounting. 
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1. I�TRODUCCIÓ� 

En las últimas décadas se ha venido destacando la importancia de la evaluación de la eficiencia en las 

Administraciones Públicas, para la cual es necesario apoyarse en métodos de gestión adecuados que 

permitan conocer de una manera fiable el coste de los servicios. La propia Constitución Española y la 

Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de 1982 destacan a la eficiencia como uno de los principios 

fundamentales para la asignación y ejecución del gasto público, no pudiendo tener control de la misma 

sin un adecuado conocimiento del consumo de recursos. 

Las últimas normas aplicables a entidades públicas también inciden en la necesariedad del control de 

la utilización de los recursos como método de análisis de la eficiencia. Como ejemplo cabe citar la Ley 

47/2003, General Presupuestaria y la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno 

Local. Ésta última promulga que las Entidades Públicas están obligadas a informar sobre el coste de 

los servicios que prestan así como a llevar a cabo los controles de eficacia y eficiencia. 

Esta misma idea transmite el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que, 

publicado en 2004, incluye diversas referencias de las que se deduce la necesidad de calcular de forma 

fiable el coste de los servicios públicos, para la adecuada fijación de tasas, precios públicos y 

contribuciones especiales y llevar a cabo el control de eficiencia. 

Todo ello desemboca a una dualidad llamativa, ya que al tiempo que la normativa vigente incide en la 

búsqueda de la eficiencia y la necesidad del control de los costes en los Organismos Públicos la 

realidad es que la contabilidad analítica es una excepción en el ámbito de las Entidades Públicas. 

Por otra parte, muchas de las iniciativas que en este ámbito se han llevado a la práctica, han centrado 

el perímetro de estudio en la adscripción de los diferentes recursos consumidos por el área que ofrece 

el servicio a la ciudadanía. Por tanto, este coste incluirá conceptos tanto directos como indirectos pero 

únicamente del área prestataria del servicio, obviándose así los relativos a la estructura de la entidad 

pública que no tenga una relación directa con el usuario final. Estos componentes serían básicamente 

el coste de las actividades de las áreas internas o lo que en el ámbito de este trabajo denominamos 

Servicios Centrales. 

En nuestra opinión, si el gestor quiere tener una imagen lo más real posible del coste de los servicios 

prestados por su organización, el coste de las actividades desarrolladas por los servicios centrales 

deben incluirse, con la debida separación, dentro del coste total del servicio. 
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Por ello, en las páginas que siguen abordamos el cálculo del coste total de servicios públicos 

municipales, basándonos en la experiencia empírica de los autores como miembros del equipo de 

trabajo que, auspiciado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), tiene el 

encargo del diseño de modelo de cálculo de costes y elaboración de baterías de indicadores de gestión 

de entidades municipales, y en el que en el último año hemos introducido el cálculo y diseño de los 

flujos de los recursos consumidos por los servicios centrales. 

2. EL CÁLCULO DE COSTES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MU�ICIPALES: 

ASPECTOS GE�ERALES. 

El proceso de formación del coste en cualquier organización se inicia con la incorporación de los 

factores productivos al proceso productivo y finaliza con la obtención de los bienes y servicios que 

constituyen el objetivo de la misma. 

Desde una perspectiva orgánica, el análisis de dicho proceso se desarrolla diferenciando tres fases: 

clasificación de los elementos de coste que se consumen en el proceso productivo, localización de los 

mismos en los centros de coste e imputación de los costes generados en el periodo a los bienes y 

servicios finales, que en el caso que nos ocupa, serían los servicios públicos municipales. 

Elementos, centros y actividades constituyen los elementos que vamos a considerar en virtud de que 

este trabajo pretende exclusivamente mostrar el proceso de cálculo de costes, por tanto, obviaremos 

referencias a otros componentes del modelo y cálculos derivados de la información de salida del 

sistema como los elementos de ingreso, márgenes, resultados o indicadores de gestión. 

El modelo de cálculo de costes debe permitir llegar al coste total de los servicios públicos prestados 

por el ayuntamiento en cuestión, proporcionando información sobre los sucesivos estratos en que 

dicho coste se ha ido construyendo, en virtud de los diferentes tipos de actividades que han sido 

requeridas para su obtención, por lo que para llegar al cálculo del coste del servicio se hace necesario 

el cálculo previo del coste de las actividades desarrolladas, independientemente de que éstas 

intervengan de manera mediata o inmediata a su consecución. 

Por otra parte, consideramos que debe adoptarse un sistema de costes orgánico, habida cuenta que, 

amén de mostrar la participación de los centros de coste en la obtención del servicio, la localización 

del coste de los factores facilita el cálculo del coste de las actividades a partir de aquellos, evitando en 

ocasiones la aplicación de criterios de distribución menos objetivos. 
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Además, dada la heterogeneidad de las entidades a las que va referido en cuanto a competencias y 

formas de organización, el modelo debe ser lo suficientemente flexible para que pueda ser adaptado a 

cualquier entidad municipal, generando la información demandada por los diferentes niveles de la 

organización. 

Respecto al proceso de implantación, este debe llevarse a cabo en sucesivas etapas  comenzando con 

el análisis en profundidad de los servicios prestados por el ayuntamiento y los procesos que son 

necesarios para llegar a obtenerlos, definiendo tanto las actividades que son precisas para su obtención 

como la participación de los centros de coste en el desarrollo de las mismas. 

En esta primera fase será preciso atender a los siguientes aspectos: 

• Catálogo de los servicios públicos que constituyen la razón de ser de la entidad y el objeto de 

coste final. 

• Catálogo de centros de coste para cada área de actividad de la organización clasificados según 

la naturaleza de actividades que desarrollan y su forma de participación en el proceso 

productivo. 

• Catálogo de las actividades específicas desarrolladas por los centros para la prestación de cada 

servicio. 

• Catálogo de los elementos de coste que definen los recursos consumidos en los centros para la 

realización de las actividades con las que se obtiene el servicio final. 

En una segunda fase, se detallan las relaciones existentes entre elementos, centros y actividades, 

relaciones que permiten establecer las formas de participación de dichos componentes en la obtención 

final del servicio público. Con relación a este aspecto se deberá considerar: 

• Relaciones entre elementos de coste y centros/actividades que los consumen. 

• Relaciones entre centros y las actividades que realizan. 

• Relaciones entre actividades no finalistas y los centros de coste beneficiarios de sus 

prestaciones. 

• Relaciones entre actividades no finalistas y actividades finalistas a las que prestan apoyo. 



DETERMI�ACIÓ� DEL COSTE TOTAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MU�ICIPALES.  
U�A APLICACIÓ� PRÁCTICA  

Daniel Carrasco Díaz – Dionisio Buendía Carrillo – Mª José Valencia Quintero – Joaquín Sánchez Toledano 

  
 

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, nº 7, julio/diciembre 2010                                      
 

14

• Relaciones entre las actividades y el servicio público final. 

• Establecimiento de criterios de distribución e inductores en los casos en que las relaciones 

establecidas no sean directas. 

Por último, en virtud de las relaciones y criterios establecidos con anterioridad, la fase de cálculo 

permite la asignación de los factores consumidos a centros y actividades llegando a la construcción del 

coste final de centros y actividades, así como, del servicio público, objetivo de coste final. En esta fase 

se determinarán los siguientes estratos de que se compone el coste total: 

• Coste primario de centros y actividades obtenido a partir de la asignación de los elementos de 

coste a centros y actividades. 

• Coste secundario de centros y actividades: consecuencia del reparto del coste de las 

actividades auxiliares y de dirección operativa a centros y actividades receptoras de dichas 

prestaciones. 

• Coste total de centros: agregado del coste primario y el coste secundario del centro. 

• Coste operativo de las actividades: agregado del coste primario y secundario de actividades. 

• Coste funcional: agregado del coste operativo y del coste de los servicios generales de las áreas 

que constituyen el coste de las actividades de dirección funcional. 

Coste total: agregado del coste funcional y del coste de los servicios centrales del ayuntamiento que 

constituyen el coste de las actividades de dirección general. 

3. EL CÁLCULO DE COSTES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MU�ICIPALES: 

COMPO�E�TES DEL MODELO 

Como hemos establecido con anterioridad, independientemente de otros componentes a considerar en 

el modelo de costes, vamos a centrarnos en aquellos que nos conducen al cálculo del coste de los 

servicios municipales mediante su identificación con las fases en que se desarrolla el proceso 

productivo: elementos de coste, centros de coste y actividades. 
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• Elementos de coste 

Se entiende por elementos de coste (IGAE, 2004: 33) aquellos recursos consumidos por la 

organización agrupados en categorías significativas según sus características económicas.  

Dentro del proceso formativo del coste, la fase de clasificación implica la determinación, desde un 

punto de vista técnico (cantidad de factor consumido) y económico (coste de los factores consumidos), 

de todos y cada uno de los medios productivos que participan, directa o indirectamente, en la 

obtención del output final. Es decir, se trata de contestar a la pregunta de qué consume la organización 

El tratamiento de los elementos de coste en la aplicación del modelo requiere considerar, al menos, los 

siguientes aspectos: 

• Identificación de los factores consumidos. 

• Medición de los consumos y su valoración. 

• Determinación, en su caso, de criterios de asignación de elementos de coste a objetivos de 

coste. 

Con relación al primer aspecto, se precisa la identificación de los elementos de coste y su clasificación 

en categorías que, en función de su naturaleza, presente un nivel de  desglose tal que permita su 

posterior asignación a objetos de coste.   

En segundo lugar, respecto a la medición y valoración de los elementos de coste, se hace necesario 

acudir a otros subsistemas de información dentro del propio ayuntamiento, fundamentalmente a la 

contabilidad presupuestaria. Con relación a este aspecto, reclasificamos los elementos de coste en 

presupuestarios ─aquellos cuyo importe puede obtenerse de la liquidación presupuestaria─ y 

extrapresupuestarios ─aquellos cuyo importe debe obtenerse bien de otras fuentes de información bien 

con cálculos internos─.  

El último aspecto a considerar se relaciona con el proceso de asignación del coste de los factores a 

objetivos de coste, fundamentalmente a centros y actividades. Para ello, dichos elementos se 

reclasificarán en directos o indirectos dependiendo de que resulte o no factible determinar con cierta 

exactitud el consumo que de dichos elementos haya hecho el correspondiente portador. 

No obstante lo anterior, es necesario señalar que la valoración de los recursos obtenida a partir de la 

liquidación presupuestaria puede no ser suficiente para cumplir con esta fase de asignación de 
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elementos de coste, por lo que se hace necesario completar dicha información. Así por ejemplo, los 

diversos conceptos retributivos que forman el coste de personal no aparecen con el suficiente grado de 

detalle dentro de la liquidación presupuestaria. Si no se acudiera a otros sistemas de información, en 

este caso al de gestión de personal, la asignación del coste no se realizará de forma correcta, ya que no 

todos los conceptos retributivos se comportan de la misma manera con relación al objeto de coste. 

• Centros de coste 

La siguiente fase dentro del proceso formativo del coste es la de localización que consideramos de 

crucial importancia tanto para posibilitar una adecuada imputación del coste a los portadores como 

para facilitar el adecuado control de la actividad desarrollada en la entidad. 

En esta fase intermedia, el protagonismo recae sobre los centros de coste que define la IGAE (2004: 

87), como cada uno de los lugares donde se llevan a cabo las actividades necesarias para la 

consecución de las funciones que tiene asignada la organización. 

La identificación de los centros de coste permite el conocimiento de quién consume en la 

organización, así como la medida en que cada centro de coste ha contribuido a la incorporación de 

valor añadido en el proceso de formación del coste de la prestación y, en el caso de que se hayan 

fijado estándares, comprobar las posibles ineficiencias en que cada centro incurre. 

La propia estructura organizativa del organismo en unidades, divisiones, secciones o departamentos 

que, dirigidos por un responsable, se ocupan de una o varias prestaciones puede suponer un primer 

acercamiento a la identificación de los centros de coste. En este sentido, pensamos que, en la medida 

de lo posible, la identificación de los centros de coste debe asimilarse a la propia estructura 

organizativa del ente, llevando a cabo el desglose de las unidades orgánicas en función de las 

posibilidades de obtención de información para el cálculo del coste de dichos centros y de la utilidad 

obtenida con dicho cálculo. De esta manera, cuanto mayor sea el grado de desagregación de los 

centros de coste, más preciso será el proceso de asignación a las prestaciones de los costes acumulados 

en ellos.  

Los centros de coste se clasificarán, al menos, en función de su naturaleza y participación en el 

proceso de formación del coste. De ambas clasificaciones podemos obtener la siguiente tipología de 

centros de coste: 

• Centros operativos. Son aquellos que se crean con el fin de prestar servicios a la ciudadanía en 

cada una de las áreas de actividad del ayuntamiento: seguridad, servicios sociales, deportes, 
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cultura, medio ambiente, etc. 

En cada una de las delegaciones o concejalías se definen grandes grupos de centros bajo la 

denominación de áreas o servicios y éstos, a su vez, se desagregan en unidades orgánicas tales 

como secciones o negociados encargados de prestaciones homogéneas de su ámbito de 

competencia. 

Estos últimos son los centros de coste operativos, per se, o bien desagregados en otros de 

orden inferior que podrían no contemplarse en la estructura organizativa del ayuntamiento. La 

mayoría de ellos realiza actividades necesarias de manera inmediata o mediata en la prestación 

del servicio, siendo calificados, por tanto, como centros de coste finalistas o auxiliares. 

Sin embargo, también se realizan a este nivel determinadas tareas de coordinación, 

supervisión, organización, administrativas, etc. que, sin ser necesarias directamente para la 

obtención de la prestación final, sí lo son para el adecuado funcionamiento de los centros 

desde los que se presta, estas actividades las hemos denominado de dirección y administración 

operativa (actividades DAO). 

Generalmente no se crean unidades orgánicas para el desarrollo de estas tareas sino que son 

actividades internas del propio centro operativo. Si existen de manera independiente los 

consideraremos, por el tipo de actividad que desarrollan, como centros de dirección y 

administración operativa, aunque por su necesidad para el proceso productivo, su tratamiento 

será equivalente al de los centros auxiliares. En caso contrario se tratará de centros mixtos 

principal-dirección y administración operativa (DAO). 

Como ejemplo, en la figura 1 se muestran las actividades desarrolladas por algunos centros de 

coste operativos, tanto principales como de dirección operativa, en la Sección de Bibliotecas 

del Área de Educación y Cultura de un ayuntamiento. 
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Figura 1. EJEMPLO DE CE�TROS DE COSTE OPERATIVOS 

 

• Centros de dirección y administración funcional (Centros DAF): son aquellos  que realizan 

actividades de dirección y administración propias de un área de actividad. En estos se incluyen 

las direcciones de concejalías-delegadas creadas para el desarrollo de prestaciones al 

ciudadano, las direcciones de áreas y de servicios, incluyendo, en su caso, las direcciones de 

organismos autónomos locales. 

Las actividades desarrolladas por los centros de dirección y administración funcional (Centros 

DAF) se llevan a cabo en cada una de las áreas de gobierno, con carácter general para la 

coordinación de los servicios que le son propios. 

Adicionalmente, encontramos en ocasiones, dentro de estas áreas de gobierno, otras unidades 

orgánicas encargadas de tareas específicas propias de la administración de los servicios y 

subordinados a la dirección del área. Estos centros pueden ser secciones o negociados 

dedicados a actividades de contrataciones, compras, tesorería, contabilidad, presupuestos, 

recursos humanos, etc. La creación de estas unidades se puede llevar a cabo a nivel de 

concejalía, de dirección de área o de dirección de servicio, a los cuales estarían subordinadas. 
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Entre estas actividades, tanto si se desarrollan a nivel de la dirección de área o servicio o a 

través de secciones o negociados, podemos citar, a modo de ejemplo:  

• Diseño y gestión de políticas y planes generales de actuación. 

• Coordinación de los servicios propios. 

• Asesoría técnica, jurídica y administrativa. 

• Gestión y seguimiento de las actividades económico-administrativas del área o del 

servicio. 

• Gestión y seguimiento de compras y contrataciones. 

• Elaboración y control del presupuesto. 

• Contabilidad. 

• Organización y dirección del personal adscrito a la concejalía, área o servicio. 

• Coordinación y seguimiento de las unidades orgánicas subordinadas. 

Siguiendo el ejemplo de la figura anterior, en la figura 2 se muestran los posibles centros DAF 

en el Área de Educación y Cultura de un ayuntamiento tipo y las actividades que desarrollan. 
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Figura 2. EJEMPLO DE CE�TROS DE COSTE DE DIRECCIÓ� FU�CIO�AL 

 

• Centros de dirección y administración general (Centros DAG): son aquellos centros de coste 

que desarrollan actividades de dirección y administración comunes a todas las áreas de 

actividad municipal. Es decir, realizan las tareas propias de su denominación, a nivel general, 

encargándose de coordinar la actividad de otros centros dependientes de él o de realizar 

actividades de tipo administrativo o general que permiten el funcionamiento del ayuntamiento. 

Son precisamente a este tipo de centros a los que habitualmente nos referimos dentro de un 

ayuntamiento como servicios centrales. Dichos centros no tienen que pertenecer 

necesariamente a un área exclusiva de gobierno dentro del ayuntamiento, sino que pueden 

quedar integrados en varias de ellas. Como ejemplo de este tipo de centros tenemos: Alcaldía, 

Intervención General Municipal, Economía y Hacienda, Régimen Interior, etc. 
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Figura 3. EJEMPLOS DE CE�TROS DE COSTE DE DIRECCIÓ� GE�ERAL 

CENTROS DE COSTE DAG

Fuente: elaboración propia

Área de PRESIDENCIA

ALCALDÍA
ASESORÍA 
JURÍDICA

Alcaldía:
• Asistencia al alcalde en sus funciones
• Gestión de la agenda de actos y representación
• ……
Asesoría jurídica:
• Asesoramiento jurídico a cualquier órgano directivo
• Representación y defensa en juicios del ayuntamiento
• …..
Secretaría general:
• Asesoramiento legal al pleno de la corporación.
• Fe pública de los documentos derivados de la actividad del pleno
• ….

SECRETARÍA
GENERAL

OTRAS SECCIONES 
Y NEGOCIADOS

Otras secciones y negociados:
• Comunicación Institucional
• Imagen corporativa.
• Nuevas tecnologías
• ….

ACTIVIDADES DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

 

CENTROS DE COSTE DAG

Fuente: elaboración propia

Área de ECONOMÍA Y EMPLEO

ECONOMÍA Y 
HACIENDA

INTERVENCIÓN 
GENERAL

Economía y Hacienda:
• Elaboración y ejecución de los presupuestos
• Estudios económicos
• ……
Intervención general:
• Fiscalización.
• Desarrollo de la contabilidad municipal
• …..
Personal y organización:
• Procesos de selección de personal
• Formación municipal
• ….

PERSONAL Y 
ORGANIZACIÓN

OTRAS SECCIONES 
Y NEGOCIADOS

Otras secciones y negociados:
• Tesorería municipal
• Aplicación del régimen interior.
• ….

ACTIVIDADES DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
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En base a todo lo anterior, cualquier ayuntamiento debe definir sus centros de coste de acuerdo a su 

estructura particular si bien, con carácter general, éstos se podrían identificar de la manera que se 

muestra en la figura 4 adjunta. 

Figura 4. CE�TROS DE COSTE E� AYU�TAMIE�TOS 

 

• Actividades y Servicios  

La última fase del proceso formativo del coste consiste en imputar el coste de los elementos 

consumidos a los correspondientes portadores, éstos cumplen la función de acumular la valoración del 

consumo total de bienes y servicios que integran el producto o servicio final. Si bien los centros de 

coste cumplen también la función atribuida a los portadores de coste, de cara a este trabajo 

consideraremos como objetivo de coste último, exclusivamente, el de los servicios públicos 

municipales, dado que éstos constituyen la razón de ser de la entidad. 

Por tanto, es necesario identificar, en primera instancia, cuales son los servicios prestados por la 

organización y, posteriormente, qué actividades se desarrollan para su obtención y los centros desde 

los que se realizan, analizando su participación como actividades finalistas o intermedias en el proceso 

productivo. 

La nueva estructura presupuestaria de las entidades locales realiza una ordenación de los créditos en 
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función de la naturaleza de los servicios, a partir de la cual cada ayuntamiento llevará a cabo la 

desagregación de los grupos de programas en programas y subprogramas que recogerán las diversas 

prestaciones de servicios de su competencia. 

Cuanto mayor sea el desglose de actividades para cada programa/subprograma más fácilmente podrán 

identificarse los servicios finales y la imputación del coste de los factores consumidos para su 

obtención. Véase, como muestra el Anexo 1, el desglose que podría llevarse a cabo, por ejemplo, en 

un Área o Servicio de deportes municipal 

Por otro lado, opcionalmente, el ente local podrá agregar la clasificación orgánica en función de su 

estructura organizativa, si bien entendemos que aquella, en principio dado el nivel de desglose actual, 

sólo aporta información sobre qué unidades organizativas gestionan los programas pero no qué 

unidades intervienen en el desarrollo de las actividades que integran los servicios, sobre todo en los 

casos en que secciones, negociados o departamentos dependientes de varias áreas contribuyen a la 

obtención de los bienes y servicios finales. 

La confección de un catálogo de servicios dentro de cada programa junto con el mapa de procesos 

debe servir para la identificación de las actividades que son requeridas para la obtención del servicio 

final, las cuales podrán desarrollarse por uno o varios centros con independencia del área o servicio al 

que corresponda.  

Las actividades que vamos a considerar2, en paralelo a los centros de coste definidos con anterioridad 

serán3: 

• Actividades finalistas: contribuyen de manera directa e inmediata al proceso de formación del 

coste de los servicios prestados por el ayuntamiento.  

• Actividades auxiliares: aquellas actividades de apoyo que, sin formar parte de manera 

inmediata o directa del proceso de prestación del servicio, se consideran necesarias para su 

desarrollo. 

                                                      
2 No tendremos en cuenta la posible existencia de actividades Anexas, Trabajos realizados por el organismo para 
su inmovilizado (TROPI), Subactividad u Organización, dado que con respecto al cálculo de costes, las dos 
primeras tendrían el mismo tratamiento que actividades finalistas, mientras que para las dos últimas podría 
considerarse la no absorción de costes de actividades DAF y DAG. 
3 Ejemplos de estas actividades pueden verse en las figuras 1, 2 y 3 anteriores. 
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• Actividades de dirección y administración operativa (DAO): actividades de dirección y 

administración de los centros que prestan actividades finalistas, son actividades de dirección, 

gestión y coordinación específicas de las actividades finalistas. 

• Actividades de dirección y administración funcional (DAF): realizadas dentro de un área de 

gobierno con carácter general para la coordinación de los servicios que le son propios.  

• Actividades de dirección y administración general (DAG): realizadas, con carácter general, 

para todas las áreas de gobierno de la entidad, su coste se afectará al coste total de las 

actividades finalistas, anexas o TROPI. 

4. EL CÁLCULO DE COSTE TOTAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

MU�ICIPALES 

El proceso de cálculo del coste total de los servicios municipales se va a desarrollar en los siguientes 

estratos: 

• Cálculo del coste primario y secundario que componen el coste operativo. 

• Cálculo del coste funcional a partir del reparto del coste de las actividades de los servicios 

generales de las diversas áreas. 

• Cálculo del coste total a partir del reparto del coste de las actividades de los servicios centrales 

del ayuntamiento. 

El coste operativo de los servicios públicos: reparto del coste de actividades auxiliares y de 

dirección y administración operativa. 

El cálculo del coste operativo de los servicios públicos comienza con la asignación de los elementos 

de coste, que se lleva a cabo a través del siguiente proceso: 

1) Elementos de coste directos a actividades: asignación directa a la actividad  que los consumen 

y a los centros que realizan dichas actividades. 

2) Elementos de coste indirectos a actividades, pero directos a centros: asignación directa a los 

centros en que se consumen, y reparto a las actividades del centro en que se consumen a través 

del inductor definido en la segunda fase. 
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3) Elementos de coste indirectos tanto a centros como a actividades: asignación del coste a los 

centros con criterios de reparto y desde éstos a las actividades que consumen dichos recursos 

también con criterios de reparto. 

El agregado de los elementos de coste, tanto directos como indirectos, conforma el coste primario de 

centros y actividades, como se muestra en la figura 5. En caso de tratarse de centros/actividades 

auxiliares sobre las que no repercutan costes de otros centros/actividades auxiliares, dicho agregado 

conforma el coste total de los mismos. 

Figura 5. COSTE PRIMARIO DE CE�TROS Y ACTIVIDADES 

 

Posteriormente, se llevará a cabo la asignación del coste de los centros/actividades auxiliares y de 

dirección y administración operativa a los perceptores de sus costes definidos en la segunda fase y en 

base a los criterios o inductores que proceda según los casos, obteniéndose el agregado definido como 

coste secundario. 

El agregado del coste primario y secundario de centros compone el coste total de los mismos. En caso 

de que las actividades auxiliares no puedan relacionarse directamente con las finalistas, el coste de 

aquellas se distribuirá entre las perceptoras desde el coste secundario de los centros. 

La formación del coste operativo de los servicios públicos municipales resulta de agregar al coste 

primario, obtenido de la identificación del coste de los elementos vinculados a su ejecución, el coste 

secundario, que resulta del reparto del coste de actividades que constituyen prestaciones internas 

necesarias para la obtención del servicio final, es decir, actividades de carácter auxiliar y actividades 

de dirección y administración operativa. 

Por lo que respecta a las posibilidades de asignación directa tanto de elementos a centros y actividades 

como de las actividades auxiliares, ésta va a depender del nivel de desglose alcanzado en el catálogo 

de actividades. Por ejemplo, podemos encontrar una relación directas entre un elemento de coste y un 

grupo de actividades pero no entre aquel y las actividades individuales que componen el grupo, en 
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cuyo caso la asignación se realiza directamente al agregado de actividades produciéndose la 

distribución a través de un criterio entre actividades de nivel superior y las de nivel inferior. 

El proceso de asignación para alcanzar ambos agregados, coste total de centros y actividades, se 

muestra en la figura 6. 

Figura 6. COSTE TOTAL DE CE�TROS Y COSTE OPERATIVO DE ACTIVIDADES 

 

Especial interés revisten lo que denominamos costes transversales4, que son los recursos consumidos 

en otros departamentos o en otras áreas o servicios en actividades necesarias para la obtención del 

servicio final. Se refieren a la actuación de varias áreas de actividad en la prestación de un único 

servicio, véase por ejemplo, el control del tráfico por la policía local (área de seguridad) para la 

celebración de un evento deportivo (área de deportes) o bien, la realización de informes por parte del 

servicio de extinción de incendios (área de seguridad) en la concesión de una licencia de primera 

ocupación (área de urbanismo). 

En ambos casos, el área de seguridad interviene de manera inmediata en la obtención del servicio final 

por lo que el cálculo del coste operativo de dicho servicio (evento deportivo o licencia urbanística) 

sería el resultado de agregar los procedentes de las actividades desarrolladas en ambas áreas, tal como 

muestra a modo de ejemplo la figura 7. 

                                                      
4 En la terminología utilizada por el grupo de trabajo de la FEMP encargado del proyecto de implantación de 
sistemas de costes e indicadores de gestión en la administración local española. 
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Figura 7. EJEMPLO DE COSTES TRA�SVERSALES 

 

El coste funcional de los servicios públicos: Coste de los servicios generales de áreas.  

Los diferentes niveles a los que pueden llevarse a cabo las actividades DAF (véase la figura 2), 

dificultan el cálculo de costes de los servicios propios de la concejalía. La propia estructura 

organizativa implica imputar, en primer lugar, el coste de aquellas actividades de nivel superior, es 

decir, el coste de actividades de dirección funcional a nivel de concejalía al resto de nivel inferior y así 

sucesivamente hasta llegar al último nivel en que se haya estructurado el área hasta alcanzar el coste 

total de las actividades DAF. Finalmente dicho coste se asignará a las diversas prestaciones finales, 

componiendo, junto con el coste operativo, el coste funcional del servicio municipal. 

Por otra parte, estas actividades se realizan con carácter general y no para un centro o  una prestación 

final concreta, por lo que su asignación directa es prácticamente inviable siendo necesaria la elección 

de algún criterio de reparto que permita su distribución entre las diversas prestaciones receptoras de 

sus costes. 

Así, debe determinarse si las diversas actividades desarrolladas por el centro DAF repercuten sobre las 

mismas o distintas actividades finalistas. En el primer caso, el coste del Centro DAF sería equivalente 

al coste de la actividad DAF agrupada, no siendo necesaria su desagregación. En el segundo caso, se 

deben establecer diversos grupos de actividades DAF dentro de cada centro en función de las 

actividades finalistas que deben absorber sus costes. Todo ello puede verse en la siguiente figura: 
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Figura 8. DISTRIBUCIÓ� DE ACTIVIDADES DAF A ACTIVIDADES FI�ALISTAS 

 

Con relación a la elección de criterios de distribución a usar, creemos conveniente que (puesto que el 

principal componente del coste es generalmente el de personal y en base a la experiencia de los 

autores) desde cada una de las unidades orgánicas se determinen porcentajes de trabajo o tiempos de 

dedicación al menos para centros finalistas o bien centros DAF de nivel inferior5. Esto implicaría 

agregar un estrato más al coste total de los centros, quedando finalmente como agregado del coste 

operativo (coste primario más el coste de centros auxiliares) y del coste de actividades DAF. 

Por tanto, el coste total de un centro o actividad DAF de orden inferior sería el resultado de agregar a 

su coste operativo, en su caso, el coste DAF de actividades DAF de orden superior. Una vez obtenido 

dicho coste total de centros o actividades DAF, este se repercutirá a las actividades finalistas para 

determinar el coste funcional de las mismas. 

El coste total de los servicios públicos municipales: coste de los servicios centrales. 

Conocido el coste funcional de las actividades finalistas, la última fase para la determinación del coste 

total del correspondiente servicio municipal se concreta en el reparto de coste total de las actividades 

DAG, es decir, distribuir el coste total de las actividades que, dentro del Ayuntamiento, forman lo que 

hemos denominado servicios centrales. 

                                                      
5 Cuando esto no sea posible, se utilizará en su lugar, como criterio de reparto, el coste operativo de cada una de 
las actividades/centros. 
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La experiencia nos dice que cuando se calcula el coste de algún servicio prestado por un ayuntamiento 

se llega, generalmente, al coste operativo y a lo sumo al coste funcional. Raramente se alcanza, desde 

un punto de vista práctico, el coste total del servicio. Es por ello, que en esta parte del trabajo 

avanzamos precisamente, basándonos en nuestro bagaje práctico, en esta última fase del cálculo del 

coste total del servicio final. 

Abordamos las siguientes cuestiones: 

• Identificación de los Centros que conforman los servicios centrales de un ayuntamiento y 

determinación de su coste. 

• Identificación de las actividades desarrolladas por estos servicios centrales y determinación de 

su coste. 

• Imputación del coste de estas actividades DAG a centros/actividades finalistas. 

En primer lugar, la problemática relativa a la delimitación del perímetro de lo que, en páginas 

anteriores, hemos definido como centros DAG se debe haber abordado en una fase inicial cuando se 

hace en profundidad el estudio previo de la estructura organizativa del ayuntamiento. En dicha fase, 

además, se ha de nombrar a las distintas personas que, con relación a cada centro de coste, sirvan de 

interlocutores con el equipo de trabajo que implanta el sistema de costes en el ayuntamiento. 

En la medida de lo posible, hay que identificar la estructura orgánica del presupuesto con los centros 

de coste anteriormente definidos. Sin embargo, el escaso desarrollo que generalmente presenta dicha 

estructura impide una asociación inmediata, lo que implica el que dicha estructura deba desagregarse 

aún más, representando esta cuestión un valor añadido para la organización dentro del cálculo de 

costes. 

Para no ser reiterativos, ejemplos de este tipo de centros pueden verse en la figura 3. De igual modo, 

para la localización de los elementos de coste en estos centros nos remitimos a lo tratado en los 

anteriores apartados. 

La segunda cuestión a abordar es la determinación de las actividades DAG. En este sentido, lo primero 

que se ha de elaborar es un listado teórico de actividades desarrolladas por estos centros para 

posteriormente contrastarlo con los interlocutores municipales nombrados en la fase anterior. De esta 

manera se obtiene una relación real de actividades de estos centros. Además, dicho contraste nos 

permite afinar aún más en la determinación de las clases de centros, en el sentido de que algunos 

centros tipificados exclusivamente como centros DAG, tras este análisis han cambiado su categoría a 

centros mixtos (DAG-finalistas). Por ejemplo, el centro de coste que denominamos alcaldía, presenta 

actividades DAG (asistencia al alcalde en sus funciones, gestión de la agenda de actos, etc) y 

actividades finalistas (celebración de bodas civiles). Una vez elaborado el catálogo definitivo de 
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actividades DAG, procedemos a la determinación de su coste siguiendo las pautas marcadas en 

páginas anteriores. 

La última cuestión a abordar es la imputación de estas actividades DAG a las actividades finalistas. 

Aquí se plantean dos problemas: por un lado la identificación de esas actividades finalistas 

beneficiarias de las actividades DAG y, por otro, el criterio de distribución a emplear. 

Con relación al primer tema, se elaboró y distribuyó, entre los distintos interlocutores de los servicios 

centrales un modelo de recogida de información en el que debían cumplimentar (en base al listado de 

actividades de su competencia anteriormente definido), entre otras cuestiones, las 

actividades/centros/áreas beneficiarias. El caso óptimo sería que una actividad DAG se identificara 

con una o varias actividades finalistas, pero actualmente, en la mayoría de las ocasiones dicha 

identificación resulta prácticamente imposible, pues a lo más que se llega es a identificar el centro 

beneficiario o el conjunto de centros beneficiarios (área). Por ello, en estos casos habrá que realizar un 

doble reparto: de actividades DAG a centros o áreas y de éstas a actividades finalistas, como muestra 

la figura 9.  

Figura 9. DISTRIBUCIÓ� DE ACTIVIDADES DAG A ACTIVIDADES FI�ALISTAS 

Fuente: elaboración propia
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En cuanto a los criterios de distribución a utilizar y en base a la información disponible, se barajaron 

distintas posibilidades de reparto. Se optó finalmente, por ser más operativo y de fácil medición y 

control, por el criterio de personas equivalentes que realizaban actividades DAG. Para ello se utilizó el 

modelo de recogida de información anterior para recabar dichos datos. Así los interlocutores deberían 

plasmar, del personal encargado de desarrollar las actividades DAG, que porcentaje de tiempo 

dedicaban cada uno a las actividades/centros/áreas beneficiarias. En el caso de que la identificación 

sólo se pudiera hacer a nivel de centro/área beneficiaria, el criterio de reparto utilizado para distribuir 

este coste de actividades DAG localizado en el centro/área entre las actividades finalistas será el coste 

funcional de éstas. 

5. A MODO DE CO�CLUSIÓ�. 

Durante las dos últimas décadas han sido muchas las experiencias que, en materia de cálculo de costes 

se han realizado en diversas esferas de la administración pública. En el ámbito de la administración 

local, dichas experiencias se han realizado en la mayoría de las ocasiones de forma aislada, 

preocupados fundamentalmente por el control de legalidad al tener que acompañar a cualquier fijación 

o modificación de una tasa o de un precio público una memoria económica que incluyera, entre otras 

cuestiones, como se ha calculado el coste del servicio. Sin embargo, en la última década dicha 

preocupación por el control de legalidad ha sido compartida por la del uso eficiente de los recursos 

que son puestos a disposición de estas organizaciones para la prestación de servicios públicos en el 

ámbito de sus competencias. En este punto, la FEMP creyó oportuno, en el ámbito de sus objetivos, el 

disponer de un metodología común de cálculo de costes e indicadores de gestión que permitiera a los 

ayuntamientos interesados en la misma su aplicación para la comparación, el cual ha abarcado hasta el 

cálculo del coste operativo y funcional. Con estos precedentes y con la experiencia de los autores en el 

proyecto FEMP como parte del equipo de trabajo universitario, hemos pretendido completar la 

metodología seguida dentro del proceso de cálculo de costes en la administración local, realizando una 

primera aportación sobre el tratamiento de los servicios centrales de un ayuntamiento en el modelo de 

cálculo de costes para su incorporación al coste total del servicio público municipal. 
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A�EXO1. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES E� LOS GRUPOS DE PROGRAMAS DEL ÁREA DE DEPORTES DE U� AYU�TAMIE�TO 

PROG. �IVEL 1.  �IVEL 2.  �IVEL 3.  �IVEL 4.  �IVEL 5.  ACTIVIDAD 
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Actividades deportivas 

Actividades de temporada 

 - Aeróbic 

Desglose por tramos de 
edad (Clasificación A):   -
Infantil-Adulto -Mayores 

Desglose por etapa o 
nivel:-Iniciación        
-Desarrollo-
Perfeccionamiento 

Finalista 

 - Baloncesto Finalista 

 - Condición física Finalista 

 - Judo Finalista 

 - ….. Finalista 

Campañas Desglose por disciplina deportiva    Finalista 

Cursos específicos Desglose por disciplina deportiva     Finalista 

Competiciones municipales Desglose por disciplina deportiva 

Desglose por tramos de 
edad (Clasificación B):-
Benjamín-Alevín-
Preinfantil-Infantil-
Cadete-Junior-Senior 

  Finalista 

Promoción del deporte 

Grandes eventos deportivos Desglose por disciplina deportiva 

Desglose por ámbito 
territorial:·   Regional o 
autonómico·   Nacional·   
Internacional·   Olímpico 

Desglose por evento 
específico 

Finalista 

Eventos de carácter local Desglose por disciplina deportiva 
Desglose por evento 
específico 

  Finalista 

Fomento del deporte de 
rendimiento 

Desglose por disciplina deportiva     Finalista 

Escuelas deportivas Desglose por disciplina deportiva     Finalista 

Servicios médico-deportivos 

Actividades deportivas 
terapéuticas 

Escuela de espalda      Finalista 

Gimnasia correctiva      Finalista 

Rehabilitación      Finalista 

Actividades médicas 

Reconocimientos      Finalista 

Valoraciones funcionales      Finalista 

Seguimiento de patologías      Finalista 

Formación en Ciencias del Deporte 

Conferencias, cursos, jornadas, 
seminarios 

      Finalista 

Publicaciones 
Artículos, comunicaciones, ponencias     Finalista 

Ediciones propias     Finalista 

Formación a estudiantes: 
Prácticas de empresa 

      Finalista 

Dirección Sección Actividades y Escuelas         D. A. operativa 

Dirección Sección de Medicina Deportiva         D. A. operativa 

Jefatura Negociado de Eventos         D. A. operativa 
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PROGRAMAS �IVEL 1.  �IVEL 2.  �IVEL 3.  �IVEL 4.  �IVEL 5.  ACTIVIDAD 
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Dirección Instalación A         D. A. operativa 

Dirección Instalación B         D. A. operativa 
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        D. A. Funcional 

Compras         D. A. Funcional 

Contratación         D. A. Funcional 

Tesorería         D. A. Funcional 

Contabilidad         D. A. Funcional 

Presupuestos         D. A. Funcional 

Recursos Humanos         D. A. Funcional 
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RESUME� 

El presente trabajo trata de reflexionar entre los conceptos de los Costos de Transacción descubiertos 

por Ronald Coase, que lo hizo merecedor del Premio Nobel en el año 1991, su vinculación con la 

Gerencia Estratégica de Costos y la posibilidad de ayuda a las empresas en épocas particulares, como 

es la crisis mundial que nos está afectando.  

Los costos de Transacción identificados por Coase fueron: los Costos de Búsqueda, Costos de 

Información, Costos de Negociación, Costos de Decisión, Costos de Control y Costos de Ejecución.  

Existen, ya desde hace un tiempo, nuevas leyes operantes en el mercado: La ley de Moore, la ley de 

Metcalfe, la ley de las Empresas Decrecientes, la ley de Ruptura. 

La gerencia estratégica de costos (G.E.C.) ha sido definida como el análisis de costos amplio, en el 

cual los temas estratégicos aparecen en forma explícita; los datos de costos se utilizan para desarrollar 

estrategias a efectos de alcanzar ventajas competitivas sostenibles en la empresa, lo que junto a otras 

técnicas, conforman un importante bagaje de herramientas que posibilitan la ayuda en el 

gerenciamiento, como son: el benchmarking, el análisis de M. Porter y la mejora continua, entre otras.  

La situación de crisis por la que está aún pasando el mundo no ha sido superada, pero sin lugar a dudas 

constituye un punto muy importante de aprendizaje, tanto para las empresas que logren sortear estas 

dificultades, como aquellas que no lo hagan. 

Todo lo mencionado anteriormente se ha unido en esta reflexión, con el objetivo de plantear una 

reflexión que pueda ayudar en situaciones de crisis, considerando también un costo no menor como es 

el Costo de Agencia.  

PALABRAS CLAVE: Gerencia Estratégica de Costos, Costos de Transacción. 
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SUMMARY 

This paper is to reflect between the concepts of the transaction costs by Ronald Coase, who did 

deserves Nobel Prize in 1991, their relationship with the strategic management of costs and the 

possibility of aid to firms in particular, times such as the global crisis that is affecting us.   Transaction 

costs identified by Coase were: the search costs, information costs, cost negotiation, decision costs, 

Control costs and implementation costs.   There are already a time laws operating in the market: 

Moore's law, Metcalfe law, the law of the Decreasing companies, law breaking.  The strategic 

management of costs (G.E.C.) has been defined as the comprehensive costs analysis in which strategic 

themes appear explicitly; cost data used to develop strategies to achieve sustainable competitive 

advantages in the company, which together to other techniques, make up an important background of 

tools enabling the aid management, such as: benchmarking, M. Porter analysis and continuous 

improvement among others.   The crisis that is still happening the world has not been exceeded, but 

undoubtedly constitutes a very important point of learning, both for companies that can overcome 

these difficulties, such as those that do not.  All mentioned above has joined in this reflection, with the 

aim of raising a reflection that can help in crisis situations, whereas no less cost is the cost of Agency.     

KEYWORDS:  strategic management of costs, transaction costs. 
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1. LA GERE�CIA ESTRATEGICA DE COSTOS (G. E. C.) 

La G. E. C. es el análisis de costos amplio, en el cual los temas estratégicos aparecen en forma 

explícita; los datos de costos se utilizan para desarrollar estrategias a efectos de alcanzar ventajas 

competitivas sostenibles en la empresa.  

La G. E. C. surge de la conjunción de tres análisis básicos: 

1. El de la Cadena de Valor de la Empresa, 

2. El del Posicionamiento Estratégico de la Empresa y 

3. El  de Causales de Costos para la Empresa. 

1.- La Cadena de Valor de la empresa. Es imprescindible tener claro este concepto, definido ya por 

Michael Porter, porque la Gerencia Estratégica de Costos necesita apoyarse en un enfoque global 

externo, que es justamente lo que aporta este análisis al examinar el conjunto de interrelaciones de las 

actividades creadoras de valor. Se debe incluir para dicho análisis a las organizaciones que intervienen 

antes y después del proceso interno de la operativa de la empresa. Esto implica una visión más amplia 

respecto del concepto de costos, ya que el mismo comienza con los proveedores y finaliza con los 

compradores. 

La cadena de valor separa a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes para comprender el 

comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciaciones existentes y potenciales. Las 

actividades de valor pueden dividirse en dos grandes tipos: 

• Actividades Primarias y  

• Actividades de Apoyo.  

Actividades Primarias: Son muchas y variadas, dependiendo del sector en que se encuentre la empresa 

y la estrategia: 

• Logística Interna. 

• Operaciones.  

• Logística Externa.  



U�A REFLEXIÓ� SOBRE EL GERE�CIAMIE�TO ESTRATÉGICO DE COSTOS, LOS COSTOS DE  
TRA�SACCIÓ� Y LA CRISIS ACTUAL  

Ana María Golpe 

  

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, nº 7, julio/diciembre 2010                                      

 

41

• Mercadotecnia y Ventas.  

• De Servicio.  

Actividades de Apoyo: 

• Abastecimiento.  

• Desarrollo de Tecnología.  

• Administración de Recursos Humanos.  

• Infraestructura de la Empresa.  

Dentro de cada categoría de actividades, primarias o de apoyo,  existen tres tipos de actividades que 

actúan de diversa manera en la ventaja competitiva: 

• Directas.  

• Indirectas.  

• De Seguro de Calidad. 

A continuación se expone la gráfica clásica del profesor M. Porter, donde se ven tanto las actividades 

primarias como las de apoyo. En la gráfica seleccionada se encuentra incluida la tecnología de la 

información. 
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Cuadro 1.- LA TEC�OLOGÍA DE LA I�FORMACIÓ� SE I�FILTRA E� LA CADE�A DE 

PRODUCCIÓ� DE VALOR 

 

Fuente: Michael  Porter: Ser competitivo, Ed Deusto, página 88. 

2.- Posicionamiento Estratégico de la Empresa. Este punto posee gran importancia dentro del 

análisis de la Gerencia Estratégica de Costos, ya que el enfoque del mismo es diferente según la 

estrategia hacia la cual la empresa esté enfocada. Considerando la clasificación dada por Michael 

Porter al respecto, la empresa puede seguir una estrategia de Líder en Costos, de Diferenciación o de 

Segmentación. 

El posicionamiento estratégico surge de tres fuentes, que no se excluyen entre sí, y a menudo se 

superponen:   

• Diversidad.  

• Necesidad. 

• Accesibilidad. 

Podemos ahora preguntarnos: ¿cuál es la estrategia? La estrategia es la creación de una posición única 

y de valor, implicando un conjunto de diferentes actividades. No existe una posición ideal única, por 

eso el posicionamiento estratégico  consiste en escoger las actividades que difieren de las de los 

competidores. 
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 Las estrategias genéricas siguen siendo útiles para realizar las posiciones estratégicas en un nivel más 

sencillo y más amplio, pero las bases en las que se puede apoyar el posicionamiento –variedad, 

necesidad y acceso– llevan al entendimiento de estas estrategias genéricas a un nivel de especificidad 

(Porter, (1999:61)). 

El hecho de elegir una posición estratégica única no es suficiente para dar garantía de que se posee una 

ventaja competitiva sostenible, ya que si es una posición de valor atraerá las imitaciones. Una posición 

estratégica no es sostenible, a menos que existan renuncias a otras posiciones. ¿Qué implica una 

renuncia? Más de una cosa implica menos de otra. Las renuncias ocurren cuando las actividades son 

incompatibles. Un ejemplo nos aclarará el tema. Si una empresa agrega a sus productos todos los 

atributos, esto hará que suban sus costos de producción y no podrá competir si no reduce ese dinero 

que tiene que gastar de más bajando otros costos de otros sectores, o del mismo sector. Las renuncias 

se hacen por tres razones: 

• Inconsistencia en la imagen o reputación. 

• Problemas que provienen de las mismas actividades: falta de flexibilidad de la  maquinaria, 

del personal, de los sistemas, etc. 

• Limitaciones entre el control y la coordinación.  

Las renuncias son esenciales para la estrategia y permiten la competencia. Ellas crean la necesidad de 

optar y eligen el límite al que las compañías pueden llegar al hacer sus ofertas. Ellas prevén el 

asentamiento o reposicionamiento. ¿Cuál es la estrategia? Vemos ahora que las renuncias agregan un 

elemento nuevo: la estrategia consiste en competir renunciando a algunas cosas para alcanzar el 

objetivo.  La esencia de la estrategia es decidir qué no va a hacer; sin renuncias no habría ninguna 

necesidad de optar, y ninguna necesidad de tener una estrategia. Cualquier idea podría ser rápidamente 

copiada y el funcionamiento dependería totalmente de la eficacia operacional. 

El encaje  favorece tanto la ventaja competitiva como su sostenimiento en el tiempo.  

Las opciones de posicionamiento determinan no sólo las actividades que la compañía  deberá realizar, 

sino cómo éstas se interrelacionarán. Si comparamos la estrategia con la eficacia operacional, vemos 

que ésta se basa en las actividades o funciones individuales y que la estrategia se ocupa de 

combinarlas. Un sistema entero de actividades, no una colección de partes, resulta más difícil de 

copiar y por lo tanto hace que la ventaja sea más sostenible. La ventaja se obtiene porque las 

actividades combinan y se refuerzan todas entre sí. Así se cierra la puerta de las imitaciones por parte 

de los competidores, creando una cadena que es tan fuerte como lo son sus eslabones.  
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Tipos de encaje 

La importancia de la concordancia entre las políticas de la empresa y la estrategia constituye una de 

las ideas más antiguas. Su significación radica en los efectos que unas actividades tienen sobre otras. 

Por otra parte, la concordancia ayuda a realzar la unidad de la estrategia.   

Existen tres tipos de encaje, que no son mutuamente excluyentes: 

• De compatibilidad. 

• De potencialidad. 

• De optimización del esfuerzo. 

La coordinación y el intercambio de la información, a través de las diferentes actividades, para 

eliminar las redundancias y reducir los esfuerzos y los costos a los mínimos, son tipos básicos para la 

optimización de los esfuerzos y puede conducir a la diferenciación. 

La ventaja competitiva nace de todo el sistema de actividades. 

El encaje de las actividades con la estrategia es fundamental para fomentar el sostenimiento de la 

ventaja competitiva. Ejemplificaremos a través de la teoría de las probabilidades. La probabilidad de 

que un competidor copie una actividad es menor de uno, pero la probabilidad de que copie todas las 

actividades es muy inferior, ya que es la multiplicación de tantas actividades como múltiplos menores 

de uno. Eso es lo que hace que su posición sea sostenible y cuantas más sean las actividades mayores 

serán las probabilidades de que esa ventaja sea sostenible. Esto también crea presiones e incentivos 

para que se mejore la eficacia operativa, tratando de limitar las imitaciones. 

La organización debe adaptarse a la estrategia y esto hará que las complementariedades se alcancen de 

forma más fácil y contribuyan a la sostenibilidad. 

Uno de los elementos a considerar es el horizonte de la posición estratégica, el que debería ser de una 

década o más, y no limitarse a un ciclo de planificación. Los reposicionamientos son costosos y 

muchas actividades nunca coordinan con las estrategias cambiantes. 

Nos volvemos a preguntar: ¿cuál es la estrategia? La estrategia consiste en crear un encaje idóneo 

entre las actividades de la empresa, haciendo que ésta tenga éxito por las interrelaciones entre ellas, 

dando lugar así a una estrategia distintiva y sostenible.  
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Existe un instrumento de apoyo que es el mapa del Sistema de Actividades de una empresa. En el 

mismo se muestra cómo la posición estratégica de la compañía está contenida en un conjunto de 

actividades.  Este mapa es propio de cada compañía.  

 

Cuadro 2.- REPRESE�TACIÓ� GRÁFICA DE LOS SISTEMAS DE ACTIVIDADES. 

 

 

 

Fuente: M. Porter, Ser Competitivo, Ed. Deusto, página 56. 

 

3.- Causales de Costos para la Empresa. 

Riley expone una lista un poco más elaborada, donde clasifica las causales de costos en dos grandes 

grupos: 

• Estructurales     y 

• De Ejecución. 

Causales Estructurales: Escala, Extensión, Experiencia, Tecnología, Complejidad, etc. 

Causales de Ejecución: Compromiso del grupo de trabajo, gerencia de calidad total, utilización de la 

capacidad, eficiencia de la distribución en la planta, configuración del producto, aprovechamiento de 

los lazos con proveedores y clientes, etc. 
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2. LOS COSTOS DE TRA�SACCIÓ�.  

Estos conceptos fueron tomados del trabajo de Golpe, A. M.: “La G.E.C. y los Costos de 

Transacción”. Trabajo presentado en el VIII Congreso del Instituto Internacional de Costos. Punta del 

Este. 2003. 

Ronald Coase se instaló, entre 1931 y 1932, en Estados Unidos para estudiar la estructura de las 

industrias y descubrió por qué las empresas tenían diversas formas de organizarse. Viajó por Estados 

Unidos durante la Gran Depresión y se formuló las siguientes preguntas: ¿Por qué  se forman las 

empresas? ¿Por qué tienen un tamaño determinado y no más grande o más pequeño? ¿Cómo los 

empresarios decidieron qué funciones mantener dentro la empresa y cuáles dejárselas al mercado 

abierto? Desarrolló su proyecto estudiando empresas e industrias de primer nivel y, aunque no llegó a 

responder todas las preguntas que se formuló, elaboró el concepto de costo de transacción. Esta 

investigación fue la base para su artículo "The Nature of the Firm", publicado en 1937 y citado en 

1991 por la Royal Swedish Academy of Sciences al otorgarle el Premio Alfred Nobel en Ciencias 

Económicas, donde los costos de transacción fueron mencionados por primera vez. 

Ronald Coase define seis tipos de costos de transacción (Downes):  

Cuadro 3.- LOS DIFERE�TES TIPOS DE COSTOS DE TRA�SACCIÓ�. 

Costos de 
búsqueda 

Los compradores y vendedores se buscan unos a otros en mercados 
abiertos de tamaño creciente y desorganizado.  

Costos de 
Informac. 

Los compradores deben aprender sobre los productos y servicios  que se 
le ofrecen, el costo, los márgenes de ganancia, y la  calidad; los 
vendedores deben aprender sobre la legitimidad, condiciones financieras, 
y necesidad del comprador.  

Costos de 
negocia. 

Los compradores y vendedores acuerdan las condiciones de una venta: 
llamadas telefónicas, cartas, faxes, e-mail, intercambios de datos 
técnicos, folletos y los costos legales de negociaciones del contrato.  

Costos de 
decisión 

Los compradores evalúan las condiciones del vendedor comparándolas 
con las de otros vendedores potenciales, y las políticas de su organización 
para la aprobación de adquisiciones.   

Costos de 
control 

Los compradores y vendedores se aseguran  que las condiciones de venta 
no sean ambiguas y que se intercambien los bienes y servicios pactados.  

Costos de 
ejecución 

Se indemniza a los compradores y vendedores si se prueba que han sido 
insatisfechas las condiciones.  
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Una consecuencia de la Ley de Coase es  la Ley de Disminución del Tamaño de las Empresas: a 

medida que disminuyen los costos de transacción disminuye el tamaño de las empresas. Ronald Coase 

concluye que las empresas se crean porque el costo adicional de cada venta es menor a  los costos de 

transacción del mercado abierto.       

Las empresas tienden a realizar internamente sólo aquellas actividades que no pueden realizarse a un 

más bajo costo en el mercado o que  no pueden obtenerse en otra empresa. Coase señala que una 

empresa crecerá hasta el punto donde "el costo de realizar  una transacción extra dentro de la empresa 

es igual a los costos de llevar a cabo la misma transacción por medio de un intercambio en el mercado 

abierto". Como es fácil suponer, un componente fundamental del costo de realizar una función dentro 

de una empresa lo constituyen las comunicaciones y la coordinación. A medida que aumenta  el 

tamaño de la empresa se incrementa  la burocracia.  En opinión de Wallis y Northen los costos de 

transacción surgen como consecuencia de la división del trabajo y la especialización de las tareas.  

Es necesario distinguir entre los costos de transacción y los costos de producción.  Tal como lo 

expresa su nombre, los costos de transacción son los que se generan para que sea posible el 

intercambio de bienes o servicios, pero no incluyen la producción de bienes o generación de servicios.   

Cuadro 4.- COSTOS DE TRA�SACCIÓ� Y COSTOS DE PRODUCCIÓ�. 

 

Fuente: XVII Jornadas Anuales de Economía – Banco Central del Uruguay. Los costos de transacción en la economía 

uruguaya (1986-2000) - Antonio Elías. Facultad de Ciencias Económicas y de Administración -Universidad de la República 

El uso extendido de Internet ha favorecido la reducción de los costos de transacción para los 

consumidores y en alguna medida para las empresas (e-mail, buscadores, mensajería, sitios Web, e-
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marketplace, e-procurement, etc.). Por ejemplo: el costo de transacción de una operación bancaria en 

una sucursal se estima que cuesta U$S 1,07, por  teléfono cuesta U$S 0,68, en un cajero automático  

U$S 0,27 y  en el sitio web  U$S 0,10. 

3. COSTOS DE AGE�CIA. 

El dueño le da un voto de confianza al gerente (agency), pero existen circunstancias en las cuales 

ambos piensan diferente, es ahí cuando surge un problema de agencia, el cual se arregla pero con un 

costo, denominado justamente costo de agencia. 

Se identifican claramente tres clases de costos de agencia, aunque existen muchos: 

1. El más pequeño de todos: Costos de Monitoreo (costos de controlar) 

2. El más frecuente de todos: Incentivos a los Gerentes y 

3. El más grande de todos: Cuando no se hace lo adecuado. 

El objetivo de las empresas es maximizar su rentabilidad considerando los costos de agencia. 

Estos costos están incluidos en toda negociación, en todo contrato, y es así que tenemos costos de 

agencia con los proveedores, con los sindicatos, con los bancos, etc. 

4. LA CRISIS ACTUAL. 

Este apartado fue tomado del libro de Diego Iturburu: El colapso de Wall Street (2009), donde expone 

que este es uno de los momentos más complicados de la historia económica, donde resulta muy 

delicado decir cuando terminará esta crisis y cuales serán las secuelas. Muchos expertos consideran 

que hay que tomar medidas rápidamente, para que la situación no empeore. 

Varias fueron las señales que se dieron de que la situación iba camino a esta crisis, como: la quiebra 

del hedge fund LTCM; la formación de un sistema financiero paralelo; el creciente déficit fiscal del 

gobierno americano;  la quiebra de Enron; la abundancia de liquidez; la expansión imprudente y 

excesiva del crédito; el mayor endeudamiento permitido por la SEC; la crisis de los Savings&Loans; 

la burbuja inmobiliaria, entre otros. 

Y no menos fueron los “visionarios” que alertaron sobre el tema: 
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1.- Nouriel Roubini: Profesor de Economía, de la Universidad de Nueva York y director de la 

consultora Roubin Global Economics. Ha desempeñado diversas funciones en el departamento del 

Tesoro de los Estados Unidos. Ganó notoriedad por sus acertadas predicciones sobre la crisis 

financiera actual, que lo llevó a ser reconocido por el apelativo de Dr. Doom (Doctor catástrofe). 

2006 

2.- Nassim Taleb. Ensayista, investigador y financiero estadounidense. Es miembro del instituto de 

Ciencias Matemáticas de la Universidad de Nueva York. 2007. 

3.- Robert Shiller. Profesor de Economía de la Universidad de Yale. 2003. 

4.- Kenneth Rogoff. Profesor de Economía de la Universidad de Harvard. 2000. 

Todas estas señales de alerta no fueron consideradas y no se trató de solucionar los problemas de 

fondo que había, sólo se tomaron medidas de corto plazo, que lo que hicieron fue diferir el problema 

hacia el futuro. 

“Las fallas han sido de todo tipo: de incentivos, de modelos de gestión, de evaluación y manejo de 

riesgos, de falta de regulación, de desconocimiento de innovaciones financieras, de conflicto de 

intereses, de liderazgo. Las responsabilidades son compartidas: autoridades y reguladores, legisladores 

y gobiernos, instituciones financieras, empresas auditoras y agencias calificadoras. Todos han 

contribuido al colapso del sistema. Se tuvo una visión miope de la situación y se subestimaron los 

problemas” (Iturburu, (2009:242).  

La confianza se perdió en el mundo financiero, así se perdió el control, ganó la incertidumbre y el 

miedo en los mercados, donde la racionalidad y la credibilidad en el sistema dejaron de existir.  

Sí se ha puesto en claro que las bolsas de valores, los sistemas financieros y las economías del mundo 

están interconectadas y que las distancias geográficas no evitan que la crisis se expanda. 

Algunos autores opinan que una nueva crisis se avecina y que nuevamente lo que desconocemos es el 

cuándo ni el cómo, pero del análisis es de dónde vamos a poder sacar herramientas para poder 

afrontarla. Mohamed El-Erianm señala que “la economía global se encuentra en medio de un choque 

tectónico, desencadenando temblores financieros. Hay una colisión en los mercados, donde los 

mercados del pasado colisionan con los del mañana. De esa colisión va a emerger un nuevo sistema 

financiero”. 
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Los expertos consideran que varias son las razones de la crisis financiera –Contexto benigno: aumento 

del precio de los activos inmobiliarios, aumento del ahorro externo (economías emergentes), bajas 

tasas de interés; Causas sistemáticas: inadecuada valoración del riesgo, notable expansión del crédito, 

falta de regulación y supervisión apropiada; Nuevas causas: nuevos productos estructurados de 

crédito, inadecuado modelo de negocio, sistema de incentivos inadecuados, donde los canales de 

transmisión fueron de los mercados monetarios a los mercados de bonos, luego a los mercados 

bursátiles, del sector financiero a la economía real, todo en cadena y todo junto.  

Pero esto no se ha dado de un momento para otro, sino en diferentes etapas, lo cual nos permite 

analizar la situación y poder ir tomando medidas, ya que los hechos no ocurren instantáneamente: 

1.- Estallido de la crisis subprime: febrero 2007 – julio 2007 

2.- Contagio (julio 2007 a marzo 2008): extensión de la crisis al mercado de crédito (julio 2007), al 

mercado de dinero (agosto 2007), al sistema financiero (setiembre 2007 a diciembre 2007), los 

temores en la economía y los mercados (enero 2008 a marzo 2008). 

3.- Distensión – marzo 2008 a mayo 2008. 

4.- Recrudecimiento – junio 2008 a setiembre 2008 

5.- Colapso financiero: setiembre 2008 al presente 

5. ALGU�AS HERRAMIE�TAS UTILES PARA LA GESTIÓ�. 

Benchmarking 

Se puede definir el benchmarking como un proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, 

servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las 

mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras organizacionales (Spendolini,  1994). 

Análisis del Sector Industrial – Michael Porter 

En su libro de Ventaja Competitiva - Creación y sostenimiento de un desempeño superior, Michael 

Porter hace un análisis de los elementos de la estructura del sector industrial al cual pertenece una 

empresa, lo que les permite obtener un  buen diagnóstico de la situación en la cual la empresa se 

encuentra: 
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Cuadro 5.- ELEME�TOS E� LA ESTRUCTURA DEL SECTOR I�DUSTRIAL 
 

  
Nuevos 
Ingresos   

     
     

     

Proveedores  

Competidores 
del Sector 
Industrial  Compradores 

     

  

 

  

     

  Sustitutos   

 
 
Fuente: M. Porter. Ventaja Competitiva. Página 24. 

 
Aquí quedan varios puntos para analizar. 

� Nuevos Ingresos.  

� Determinantes de la rivalidad.  

� Determinantes del poder del proveedor.  

� Determinantes para el poder del comprador.  

Reingeniería 

Diagnosticado el cambio que la empresa necesita, se debería considerar la organización desde el punto 

de vista estructural, tecnológico y humano. 

La reingeniería trabaja sobre los dos primeros y el desarrollo organizacional sobre el tercero. Para 

lograr el esfuerzo inicial de reingeniería, ésta debe estar alineada con las estrategias de la 

organizacional. 

Manganelli-Klein, en su libro Como hacer reingeniería (1995) definen a la reingeniería como el 

rediseño rápido y radical de los procesos estratégicos de valor agregado y de los sistemas, las políticas 

y las estructuras organizacionales que los sustentan, para optimizar los flujos del trabajo y la 

productividad de una organización. 
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6. REFLEXIO� FI�AL. 

Expuestos los temas por separado, ¿existe conexión entre ellos?, ¿y cuál es la utilidad de ello?, ¿en 

época de crisis qué sucede? 

Las compañías, creadas para vivir en la estabilidad, se enfrentan no sólo a cambios sino a situaciones 

de crisis mundiales, lo cual las obliga a redefinir su misión, su visión y la teoría del negocio.  

Numerosas fueron las señales de que el mundo se encaminaba hacia una crisis, y no pocos los 

“visionarios” sobre el tema. Por lo que podemos deducir que si se hubieran realizado los estudios del 

entorno y tomado estas alertas de otra manera, tal vez se hubieran logrado consecuencias menos 

graves.  

El monitoreo del entorno es básico para todas las instituciones, y debe realizarse con periodicidad, 

entendiendo por entorno no sólo el inmediato, sino también la situación mundial, ya que, como se ha 

mencionado, con la globalización no hay posibilidad de que no se dé el contagio de una región hacia 

otras.  La no consideración de este punto torna totalmente inválido cualquier otro análisis, porque lo 

que está en riesgo en la propia vida de las compañías.  

Debe analizarse la empresa (para ver sus fortalezas y debilidades, su estructura, su tecnología y sus 

recursos humanos) y su entorno (para ver las amenazas y oportunidades), partiendo de la realidad de la 

organización. Previamente se compara la actuación de la organización en áreas claves de su actividad, 

con los resultados obtenidos por las mejores organizaciones del mundo en el mismo ámbito 

(benchmarking). Esto constituye la base para realizar el planeamiento estratégico. Como resultado del 

análisis de la organización (planeamiento estratégico) y el benchmarking surgen los procesos que 

deben cambiarse, aquellos en los que existe ventaja competitiva (análisis de M. Porter). 

Para llevar adelante el cambio diagnosticado se debería considerar a la organización desde el punto de 

vista estructural, tecnológico y humano. 

La reingeniería trabaja sobre los dos primeros y el desarrollo organizacional sobre el tercero. Para 

lograr el esfuerzo inicial de reingeniería, ésta debe estar alineada con las estrategias de la organización. 

Para llevar adelante el cambio radical que propone la reingeniería se cuenta con herramientas que 

proponen cambios incrementales como por ejemplo: calidad total, automatización, reorganización y 

rectificación de tamaño (downsizing, resizing, rightsizing). Asimismo se debe contar con un fuerte 

sustento de informática, como también realizar un análisis de la cadena de valor para conocer las 
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ventajas competitivas de la organización y aplicar el outsourcing en aquellas actividades que no 

añaden valor sino costos. 

Con el otorgamiento del Premio Nobel al Sr. Ronald Coase, los costos de transacción han tomado 

cierta preponderancia, y los tiempos cambiantes que vivimos hacen que sean elementos obligados a 

considerar, ya que como ha dicho el autor estos costos son los que determinan la creación de las 

empresas. Las mismas se crean cuando el costo adicional de cada venta es menor a los costos de 

transacción del mercado abierto.  

Complementando todo esto están las nuevas leyes operantes en el mercado: La Ley de Moore, la Ley 

de Metcalfe, la Ley de las Empresas Decrecientes, la Ley de Ruptura.  

Tenemos así la Ley de Moore: en el futuro previsible cada dieciocho meses la densidad de los chips -y 

por lo tanto de su capacidad- se duplicaría y los costos se mantendrían constantes, lo que implica que 

sin aumentar el precio tendremos equipos cada vez más potentes (que están en todas las áreas: 

producción, administración, marketing, etc.).  A su vez, la Ley de Metcalfe  nos dice que el valor de la 

red es igual al cuadrado del número de usuarios.  

Una vez que un estándar alcanza masa crítica su valor se multiplica exponencialmente. Así, 

considerando ambas leyes, el mercado crece con eficiencia mientras las empresas todavía demoran 

meses o años en instalar los nuevos adelantos.  

Esta brecha es la Ley de las Empresas Decrecientes, que indica que a medida que el mercado se vuelve 

más eficiente, el tamaño y complejidad organizacional de las empresas industriales modernas se torna 

antieconómico, ya que la existencia de una empresa –tal como lo señalara Ronald Coase en 1937- sólo 

se justifica en la medida en que reduzca los costos de transacción con eficacia.  

Las empresas no desaparecerán pero se reducirán a su mínima expresión, “entramadas” en redes de 

relaciones con sus nuevos socios: los clientes, proveedores, reguladores, accionistas, empleados y aún 

competidores. 

La Ley de la Ruptura (disrupción) señala que mientras los sistemas sociales mejoran en forma 

incremental, la tecnología lo hace de manera exponencial, creándose así una brecha que posibilita los 

cambios discontinuos y revolucionarios. Las páginas web están quebrando la estructura de las 

industrias de los servicios financieros y de las telecomunicaciones, por citar algunos ejemplos.   

La Gerencia Estratégica de Costos, como un análisis de costos amplio, no puede dejar de considerar e 

incluir en su análisis  los Costos de Transacción, ya que éstos no sólo determinan la creación de las 
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empresas sino que si no se los monitorea determinarán la no permanencia en el mercado, o el 

incurrimiento en pérdidas. La utilización del sistema ABC puede contribuir a dicho análisis. 

Respecto del posicionamiento estratégico se llega a la conclusión de que las empresas deben crear un 

encaje idóneo entre las diferentes actividades, cuyas interrelaciones lleven al  éxito, dando lugar así a 

una estrategia distintiva y sostenible. 

Y por último, y no por ello menos importante, dentro de las causales de costos se identifican dos 

grupos y cualquiera de los dos incluye los costos de transacción. 

Podemos concluir entonces que la utilidad de la identificación de los costos de transacción es permitir, 

nada más y nada menos, que la empresa mantenga su razón de existir. A continuación se expone la 

interpretación gráfica de los Costos de Transacción y los Costos de Producción: 

Cuadro 6.- LOS COSTOS DE TRA�SACCIÓ� Y LOS COSTOS DE PRODUCCIÓ�. 

 

Fuente: XVII Jornadas Anuales de Economía – Banco Central del Uruguay. Los costos de transacción en la economía 

uruguaya (1986-2000) - Antonio Elías. Facultad de Ciencias Económicas y de Administración -Universidad de la República 

A la gráfica original le hemos agregado un recuadro:     ¿Qué implica el mismo? Los costos de 

transacción que se encuentran en el costo de producción. 

Al hablar de los costos de producción, en algunos ítems incluimos también algunos conceptos que se 

pueden separar y que forman parte de los costos de transacción.  Por ejemplo, cuando hablamos de 

costo de producción parece claro que se incluirán los importes correspondientes a la adquisición de la 

materia prima necesaria para la elaboración de los bienes a comercializar. Es normal que se considere 
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no sólo el precio que se le paga al proveedor, sino también todos los importes que hacen que dicha 

materia prima pueda ser utilizada, lo que a veces se denomina el costo al pie de la máquina, o sea 

todos los costos en que la empresa debe incurrir para poder utilizarla. Esto incluye varios costos de 

transacción, ya que para adquirir la materia prima se incurrirá en costos de búsqueda, de información, 

de negociación, de decisión, de control y de ejecución. Lo mismo puede afirmarse del resto de los 

componentes de los costos de producción. 

Todos estos análisis son encarados por la gerencia de las empresas, y de la visión de sus gerentes es de 

la cual dependerá la situación de ellas. Y si en épocas de estabilidad la elección de las cabezas que 

dirigen las instituciones es importante, cuánto más importante lo es en época de crisis. Los costos de 

agencia involucrados en época de crisis es el mayor de todos para las empresas: el costo de no hacer lo 

adecuado. 
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RESUME�  

En este trabajo se analiza empíricamente el comportamiento de la política de dividendos de las 

empresas brasileñas en el año 2002. Los resultados indican que, a pesar de la distribución de 

dividendos en el Brasil ser obligatoria, los repartos efectuados a los accionistas por gran parte de las 

empresas estudiadas, son superiores a los legalmente exigidos. La conclusión indica que los resultados 

son compatibles con los hallazgos de Daniel (1998) y Oliveira (2002), lo que viene a comprobar una 

vez más, que la política de dividendos continua siendo un verdadero rompecabezas todavía sin 

solución. 

PALABRAS CLAVE:  Dividendos, costes de agencia, entorno legal, Brasil 

 
ABSTRACT 
 
THE OBLIGATORY NATURE OF THE PAYMENT OF DIVIDENDS IN THE BRAZILIAN 
COMPANIES: AN EMPIRICAL EVIDENCE 
 
In this paper the behaviour of the policy of dividends of Brazilian companies in 2002, is empirically 

analyzed. The results indicate that, despite the payouts of dividends in Brazil being compulsory, the 

distributions conducted to the shareholders, by great part of the studied companies, are superior to 

what is legally demanded. The conclusion indicates that it is compatible with the findings from Daniel 

(1998) and Oliveira (2002), which, once again, proves that the policy of dividends remains being a 

great puzzle which has not been solved yet. 
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1- I�TRODUCCIÓ�. 

La política de distribución de dividendos continúa siendo una de las más relevantes decisiones 

financieras a ser tomadas por las empresas, porque establece el flujo de efectivo a los accionistas y los 

recursos retenidos para reinversión. Para algunos autores los dividendos contribuyen a la creación de 

valor, para otros todo lo contrario, todavía están los que defienden su irrelevancia. Ante esta 

diversidad de opiniones la solución del problema permanece latente, lo que ha llevado a Brealey y 

Myers (2003) a incluir la política de dividendos en “lo que no sabemos en finanzas”, en su moderno 

manual de teoría financiera “Principios de Finanzas Corporativas”, permaneciendo todavía el tema                    

abierto para nuevas investigaciones. El gran hallazgo será encontrar el valor que satisfaga la necesidad 

de retribución a los inversionistas y al mismo tiempo no comprometa el valor de las acciones de la 

empresa en el mercado, ya que ellos, los inversionistas, siguen atentamente las decisiones de pago de 

dividendos. 

La decisión de aplicación del beneficio adquiere, pues, un enorme alcance en el  entorno económico 

actual, cada vez más complejo y competitivo pues de una gestión eficiente del excedente empresarial 

se derivan resultados muy significativos para las empresas en el ámbito económico-financiero. 

Además, éstas deberán adoptar una política distributiva coherente con su situación actual y con sus 

expectaciones futuras, persiguiendo una adecuada relación entre autofinanciación y retribución de los 

propietarios. Sin embargo, las firmas, a pesar de tener libertad en cuanto a la aplicación del beneficio 

como principio fundamental de las sociedades de capital, a la hora de decidir su asignación deben 

someterse a cumplir con un buen número de requisitos de diversa índole y naturaleza, por lo que dicha 

libertad no va a estar libre de algunas restricciones. Estas condiciones restrictivas pueden ser de origen 

legal, estatutario o contractual y afectan el reparto de dividendos. 

2 – FU�DAME�TOS TEÓRICOS. 

La llamada “tesis de los dividendos” planteada por Gordon (1959), que defendía la relevancia de los 

dividendos en el valor de las acciones y que consideraba que mayores repartos de beneficios líquidos 

dan lugar a mayores precios de los títulos de la empresa en el mercado, fue refutada posteriormente 

por Miller y Modgliani (1961) quienes consideran que, en un mercado de capitales perfectos y ya 

definida la política de inversión de la empresa, la política de dividendos es una decisión irrelevante. 

Muchas son las investigaciones surgidas intentando contribuir a resolver este rompecabezas, 

calificativo dado por Black (1976) a la política de los dividendos. 

Los trabajos de Miller y Modigliani (1958,1961) defienden que, en un mundo sin imperfecciones, los 

flujos de tesorería de un proyecto de inversión son ajenos a la sus fuentes de financiación. Como 
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señalarán Azofra y Fernández (1999), estos estudios inician una nueva etapa en las finanzas, que se 

caracteriza por la aplicación del análisis de la microeconomía clásica a la resolución de los problemas 

existentes en las finanzas de las empresas y en los mercados de capitales. Desde esta perspectiva, la 

única fuente de valor son los proyectos de inversión que la empresa realiza y su consecuente capacidad 

para generar renta, no existiendo pues, la posibilidad de crear valor a través de la política de 

dividendos. 

En resumen, la idea de MM sobre la irrelevancia de la política de dividendos supone un mercado 

financiero eficiente, lo que a su vez supone que las transferencias de valor derivadas de las variaciones 

en la política de dividendos se realizan en términos equitativos. La tasa de reparto de los beneficios de 

la empresa podría afectar al precio de las acciones si los accionistas no tuvieran otra manera de recibir 

las rentas de sus inversiones. 

Ahora bien, si el mercado es eficiente, un accionista que necesita de dinero no tendría que vender 

acciones para conseguirlo. Si una empresa paga dividendos, el inversor podría eliminarlo o reducirlo 

comprando acciones en otra compañía. De esta manera cada inversor podría diseñar su propia política 

de dividendos sin importarle cual es la de la empresa, por ello se puede deducir que ésta última es 

irrelevante para el accionista y, por lo tanto, no afectará el precio de mercado de las acciones de la 

empresa. 

Para Gordon (1959) y Lintner (1956) esto no es así, sino que la tasa de rendimiento(s) aumenta al 

reducirse la tasa de reparto de beneficios debido a que, desde el punto de vista de los inversores, los 

pagos vía dividendos son más seguros que los que provienen de las ganancias de capital. Desde el 

punto de vista del accionista, el valor de un $ de dividendos es mayor que el de un $ de ganancia de 

capital porque el rendimiento sobre los dividendos es más seguro que la tasa de crecimiento de los 

mismos. 

Los especialistas están de acuerdo en que las ideas de MM son las adecuadas, siempre que se cumplan 

los supuestos básicos de que ambos parten. Por ello la posible relevancia de la política de dividendos 

con relación al valor de la empresa podría existir cuando dichos supuestos básicos no se cumplen. Uno 

de dichos supuestos es que la política fiscal es neutral con relación a los dividendos y a las ganancias 

de capital.  

Cuando los mercados de capitales no son perfectos, una posibilidad de se abordar la decisión de 

distribución de dividendos es considerando que los entornos económicos en los que operan las 

empresas no son iguales. Así, los problemas de agencia no coinciden y las soluciones propuestas para 

un contexto, pueden no ser convenientes en otros ámbitos y que, en definitiva, hay que tener en cuenta 
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factores de carácter institucional a la hora de tomar decisiones por parte de la empresa. Esta línea de 

investigación se encuadra dentro de lo que en la literatura se conoce como “Law and Finance” que 

está dando lugar a numerosos trabajos que tratan de debatir la influencia de los distintos aspectos 

institucionales en las políticas de la empresa. Los estudios de Rajan y Zingales (1995) y de La Porta y 

otros (1997, 1998, 1999, 2000a, 2000b y 2002) son pioneros en esta cuestión y confirman que la toma 

de decisiones en las empresas son diferentes según los países en que operan y que estas diferencias 

pueden ser debidas, primeramente, a la tradición legal de cada país y, posteriormente, a la consecuente 

concreción de los peculiares aspectos legales e institucionales de cada economía. 

Las dos tradiciones legales más importantes son el derecho civil, o civil law y el derecho 

consuetudinario, o commom law. Derivando de la pertenencia a una u otra tradición legal las 

consecuencias importantes en relación con el grado de protección de los aportantes de fondos.  

En definitiva, el entorno legal en el que la empresa se desarrolla configura la forma de gobierno de la 

misma y determina el grado de utilización y desarrollo de cada pieza de la estructura empresarial y, en 

su caso, de la decisión de dividendos, señalando esta literatura como factor institucional clave el grado 

de protección que tienen los inversores en cada país. En países de tradición legal de origen commom 

law, las empresas presentan composición de capital dispersa, donde los inversionistas tienen mayor 

protección; en países de origen civil-law, donde las empresas presentan una alta concentración de 

propiedad, la protección a los inversionistas es más débil.  

Brasil es un país que se encuadra dentro de una tradición legal civil-law, y en sus trabajos de 

disertación de master, Daniel (1998), admite que las empresas brasileñas solamente pagan dividendos 

porque son obligadas a hacerlo. No obstante, su estudio empírico, efectuado con una muestra de 20 

empresas, constató que los dividendos distribuidos eran superiores a los exigidos por la legislación, en 

más de 40% de las compañías analizadas. Su análisis, concluye que es difícil determinar la 

importancia de la política de dividendos para los administradores brasileños, reconociendo que los 

retornos proporcionados a los accionistas son superiores a los determinados por la legislación 

específica. A una conclusión semejante llegó Oliveira (2002) presentando evidencias que la mayoría 

de las empresas brasileñas para la distribución de dividendos adopta un porcentaje significativamente 

mayor al mínimo obligado por ley. 

En relación a la protección de los accionistas mediante la política de dividendos, La Porta y otros 

(2000) analizan las políticas de cuatro mil empresas de treinta y tres países - no siendo consideradas 

las empresas brasileñas - observando que las empresas que operan en países con legislaciones que 

proporcionan mayor protección a los accionistas minoritarios, pagan más dividendos. Esta evidencia 

se corrobora con la del estudio de Shleifer y Wolfenzon (2002) que confirma una relación positiva 
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entre la mayor protección de los intereses de los accionistas por el sistema legal y un mayor nivel de 

reparto de dividendos por las empresas. 

La no inclusión de las empresas brasileñas en el trabajo de La Porta y otros fue debida a la 

obligatoriedad del pago de dividendos en Brasil, razón por la cual los dividendos nunca serían pagados 

en valores inferiores a los que determina la ley. Consecuentemente, el cumplimiento de las 

obligaciones legales determina que los estados contables no reflejarían los beneficios reales obtenidos 

por las empresas. Es decir, habría un balance formal para ser presentado a las autoridades y otro, real, 

dirigido a los accionistas y controladores. Por lo tanto, la inclusión de las empresas brasileñas, de 

acuerdo a la opinión de los referidos autores, podría producir distorsión a los resultados de su 

investigación. 

De este modo comprueban que hay países en los que los derechos de los accionistas se encuentran 

legalmente más protegidos que en otros. Ello conlleva que el marco legal e institucional configure las 

formas de gobierno de la empresa al influir en la participación de un número mayor o menor de 

accionistas en la propiedad empresarial, la utilización de deuda bancaria para la financiación de los 

proyectos, la mayor o menor participación de inversores externos, el mayor o menor desarrollo de los 

mercados de capitales o el mayor grado de competencia, entre otros aspectos. Como señalaran Lemes 

Junior y otros (2002) al mercado brasileño todavía le falta mucho para desarrollarse, sugiriendo, entre 

otras medidas, la adopción de directrices para el perfeccionamiento de la estructura de reglamentación 

y el fortalecimiento de los derechos de los socios minoritarios. 

3 – EL MARCO LEGAL E� BRASIL. 

En este punto es importante destacar algunas consideraciones a respecto del marco legal brasileño, 

para entender como la Legislación Brasileña incide en la política de dividendos de las empresas. 

3.1 – Dividendos mínimos obligatorios 

La Ley 6404, de 15 de diciembre de 1976, también conocida como Ley de las Sociedades Anónimas, 

prevé el pago de un dividendo mínimo obligatorio, protegiendo al accionista hasta el límite en que, en 

su propio interés y de toda la comunidad, sea compatible con la necesidad de preservar la 

supervivencia de la empresa. La reforma proporcionada por la Ley 10303/01, reglamenta, en su 

artículo 202, que a los accionistas les es garantizado recibir como dividendo obligatorio, en cada 

ejercicio, la parcela de los beneficios establecida en el estatuto o, si esto es omitido, el importe 

determinado de acuerdo con los siguientes criterios: mitad del beneficio líquido del ejercicio, reducido 

o aumentado por los siguientes valores:  
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              a)  Proporción que se destina a la constitución de la  Reserva Legal; 

              b) Proporción que se destina a la constitución de la Reserva de Contingencias y la 

modificación de la misma, cuando se ha formado en años anteriores; 

              c) Proporción que se destina a la constitución de la Reserva de Utilidades a Realizar, así como 

la realización de utilidades anteriormente registradas en esta reserva. 

Cuando la Asamblea General tuviera que alterarlo el estatuto para introducir otras normas pertinentes 

sobre la materia, el dividendo obligatorio no podrá ser inferior a 25% (veinticinco por ciento) del 

beneficio neto del ejercicio, ajustado de conformidad con las reglas citadas anteriormente. 

Sin embargo, si en algún período, la empresa no tiene las condiciones financieras para pagar el 

dividendo mínimo obligatorio, esta deberá comunicar a la C.V.M.- Comisión de Valores Mobiliarios, 

los motivos que le impiden hacerlo y constituir una Reserva Especial que, no siendo absorbida por 

pérdidas en períodos subsecuentes, deberá ser objeto de distribución a los accionistas tan pronto lo 

permitan las condiciones financieras de la empresa. 

4 - DATOS Y METODOLOGÍA. 

4.1 – Muestra y metodología. 

En este trabajo se tomó una muestra inicial de 113 empresas brasileñas de sectores no financieros, 

cuyos datos fueran obtenidos de la base de datos de la COMPUSTAT. Este estudio consideró las 

informaciones relativas a los Balances que corresponden al ejercicio cerrado el 31.12.2002. De la 

muestra inicial fueron eliminadas 38 empresas por tener pérdidas en el año 2002 o tener Patrimonio 

Neto negativo en ese año; otras 12 fueron eliminadas por no tener datos completos, lo que en 

definitiva redujo la muestra a 63 empresas. 

La metodología seguida correspondió a un análisis descriptivo del conjunto de empresas, para 

identificar a las que repartieron dividendos y el monto pagado. 

 4.2 – Variables. 

Fueron definidas como variables dependientes, dos variables. La primera de ellas es la correlación 

entre los dividendos pagados y los beneficios brutos (D/Bb) aquí denominada Variable Dependiente 1. 

La segunda variable dependiente es la correlación entre los dividendos pagados y el valor total de los 

activos (D/At), a la que se llamó Variable Dependiente 2. 
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Las variables explicativas fueron seleccionadas de la siguiente forma: dos de liquidez, dos de 

endeudamiento, una de estructura de los activos y dos de rentabilidad. El detalle se especifica en la 

tabla 1. Las justificaciones para incluirlas en el estudio se presentan en la tabla 2. Los datos 

estadísticos de las variables se especifican en la Tabla 3. En la Tabla 4 y 5 se presenta el resumen de 

las regresiones de las dos variables  dependientes consideradas. 

T A B L A  1 

 

T  A  B  L  A    2 
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TABLA 4 

Resumen de las Regresiones con la Variable Dependiente 1 

Análisis de la regresión lineal para el estudio del reparto de dividendos de 63 empresas brasileñas en el 

año 2002. La variable dependiente es la relación dividendos pagados/beneficios brutos y las 

variables independientes son: liquidez corriente; relación cash-flow/pasivo circulante; proporción 

deuda total/activo total; relación deuda total/fondos propios; proporción del activo inmovilizado/activo 

total; razón (ración) beneficio bruto/activo total; y cash-flow/activo total. Fueron testadas seis posibles 

variantes de modelos, evitándose colocar en un mismo modelo las variables que están correlacionadas. 

Los valores-p (p-value) se presentan entre paréntesis. 
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TABLA 5 

Resumen de las Regresiones con la Variable Dependiente 2 

Análisis de la regresión lineal para el estudio del reparto de dividendos de 63 empresas brasileñas en el 

año 2002. La variable dependiente es la relación dividendos pagados/activo total y las variables 

independientes son: liquidez corriente; razón cash-flow/ pasivo circulante; deuda total/activo total; 

razón deuda total/fondos propios; proporción del activo inmovilizado/activo total; razón beneficio 

bruto/activo total; y cash-flow /activo total. Fueron testadas seis especificaciones de modelos, 

evitándose colocar en un mismo modelo las variables que están correlacionadas. Los valores-p (p-

value) son presentados entre paréntesis. 

 

5 – A�ÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Fueron testados seis modelos distintos de regresión, donde no se incluyeron, en un mismo modelo, 

variables que estuviesen correlacionadas. De los modelos testados, cuando estudiamos la Variable 

Dependiente 1, el 4 y el 5 no presentaran significación estadística, luego no sirven para explicarlos.  

De acuerdo con todas las regresiones realizadas, resumidas en la tabla 4, se puede observar que las 

variables independientes influyen en la variable dependiente. La variable independiente 5, Activo 

Inmovilizado/Activo Total es una variable que explica la dependiente 1, Dividendos 
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Pagados/Beneficios Brutos. Sobre estas bases cuantos mayores sean los beneficios, más altos serán los 

dividendos. Con base a las estadísticas F resultantes, los modelos utilizados son significativos, o sea, 

el conjunto de las variables independientes ejerce influencia sobre la variable dependiente.  

Observándose las regresiones realizadas que se especifican en la tabla 5, se verifica que no hay una 

significación estadística, o sea, las variables independientes no se prestan para explicar la variable 

dependiente 2. 

En resumen, se demuestra que el 25% de las empresas analizadas no distribuyen dividendos, o lo 

hacen por un valor menor a 24,8% de los beneficios, es decir, menos que lo dispuesto por la 

legislación vigente. De la misma forma, 50% lo hacen en valores que varían entre 24,8% y 59,4% del 

total de los beneficios obtenidos; finalmente, 75% de las empresas de la muestra reparten dividendos 

iguales o mayores a 59,4% del total de beneficios del año. 

Entre los índices utilizados, (DLP+PC)/FP puede ser considerado el más indicado para medir el grado 

de endeudamiento, una vez que relaciona el capital ajeno con el capital propio, tomando en cuenta las 

fuentes de financiamiento de corto y largo plazo.  

6 – CO�CLUSIÓ� 

El objetivo de este trabajo fue analizar el nivel de reparto de dividendos por parte de las empresas 

brasileñas. Nuestro trabajo analiza la decisión sobre el pago de dividendos en las empresas brasileñas, 

partiendo de la base que el país tiene un marco legal que no proporciona protección a los pequeños 

inversionistas. La obligatoriedad del reparto de dividendos tiene por propósito garantizar una cierta 

protección a los accionistas, hecho que las evidencias empíricas comprueban. 

Nuestros resultados, de una manera general, se sitúan próximos a los encontrados por otros 

investigadores en años anteriores al del presente estudio, como se observa, entre otros en Daniel, 1998; 

Oliveira, 2002. 

A pesar de que la distribución de dividendos es obligatoria en el Brasil, los repartos efectuados por 

gran parte de las empresas estudiadas son superiores a los legalmente exigidos, lo que nos obliga a 

seguir buscando las piezas faltantes del rompecabezas. 
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RESUME�  

La investigación sobre la Formación del Profesional de Contabilidad en las Universidades frente a las 

necesidades del Mercado: Una comparación del caso Brasileño, Español y Portugués se ha centrado en 

el estudio comparativo de los programas curriculares de las universidades, que estos tres países 

imparten y lo que el mercado espera de los profesionales que estas universidades preparan. El objetivo 

fundamental de este análisis es identificar si los licenciados en contabilidad de universidades 

brasileñas, españolas y portuguesas están preparados, según las variables de conocimientos de 

formación y aptitudes generales; de conocimientos de formación profesional; de evaluación de la 

competencia profesional; de adquisición de experiencia profesional y de formación continuada, 

establecidas por el ISAR/UNCTAD e IFAC, para actuar en el mercado globalizado en el que nos 

encontramos inmersos. Esta investigación persigue dos objetivos. Por un lado, bajo una perspectiva 

crítica, ofrece un análisis del contexto en que esta inscrita la formación profesional del contable y el 

mercado de actuación. En esta primera parte del estudio, de carácter teórico, se realiza una 

introducción al estudio de la enseñanza superior en Contabilidad. La segunda parte hace una 

construcción teórica de la formación del contable contemporáneo y las relaciones del mercado de 

trabajo con la enseñanza de nivel superior. En la tercera parte del estudio, se aborda la parte empírica 

donde se expone un estudio de caso múltiple con múltiples unidades a través de una investigación 

cuantitativa cuyo objetivo ha sido analizar de forma comparativa las informaciones de la 

documentación de las universidades y de las encuestas contestadas por los profesionales. 



LA FORMACIÓ� DEL PROFESIO�AL DE CO�TABILIDAD FRE�TE A LAS �ECESIDADES DEL MERCADO: 
COMPARACIÓ� DEL CASO BRASILEÑO, ESPAÑOL Y PORTUGUES  

Vicente Ripoll Feliu – Luciano Rosa 

  
 

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, nº 7, julio/diciembre 2010                                      

 
72

PALABRAS CLAVES: Enseñanza Superior, Formación Profesional, Mercado de Trabajo, Estudio de 
Caso.  

SUMMARY  

The research on the accounting professional training at the universities to meet the market needs: A 

comparison of the Brazilian, Portuguese and Spanish case has focused on the comparative study of 

curricular programs of universities, these three countries taught and what the market expects 

professionals these universities prepare. The main objective of this analysis is to identify if graduates 

in accounting of Brazilian universities, Spanish and Portuguese are prepared according to knowledge 

of training and general; skills variables knowledge of vocational training; evaluation of skills; 

continued acquisition of professional experience and training, established by ISAR/UNCTAD and 

IFAC, to act on the market globalized in which we are immersed. This research has two objectives. On 

the one hand, from a critical perspective, provides an analysis of the context in which is inscribed the 

vocational training of the accounting and performance market. In this first part of the study of 

theoretical character, is an introduction to the study of higher education in accounting. The second part 

makes a theoretical construction of contemporary accounting training and labour market relations with 

higher level education. The third part of the study addresses the empirical part where a study of 

multiple case with multiple units whose aim has been to analyse comparative information about 

universities and survey answered by professional documentation outlining of a quantitative research.  

KEYWORDS: Higher education, vocational training, labour market, case study. 
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1. I�TRODUCCIÓ� 

En la actualidad nos encontramos en un proceso de cambios constantes que afectan a todos los ámbitos 

profesionales y, en concreto, al campo de la enseñanza y la formación. Es necesario encontrar nuevas 

soluciones a los problemas cada vez más complejos planteados por dichos cambios y, además, es 

necesario hacerlo en el momento y con el ritmo adecuado. La información es la pieza clave del 

proceso de cambio actual. Debemos transformar esta información en conocimiento y, a su vez, en 

sabiduría para las personas. La nueva sociedad nos obliga a aprender a formarnos continuamente. Para 

que ello resulte posible, hay que tener estructuras muy diversas que aprovechen los nuevos soportes de 

la información y la documentación y permitan superar las barreras de tiempo y espacio impuestas por 

las antiguas estructuras. Estas nuevas estructuras son posibles gracias al uso de la tecnología y 

únicamente tendrán éxito si se ponen al servicio de las personas y ayudan a construir entornos 

flexibles, interactivos, inmediatos y personalizados, entornos que antes habrían sido impensables. Los 

pilares de la nueva sociedad son la virtualidad y la globalidad, aspectos que configuran un nuevo 

renacimiento, que puede contribuir a superar las barreras lingüísticas y culturales existentes en todo el 

mundo. 

Un nuevo concepto de formación universitaria, una nueva manera de vivir la experiencia de la 

formación capaz de dar respuesta a una emergente sociedad global y universal de conocimiento, son 

los deseos de los organismos internacionales de educación. 

Esta nueva sociedad requiere actualmente de un aprendizaje que permita la más amplia accesibilidad 

al conocimiento a lo largo de la vida de las personas, independiente del ámbito geográfico en el que se 

encuentren. 

Partiendo de esta realidad y con la intención de poder llegar a lograr un mayor entendimiento de cómo 

las universidades brasileñas, españolas y portuguesas, están preparando a los contables y la necesidad 

de su adecuación al mercado, se inició la presente investigación.  

2. ÁMBITO DE REFERE�CIA 

El ámbito de referencia de esta investigación va a ser tratado, analizando en primer lugar, las 

características implícitas de la enseñanza superior en contabilidad según la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. En este apartado se considerará las directrices emitidas 

por la United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) y por la International 

Federation of Acountants (IFAC) sobre los componentes necesarios a la formación de un contable de 

nivel superior que pueda tener una actuación mundializada. 
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2.1. La enseñanza superior en contabilidad.  

El fenómeno de la globalización ha generado cambios en las economías internas de los países, 

principalmente en los que están en desarrollo. Para estos, los cambios son radicales y demandan 

grandes esfuerzos para las alteraciones de los modelos económicos. Entre estos, están los cambios de 

la legislación nacional, la privatización y el incremento de patrones industriales y tecnológicos 

internacionales para los diversos sectores de la economía: industria, servicio, gestión publica y 

educación. Las instituciones educacionales empezaran un proceso de adaptación a las presiones de la 

globalización a través de la internacionalización de los currículos y de actividades (Kumar y Usunier, 

2001; Kwiek, 2001; Wallace, 2003; Lehman, 2005), que para muchas instituciones son prioridades 

absolutas para la supervivencia. Para eso es fundamental la internacionalización de la enseñanza en 

contabilidad (Altbach y Teeichler, 2001; McCabe, 2001; Mendivil, 2002). 

Al llevar a cabo un abordaje sistémico de la contabilidad en el mundo, se percibe que la educación 

superior en contabilidad es un subsistema del sistema mundial de contabilidad, a su vez, formado por 

otros subsistemas: asociaciones de profesionales, empresas, instituciones publicas, organismos 

reguladores, instituciones de enseñanza, todos comprometidos con la regulación, estructuración y 

propagación del conocimiento y de la practica contable en el mundo (Cristianes, 2004). 

La formación de los contables ha sido una preocupación constante de los organismos internacionales 

de contabilidad como IFAC, el IASB y la ONU, por medio de sectores como el ISAR/UNCTAD.  

Por su parte, las instituciones de enseñanza contable de los países son estimuladas a adecuarse a los 

cambios provocados por la globalización y por la necesidad de harmonización de conceptos y 

practicas. Si esta acreditacion se produjera, deberian existir indicios de convergencia de los currículos 

de contabilidad entre los diversos países (Poullaos, 2004; Lehman, 2005).  

La creciente harmonización de los principios contables internacionales lleva a la consecuente 

formación de un profesional de contabilidad con características similares en los distintos países. Para 

que eso ocurra, la educación formal de los contables, en el mundo, debe converger para los mismos 

conjuntos de conocimientos, con harmonización y globalizados, excepción hecha al conjunto de 

conocimientos específicos de cada país, como historia y cultura locales. Así, se entiende que cuanto 

mayor es la similitud entre el currículo adoptado por un país con el currículo internacional, mayor será 

la evidencia de harmonización en la educación contable de eso países (Lehman, 2005). 

Varios son los estudios publicados sobre cuestiones curriculares (Smythe y Nikolai, 2002; Gurganus, 

1995; Boyce, 2004), satisfacción (Donelan et al., 2002), habilidades y bloques de conocimientos 



LA FORMACIÓ� DEL PROFESIO�AL DE CO�TABILIDAD FRE�TE A LAS �ECESIDADES DEL MERCADO: 
COMPARACIÓ� DEL CASO BRASILEÑO, ESPAÑOL Y PORTUGUES  

Vicente Ripoll Feliu – Luciano Rosa 

  
 

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, nº 7, julio/diciembre 2010                                      

 
75

(Bonk y Smith, 1998; Herring y Williams, 2000; Donelan y Philipch, 2002). La función del currículo 

contable en la formación de los contables, también, ha sido bastante debatida. Las discusiones tienen 

en consideración características como sexo, raza y habilidades, bien como influencias del medio 

educacional, social y político, entre otros. Además, otra discusión tornase importante en los días de 

hoy: la internacionalización y la globalización de programas académicos (Adhikari et al., 1999; 

Poullaos, 2004; Lehman, 2005) que pueden envolver conocimientos de lenguas extranjeras, cultura 

general y flexibilidad, entre otras características.  

Con el objetivo de fortalecer la profesión contable en todo el mundo y de crear una profesión mundial 

capaz de ofrecer sus servicios a través de las fronteras nacionales, la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo por medio del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos 

en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes y con la colaboración de un 

grupo consultivo oficioso de expertos de la Sociedad Árabe de Contadores Públicos, la Asociación de 

Contadores Públicos Colegiados, la Certified General Accountants of Canada, la Comisión Europea, la 

Federation Internacionale de Experts Comptables Francophones, el Instituto de Contadores Colegiados 

de Escocia, la Junta Polaca de Normas de Contabilidad, la Federación Internacional de Contables y 

representantes del mundo académico y de empresas internacionales de contabilidad, diseñó una 

directiva para la calificación de los contables profesionales que sirve de criterio de referencia para las 

calificaciones nacionales y que permita a los poseedores de estas calificaciones actuar en el contexto 

de una economía mundial.  

La directiva tiene como fin promover la harmonización mundial de los requisitos de calificación 

profesional, permitiendo reducir las disparidades entre los sistemas nacionales de educación y 

limitando los costes de los acuerdos de reconocimiento mutuo y, por lo tanto, aumentar el comercio 

entre fronteras de servicios de contabilidad. 

Los Grupos de Trabajo y de Consultivos Oficiosos se basaran en gran medida en los trabajos del 

Comité de Educación de la Federación Internacional de Contables (IFAC), como por ejemplo la IEG 

n.º 9 (IFAC, 2001), la IEG n.º2 revisada (IFAC,2003) y la IEG n.º 11 (IFAC,2003) para la directiva 

sobre la calificación de contables profesionales, que puedan actuar de forma internacional.  

Según la Accounting Education Change Commission (Lehman, 2005; Chabrack, 2005) el hecho de 

que los conocimientos de los contables se limiten a menudo a sus propias normas nacionales y a sus 

propios procedimientos de adopción de normas constituye un obstáculo importante para la obtención 

de capital a nivel mundial y para la estabilidad financiera. 
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Así pues, la globalización y la liberalización de los mercados de capital afectan a los contables y a los 

auditores, quienes no sólo tienen que estar preparados para operar en estos mercados sino también 

deben garantizar su funcionamiento eficiente. 

Los contables que han obtenido su calificación de un órgano profesional reconocido no comprenden 

fácilmente por qué deben obtener una nueva calificación de otros órganos si desean desplazarse a 

través de las fronteras nacionales. 

Para los contables de los países en desarrollo las dificultades son aun adicionales, ya que sus 

calificaciones locales no son reconocidas en el extranjero, y las empresas multinacionales y 

organismos internacionales establecidos en sus países recurren a contables extranjeros. 

Las directrices permiten a los países en desarrollo determinar si las calificaciones de sus contables son 

de un nivel comparable a los de otros países. Si no responden al criterio de referencia, tendrán que 

adoptar medidas correctivas. 

Para efecto de comparación, se considera que la propuesta hecha por el ISAR/UNCTAD/ONU 

(UNCTAD,1999; Claret, 1999; Singh, 2002; Ramburuth y Mladenovic, 2004; Carr y Mathews, 2004) 

es la que contiene la estructura conceptual ideal o los bloques de conocimientos que deben ser 

suministradas por las Universidades en sus currículos de contabilidad  

Para la UNCTAD (1999) los componentes que figuran en las directrices son respectivamente de la 

Formación General y Aptitudes Generales; Formación Profesional. 

2.2. Relaciones del mercado de trabajo con la enseñanza de nível superior: competencias para 

los contables. 

La relación de la enseñanza con el mercado de trabajo es prioritaria y necesaria para que los 

licenciados tengan oportunidades en el mercado y éste, a su vez, tenga atendida sus necesidades. 

Las competencias que los licenciados, principalmente en contabilidad, necesitan tener para actuar en el 

mercado de trabajo, son presentadas teniendo en cuenta la complejidad del contexto, los problemas 

teóricos y metodológicos colocados por la definición de las características de los empleos y de las 

cualidades que les corresponden, la diversidad creciente de los trabajos universitarios resultantes de la 

expansión de la enseñanza superior y los cambios del mercado de empleo de graduados. Llas 

competencias básicas que el mercado espera de los graduados son las siguientes: a) Conocimiento 

(Elliott y Jacobson, 2002; Duff, 2001); b) Liderazgo (Pierce, 2001; AICPA,2006); c) Comunicación 
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(Morgan, 1996; Smythe y Nikolai, 2002); d) Flexibilidad  (Barsky, 1999; AICPA, 2006); e) 

Versatilidad (Malone y Hyman, 2000; AICPA, 2006); f) Relaciones Personales e Interpersonales 

(Brown y Myring, 2002, McPhail, 2004); g) Poder de Decisión (Claret, 1999; AICPA, 2006); h) 

Principios Morales y Éticos (Frank et al, 2001; Armstrong et al, 2003); i) Discernir (Pierce, 2001; 

Viator y Pasewark, 2005); j) Orientación Global (Frank, et al 2001; Lehman, et al 2005) ; k) Uso de la 

Tecnología  (Glass y Jackson, 2001; AICPA, 2006); l) Equilibrio Físico y Emocional (Pierce, 2001; 

Viator y Pasewark, 2005); m) Desarrollo del Sentido Crítico (Armstrong y Ketz, 2003; Kaidonis, 

2004); n) Creatividad (Brown y Myring, 2002; Davies y Thomas, 2002); o) Evitar Actitudes 

Gravísimas (Glass y Jackson, 2001; AICPA, 2006). 

Hoy, se espera que el Contable esté en constante evolución, pues, además de una serie de 

competencias indispensables en las diversas especializaciones de la profesión contable, no es más 

posible supervivir en el momento actual con aquella postura de "guarda-libros", "despachante" y de 

actividades burocráticas de manera general (AICPA, 2006). 

Un profesional del área contable es un agente de cambios, y como tal este profesional debe mostrar sus 

diversas cualidades y conocimientos. El contable es una de las personas más importante de la empresa, 

convirtiéndose en profundo conocedor, pudiendo de esta forma actuar en su continuidad y 

crecimiento.  

Para Frank et al (2001:34) el contable debe desempeñar aquí un papel importante en las negociaciones 

regionales, asesorando, investigando, trayendo informaciones y  elementos que aseguren el flujo de 

información continua, que lleva a una toma de decisiones racional, debiendo ofrecer un servicio 

socialmente útil y profesionalmente eficiente, que no sea apenas fruto de la experiencia y de la 

formación universitaria recibida, sino también de su compromiso de incrementar y renovar 

constantemente el caudal de sus conocimientos en favor de la unidad regional. 

El contable debe presentarse como un analista, y no simplemente como un apuntador de datos. No 

basta elaborar los informes contables / financieros, sino hacer que los gestores consigan entender de lo 

que esos informes están informando. Bajo este aspecto, un analista es aquel que consigue interpretar 

las informaciones y adecuarlas a la toma de decisiones con eficiencia y rapidez. El profesional 

contable, en este contexto, debe estar más preocupado por la utilidad, transparencia, claridad, y 

objetividad de los informes contables para el usuario (IFAC, 2006).  

Dentro de una empresa, el contable es un "comunicador" en potencia, pues él está en sintonía con 

todas las áreas, como por ejemplo: producción, ventas, finanzas etc.  
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Según Pierce (2001:11) el contable debe estar en el centro y en el liderazgo de este proceso, pues, de 

lo contrario, su lugar va  a ser ocupado por otro profesional. El contable debe saber comunicarse con 

las otras áreas de la empresa. Por tanto, no puede quedar con los conocimientos limitados a los temas 

contables y fiscales. El contable debe tener formación cultural arriba de la media, enterándose de lo 

que acontece a su alrededor, en su comunidad, en su Provincia , en su País y en el mundo. El Contable 

debe tener un comportamiento ético profesional incuestionable. El contable debe participar de eventos 

destinados a su permanente actualización profesional. El contable debe ser consciente de su 

responsabilidad social y profesional (Gendron y Baker, 2005).  

En este momento, el profesional contable está pasando por un reportero. La función de un reportero es 

la búsqueda de informaciones importantes, tratar estas informaciones sin cambiarlas y repasarlas 

fidedignamente, lo más breve posible. En este aspecto, el contable desarrolla  un papel semejante. 

Si el contable consigue retener informaciones vitales sobre la situación de las empresas, este 

profesional podrá desarrollar funciones de asesoramiento. La ventaja de tener informaciones 

imprescindibles es la posibilidad de poder planear, simular y crear diversas alternativas, que 

posibiliten a la empresa conseguir su meta; el éxito (IFAC, 2006). 

Bien pensado, quien detenta el control de las informaciones tiene condiciones para evaluar, entre 

diversas alternativas, la que podrá llevar a la empresa al éxito deseado. El objetivo, en este momento, 

es mostrar al contable actuando como un evaluador. Sin embargo, este profesional estará actuando, 

también, como consultor. Cuando los directivos, gobiernos, clientes, bancos etc., deseen alguna 

información, ésta es obtenida con el contable. 

En las empresas, en algunas situaciones, aparece la necesidad de hacer cambios en los sistemas 

contables / financieros, para obtener informaciones más precisas o para corregir algunos desvíos 

percibidos después de la implantación del sistema. En estos casos, quien actúa juntamente con los 

analistas de manera  auxiliar y para agilizar las alteraciones; es el contable. También, es muy común 

encontrar al contable en el papel de analista, desarrollando sistemas con el objetivo de optimizar el 

proceso de contabilización, así como la obtención más rápida de los datos y informaciones contables. 

Entonces, se torna imprescindible la presencia de un contable diseñador de los sistemas (IFAC, 2006). 

La cuestión ética se hace presente y asume relevancia en la formación  profesional, por el hecho de 

que, a veces, su importancia en cualquier profesión no es sentida por la sociedad, por el empresariado 

y, hasta mismo, en algunas situaciones, por los propios profesionales. (Elliot, 2001; Mantske, et al, 

2005). 
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Corren tiempos difíciles, en los que la desconfianza está cerca de  todas las acciones  gubernamentales, 

empresariales y profesionales. Eso se hace bastante evidente, a la vista de que el aumento del número 

de fraudes, de sospechas de desvíos de capital y corrupción, se une al hecho de que las empresas y sus 

economías como un todo, están entre las menos auditadas en el mundo (Baker y Quick, 2001). 

Se hace importante, por lo tanto, que el estudiante reconozca  el valor incontestable de una postura 

ética como requisito esencial en el desarrollo profesional (Armstrong et al, 2003; Mantske et al, 2005). 

Resaltamos, ahora, una competencia que debe estar presente como soporte de las citadas 

anteriormente; la de investigador. Esta cualidad es esencial para el crecimiento y mejora del contable. 

(Paisey, 2005; AICPA, 2006). 

Por estas razones, se hace inaceptable presentar en los cursos de contabilidad una perspectiva 

estrictamente de escrituración, basada en la obediencia ciega a los que prescriben la legislación 

vigente. 

Es preciso que el profesional entienda la organización y su razón de ser, comprendiendo sus modelos 

de gestión, sus objetivos y políticas, como así también, sus  relaciones con el ambiente externo. Sólo 

así estará en condiciones de ayudar a la empresa a crecer, orientando adecuadamente a sus dirigentes 

en la toma de  decisiones acertadas (Stout y West, 2004).  

La capacidad creativa es, sin duda, un factor a destacar y de ventaja competitiva entre los 

profesionales. Lo que las empresas necesitan es profesionales que aprendan a buscar las informaciones 

y que tengan juicio crítico para, al analizarlas, identificar los puntos efectivamente importantes y 

respondan de forma acertada y consistente a lo que les fue solicitado (Davies y Thomas, 2002).  

El contable del mundo globalizado precisa ser apto para anticipar los cambios y para  interpretar y 

utilizar diferentes herramientas para la toma de decisiones, pues las empresas, independientemente de 

la dimensión que tengan, van a precisar cada vez más acompañar los cambios del mercado, a fin de 

asegurarse un lugar en el futuro. 

3. DISEÑO DE LA I�VESTIGACIÓ� 

El diseño de la investigación consiste en la recogida y análisis de las evidencias de forma planificada y 

sistemática, es decir, se trata de un plan de acción que nos lleva desde un conjunto inicial de 

cuestiones que quieren ser respondidas hasta las conclusiones, a través de una serie de pasos como la 

recolección de datos y su análisis (Yin, 2005; Lakatos y Marconi, 2006). 
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La investigación desarrollada siguió las fases establecidas por Yin (2005:61) para el diseño y 

realización de los estudios de caso múltiples, y las fases establecidas por Lakatos y Marconi 

(2006:133) para el diseño y realización del estudio comparativo. 

3.1. Selección e identificación de las unidades de análisis 

La investigación se ha centrado en el análisis de las variables que afectan a la formación del contable, 

en las universidades, brasileñas, españolas y portuguesas. La base muestral se ha creado a partir de las 

memorias de cada una de las universidades correspondientes al período 2000 - 2003 y nos ha 

permitido establecer que existían en ese momento doscientas trece unidades de muestra.  

En el caso de las universidades brasileñas, se analizaron las ciento veinte nueve que licenciaban 

contables de nivel superior, distribuidas en las veinte y siete provincias; en España las sesenta y tres 

universidades de diecinueve provincias y en Portugal veinte y una universidades en diez provincias, o 

sea la totalidad de las universidades brasileñas, españolas y portuguesas que licencian contables de 

nivel superior, como aparecen en la Tabla I. 

Tabla I. Unidades de Análisis 

PAÍSES  BRASIL ESPAÑA PORTUGAL 

Unidades 129 63 21 

 

Además de las universidades, fueran remitidos encuestas a los profesionales que participan en 

organismos representativos de la profesión. La base de nuestra muestra, para las encuestas, la hemos 

creado a partir de las memorias de cada un de los colegios de profesionales correspondientes al 

período 2000 - 2003 y nos ha permitido establecer que existían en ese momento ciento veinte y nueve 

asociaciones de muestra. 

En Brasil fueron remitidos a los integrantes de entidades representativas de la profesión; en España a 

los Colegios de Economistas y en Portugal a los concejales de la Cámara de los Técnicos Oficiales de 

Cuentas, como aparecen en la Tabla II.  
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Tabla II. Numero de Encuestas 

PAÍSES  BRASIL ESPAÑA PORTUGAL 

Numero 55 49 25 

Fuente: Elaboración propia 

Los casos objeto de estudio han sido seleccionados intencionadamente (Eisenhardt, 1989), porque 

ofrecen una gran oportunidad de aprendizaje sobre el tema objeto de estudio (Stake, 1994), ya que los 

contables son licenciados en países con distinto nivel de desarrollo, permitiendo verificar la teoría 

existente. 

3.2. Proceso de recogida de datos 

El proceso de recogida de datos ha sido sometido a un protocolo sistemático y controlado para 

obtener, por un lado la fiabilidad del estudio (Yin, 2005) y, por otro, el máximo rendimiento del 

mismo puesto que, al contener los procedimientos y las reglas generales que deben seguirse en la 

investigación, nos guiará en el desarrollo de la misma (Ruiz-Olabuenaga, 1996). 

Por otra parte para lograr la consistencia interna de la investigación y, con ello, la credibilidad y 

objetividad de la misma, hemos utilizado múltiples fuentes de información. Realizando una 

triangulación entre los datos obtenidos de ellas, se ha establecido una cadena de obtención de 

evidencias y se ha realizado una continua revisión de todos los informes obtenidos.  

Toda la información obtenida ha sido recogida en una base de datos, tratando de organizar y 

documentar los procedimientos seguidos para que los resultados obtenidos por otro investigador que 

realice el mismo estudio sean idénticos (Yin, 2005). 

Las fuentes de información utilizadas han sido (Fachin, 2002; Lakatos y Marconi, 2006):  

• el análisis de documentos institucionales que es una actividad obligada para obtener 

información en el estudio de cualquier caso, con la finalidad de corroborar y aumentar las 

evidencias encontradas en otras fuentes. 

• la encuesta, que es un instrumento de estudio sociológico de amplia difusión en el ámbito de 

las ciencias humanas y sociales. La encuesta que hemos utilizado como metodología de 

recogida de datos, ha sido con cuestiones objetivas y utilizando como medio de distribución el 
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correo certificado y electrónico. Debemos recordar que la finalidad del cuestionario es 

obtener, de manera sistemática y ordenada, información relativa a una población investigada a 

partir de las variables objeto de investigación que, en nuestro caso, fueron las universidades 

brasileñas, españolas y portuguesas existentes en el momento de la realización del trabajo de 

campo. El cuestionario, que puede consultarse en el apéndice, se divide en cuatro partes 

diferenciadas: la primera es de respuesta general donde se preguntaba sobre los actuales 

currículos de los cursos superiores de administración y dirección de empresas y su adecuación 

para formar contables que atiendan a las exigencias del mercado de trabajo, como también 

detectar los contables que necesita el mercado. Está cuestión se plantea con el deseo de 

recopilar los elementos relativos a la formación profesional y el mercado de trabajo. La 

segunda parte consta de tres variables: las actitudes; las habilidades y los conocimientos 

profesionales. La tercera parte analiza si han ocurrido cambios en el perfil del contable en los 

últimos treinta años y a la cuarta y última parte debían responderla aquellos que habían 

respondido “sí” a la pregunta anterior con el fin de informar sobre el nivel de importancia que 

cada encuestado da a las causas que probablemente ocasionaran estés cambios. 

• La entrevista es un instrumento muy utilizado en la investigación social empírica. 

Simultáneamente a la recogida de cuestionarios, mantuvimos entrevistas con directores de los 

cursos con una doble finalidad: informarles de primera mano acerca de la colaboración 

solicitada a los responsables de cada una de las universidades y recoger la información más 

reciente sobre cada uno de los planes de estudios que nos permitieran la elaboración de los 

resultados. 

La utilización de múltiples fuentes de información permitió llevar a cabo la triangulación, consistente 

en obtener evidencias de un mismo hecho o fenómeno de distintas fuentes (Eisenhardt, 1989). 

3.3. Análisis de los datos y conclusiones del estudio 

El objetivo principal del análisis de datos es manipular la información obtenida, es decir, 

inspeccionarla, categorizarla, y tabularla, confrontándola de manera directa con las hipótesis de la 

investigación (Rialp, 1998). 

Dicho análisis, se realizo siguiendo una de las estrategias generales propuestas por Yin (2005), 

consistente en seguir las hipótesis teóricas que han llevado a la realización de la investigación. 

Para la elaboración del informe final, se puede optar por distintas modalidades (Yin, 2005), que son 

las siguientes: a) seguir una estructura tradicional, manteniendo el orden de preguntas, métodos, 
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resultados e interpretación; b) seguir una estructura cronológica de los hechos; c) comparación del 

estudio desde diferentes ángulos; y d) presentar una estructura que favorezca la generación teórica. En 

nuestro caso se optó por la primera de las estructuras señaladas, como consecuencia de la elección de 

casos. 

4. A�ÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de resultados lo escindimos en dos grupos. Por una parte se analizaron los resultados 

relacionados con los conocimientos y aptitudes generales, y por otra se realizo un análisis centrado en 

primer lugar con áreas afines a la contabilidad como la economía; métodos cuantitativos y estadística 

empresarial; funciones y prácticas de la gestión, el comportamiento organizativo, la función de la 

comercialización en la empresa, o gestión y estrategia de las operaciones. Posteriormente analizamos 

tanto de la parte de la contabilidad que analiza a los usuarios externos y muy vinculada al 

conocimiento de las normas internacionales de información financiera, como la parte relacionada con 

usuarios internos y relacionada con el control de gestión. Los resultados se presentan en los epígrafes 

siguientes. 

4.1. Conocimientos y aptitudes generales 

Los contables tienen que ser capaces de aplicar los conocimientos teóricos a las situaciones prácticas 

de la vida real, utilizando las aptitudes con el fin de analizar, interpretar, sintetizar, evaluar y 

comunicar la información. La mejor forma de adquirir estas aptitudes es a través de un período de 

formación general previo a la formación profesional (AICPA, 2006). Sin embargo, hay que reconocer 

que ciertos elementos de los conocimientos y aptitudes se adquieren con frecuencia simultáneamente 

con la formación general y la formación profesional y también con la experiencia práctica (IFAC 

2001; Burns y Baldvinsdottir, 2005).  

Tal y como mostramos en la Tabla IV.1., en las universidades brasileñas el conocimiento de la 

formación general, llega a un índice medio de 74.08% y los índices medios presentados en las 

universidades españolas y portuguesas son respectivamente de 19.05% y 23.57%. Cabe destacar que la 

asignatura de sociología es la más comúnmente presentada en las universidades de los tres países. Se 

resalta la importancia de la asignatura de Ética General que en las universidades brasileñas alcanza 

92.74% de participación en los currículos, mientras que en España y Portugal esta participación es 

solamente de 18.33% y 25.00% respectivamente.  
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Tabla IV.1 

CONOCIMIENTOS DE FORMACIÓN GENERAL
ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO

Comunicación Empresarial 120 96,77% 11 18,33% 3 15,00%
Ética General 115 92,74% 11 18,33% 5 25,00%
Filosofía de la Ciencia 90 72,58% 1 1,67% 0 0,00%
Metodología de la Investigación 110 88,71% 1 1,67% 2 10,00%
Nociones de Sicología 82 66,13% 18 30,00% 3 15,00%
Sociología 110 88,71% 36 60,00% 17 85,00%
Teorías de la Cultura 16 12,90% 2 3,33% 3 15,00%
Média de las Asignaturas de Formación General 92 74,08% 11 19,05% 5 23,57%

BRASIL ESPAÑA PORTUGAL

TABLA DE CONOCIMIENTOS CONTEMPLADOS EN LAS UNIVERSI DADES POR PAÍSES

  

Cuando se observan los resultados presentados por la investigación a los profesionales de los tres 

países, se confirma que las universidades están preparando a profesionales con el conocimiento de 

formación general de acuerdo con la expectativa de los profesionales de cada país. En Brasil, se pone 

de manifiesto la exigencia del mercado con la formación general del nuevo profesional en los aspectos 

relativos a ética general y metodología de la investigación, siendo el resto de materias consideradas de 

importancia media o superior. Para los profesionales españoles el conocimiento de la formación 

general es de importancia mediana, sin embargo para las asignaturas de ética general y de 

comunicación empresarial los índices están sobre el promedio. Valores éstos que son distintos de la 

atención dispensada por las universidades españolas. Se destaca que para los profesionales españoles, 

la asignatura de filosofía de la ciencia es de baja importancia. En Portugal los profesionales siguen la 

misma tendencia de los profesionales españoles y brasileños, o sea la asignatura de ética general es la 

de mayor importancia y las demás siguen una tendencia mediana de importancia. En la investigación 

con los profesionales de los tres países, teniendo en consideración los indicadores de la “moda” y 

“promedio”, los resultados presentan una misma tendencia para las contestaciones de los profesionales 

brasileños y portugueses, con la divergencia para los españoles. La excepción es la asignatura de 

psicología, donde, en los tres países, los profesionales la consideran como una asignatura de 

importancia mediana, tal y como presentamos en la Tabla IV.2. 
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Tabla IV.2  

TABLA DE CONOCIMIENTO DE FORMACIÓN GENERAL – ENCUESTA 

7.1 Conocimientos de Formación General
PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA

1 - Comunicación Empresarial 2,9 3 3,8 4 3,1 3
2 - Ética General 5,0 5 4,3 4 5,0 5
3 - Filosofía de la Ciencia 3,9 4 2,2 2 3,6 4
4 - Metodología de la Investigación 4,5 4 3,6 3 4,4 4
5 - Nociones de Sicología 3,5 3 3,1 3 3,3 3
6 - Sociología 4,2 4 3,4 3 4,2 4
7 - Teorías de la Cultura 3,0 3 3,3 3 3,0 3

PORTUGALESPAÑABRASIL

 

4.2. Conocimientos de formación profesional 

Los conocimientos de formación profesional, tratados en la revisión bibliográfica, para que el contable 

este preparado para enfrentarse al mercado mundializado son, por lo que se refiere a la parte de 

formación en el ámbito de la economía en general: a) conocimientos en economía; b) métodos 

cuantitativos y estadísticas empresariales; c) políticas generales de la empresa y estructuras 

organizativas básicas; d) funciones y prácticas de la gestión, el comportamiento organizativo, la 

función de la comercialización en la empresa y los principios de la actividad comercial internacional y, 

e) gestión y estrategia de las operaciones. A continuación pasamos a establecer las hipótesis para cada 

uno de los grupos. A continuación analizamos los conocimientos de contabilidad necesarios para el 

contable. 

a) Conocimientos en economía 

Los licenciados en contabilidad deben poseer conocimientos en economía como: conceptos y teorías 

de la microeconomía y la macroeconomía, conocimiento de cómo funcionan tanto su economía 

nacional y la internacional y, comprender cómo su economía nacional está interrelacionada con la 

economía mundial y apreciar la importancia del comercio internacional. 

Las universidades brasileñas no contemplan el conocimiento de la organización y de la actividad 

comercial, La parte de la economía que estudian no enfatiza sus contenidos en aspectos relacionados 

con la economía mundial y nacional. En las universidades españolas, se hace mucho énfasis en la 

materias relacionadas con la economía mundial, nacional, macroeconomía, microeconomía y 

econometría, con índices superiores al 90.00%. Las universidades portuguesas se centran, como en el 

caso de Brasil en la economía básica, pero, la economía mundial, nacional, microeconomía y 

macroeconomía tiene indicadores favorables, tal y como observamos en la Tabla IV.3. 
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En el análisis de los resultados presentados en las encuestas, la indicación es que las universidades 

reflejan los requisitos del mercado, con pequeñas divergencias. 

Tabla IV.3 

CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y LA ACTIVIDADE 
COMERCIAL - MÓDULO SOBRE ECONOMIA ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO

Econometría 0 0,00% 54 90,00% 6 30,00%
Economía Básica 118 95,16% 26 43,33% 17 85,00%
Economía Financiera 0 0,00% 20 33,33% 4 20,00%
Economía Mundial 0 0,00% 58 96,67% 16 80,00%
Economía Nacional 0 0,00% 58 96,67% 13 65,00%
Economía Sectorial 0 0,00% 11 18,33% 5 25,00%
Economía y Organización de Empresa 0 0,00% 48 80,00% 7 35,00%
Macroeconomía 0 0,00% 59 98,33% 14 70,00%
Microeconomía 0 0,00% 59 98,33% 14 70,00%
Média de las Asignaturas de Formación General 13 10,57% 44 72,78% 11 53,33%

BRASIL ESPAÑA PORTUGAL

TABLA DE CONOCIMIENTOS CONTEMPLADOS EN LAS UNIVERSI DADES POR PAÍSES

 

Por su parte los profesionales brasileños demuestran que el requisito del mercado con la formación en 

el conocimiento de la organización y de la actividad comercial - el módulo de la economía - es mayor 

que el ofrecido por las universidades. El mercado brasileño exigige más allá de la formación básica en 

economía, o sea, la formación en economía mundial, nacional, macroeconomía y microeconomía, son 

conocimientos exigidos por el mercado brasileño. 

Para los profesionales españoles éste es un modulo de gran importancia para la formación de los 

contables, siendo que las asignaturas de econometría y la economía financiera son asignaturas con una 

valoración mediana de importancia por parte de estos profesionales. 

Los profesionales portugueses siguen la tendencia de los profesionales brasileños y españoles. 

Destacan la necesidad de conocimientos amplios en economía, resaltando que la asignatura con menor 

importancia es economía financiera, siguiendo la tendencia de los otros dos países. Esta información 

aparece en la Tabla IV.4. 
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Tabla IV.4 

TABLA DE CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD 

COMERCIAL – MODULO DE ECONOMÍA 

7.2 Conocimientos de la Organización y de la Actividad Comercial
la Actividad Comercial PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA

1 - Econometría 2,7 3 4,8 5 2,8 3
2 - Economía Básica 4,7 5 3,9 4 4,6 5
3 - Economía Financiera 2,4 2 3,6 4 2,4 2
4 - Economía Mundial 4,2 4 5,0 5 4,2 4
5 - Economía Nacional 4,6 5 5,0 5 4,4 4
6 - Economía Sectorial 3,3 3 3,4 3 3,3 3
7 - Economía y Organización de Empresa 3,8 4 4,4 4 3,7 4
8 - Macroeconomía 4,4 4 5,0 5 4,5 4
9 - Microeconomía 4,4 4 5,0 5 4,5 4

1 - Módulo sobre Economía

ESPAÑABRASIL PORTUGAL

  

b) Conocimientos en métodos cuantitativos y estadísticas empresariales 

Respecto a los conocimientos en métodos cuantitativos y estadísticos empresariales, los contables 

deben poseer conocimientos para calcular y utilizar determinados instrumentos cuantitativos en las 

actividades prácticas de las empresas ya sean privada o públicas. Como complemento a su formación, 

debe ser capaz de formular problemas en términos matemáticos, resolverlos e interpretar los 

resultados, como también debe conocer el funcionamiento y la aplicación de las técnicas estadísticas, 

con inclusión de los métodos de presentación de datos, que sean pertinentes en un entorno empresarial.  

Las universidades brasileñas, españolas y portugueses contemplan el conocimiento de la organización 

y de la actividad comercial - módulo de los métodos cuantitativos estadísticos- han obtenido muy 

buenos resultados tal y como mostramos en la Tabla IV.5. 

Tabla IV.5 

CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y LA ACTIVIDADE COME RCIAL
MÓDULO SOBRE LOS MÉTODOS CUANTITATIVOS Y ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO

LAS ESTADÍSTICAS PARA LAS EMPRESAS 
Estadística y Introducción a la Econometría 123 99,19% 60 100,00% 20 100,00%
Matemática Básica 123 99,19% 56 93,33% 20 100,00%
Matemática Financiera 122 98,39% 55 91,67% 20 100,00%
Média de las Asignaturas de Formación General 123 98,92% 57 95,00% 20 100,00%

BRASIL ESPAÑA PORTUGAL

TABLA DE CONOCIMIENTOS CONTEMPLADOS EN LAS UNIVERSIDA DES POR PAÍSES

 

Tal y como representamos en la Tabla IV.6, para los profesionales encuestados, en los tres países, el 

modulo es de importancia máxima, con excepción de la asignatura de matemática básica que para los 

profesionales españoles es de importancia mediana. 
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Tabla IV.6  

TABLA DE CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA ACTIVIDADCOMERCIAL – 

MODULO SOBRE MÉTODOS CUANTITATIVOS Y LAS ESTADÍSTICAS PARA LAS 

EMPRESAS - ENCUESTAS 

 

c) Conocimientos en políticas generales de la empresa y de las estructuras organizativas 

básicas 

Con esos conocimientos, los licenciados con capacidades para actuar mundialmente, deben saber sobre 

los conceptos centrales de los diferentes tipos de organizaciones y su funcionamiento en el contexto 

práctico del entorno empresarial, las distintas formas de estructuras organizativas; explicar la 

naturaleza y la finalidad de las estrategias, los valores y las políticas que tienen vigencia en las 

organizaciones; exponer el funcionamiento de la estructura empresarial formal; explicar cómo el 

entorno sociocultural y político afecta al modo en que las organizaciones realizan sus actividades; 

explicar los efectos de las modificaciones tecnológicas sobre las organizaciones; apreciar los desafíos 

únicos a que han de hacer frente las empresas pequeñas; y comprender cómo las organizaciones sin 

fines lucrativos funcionan de manera diferente a las empresas cuyo objetivo es la obtención de 

beneficios.  

En la asignatura de comportamiento organizativo las universidades portuguesas sobrepasan a las 

brasileñas y a las españolas, y en las asignaturas de historia de la empresa e investigación del mercado 

las universidades brasileñas son sobrepasadas por las universidades españolas y portuguesas Los 

resultados los presentamos en la Tabla IV.7. 

1 - Estadística y Introducción a la Econometría 4,9 5 5,0 5 4,9 5
2 - Matemática Básica 4,8 5 3,4 3 4,7 5
3 - Matemática Financiera 5,0 5 5,0 5 5,0 5

2 - Módulo sobre los Métodos Cuantitativos y las Es tadísticas para las Empresas

7.2 Conocimientos de la Organización y de la Actividad Comercial
la Actividad Comercial PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA

ESPAÑABRASIL PORTUGAL
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Tabla IV.7 

CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y LA ACTIVIDADE COME RCIAL
MÓDULO SOBRE LAS POLÍTICAS GENERALES DE LAS EMPRESAS ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO

Y LAS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS BÁSICAS
Comportamiento Organizativo 82 66,13% 10 16,67% 18 90,00%
Creación de Empresas 79 63,71% 13 21,67% 4 20,00%
Estructura Organizativa 119 95,97% 4 6,67% 2 10,00%
Historia de la Empresa 0 0,00% 9 15,00% 4 20,00%
Investigación de Mercados 0 0,00% 6 10,00% 4 20,00%
Teoría de la Organización 119 95,97% 2 3,33% 4 20,00%
Média de las Asignaturas de Formación General 67 53,63% 7 12,22% 6 30,00%

BRASIL ESPAÑA PORTUGAL

TABLA DE CONOCIMIENTOS CONTEMPLADOS EN LAS UNIVERSIDA DES POR PAÍSES

 

Tal y como observamos en la Tabla IV.8., para los profesionales españoles las asignaturas de esto 

modulo son importantes en la formación del contable, señalando indicadores de “promedio” y de 

“moda” superiores a los referidos por los profesionales brasileños y portugueses, principalmente en las 

asignaturas de creación de compañías, estructura organizativa y teoría de las organizaciones. 

Tabla IV.8   

TABLA DE CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD 

COMERCIAL – MODULO SOBRE POLÍTICAS GENERALES DE LAS EMPRESAS Y LAS 

ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS BÁSICAS - ENCUESTAS 

 

d) Funciones y prácticas de la gestión, el comportamiento organizativo, la función 

comercial y los principios de la actividad comercial internacional 

El objetivo de este módulo es facilitar a los licenciados de las universidades brasileñas, españolas y 

portuguesas la comprensión de las diferentes funciones, derechos y responsabilidades de los ejecutivos 

y gerentes de las empresas, la importancia de la ética en la actividad comercial y cómo operan las 

empresas internacionales.  

Las universidades españolas contemplan todas las asignaturas en buenos porcentajes. Las 

universidades portuguesas se limitan a los conocimiento de dirección de la producción, dirección de 

1 - Comportamiento Organizativo 3,7 4 4,1 4 3,7 4
2 - Creación de Empresas 3,5 3 4,2 4 3,8 3
3 - Estructura Organizativa 4,3 4 5,0 5 4,2 4
4 - Historia de la Empresa 2,9 3 3,5 3 3,0 3
5 - Investigación de Mercados 4,0 4 4,2 4 3,9 4
6 - Teoría de la Organización 3,3 3 4,6 5 3,1 3

3 - Módulo sobre las Políticas Generales de las Emp resas y las Estructuras Organizativas Básicas

7.2 Conocimientos de la Organización y de la Actividad Comercial
la Actividad Comercial PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA

ESPAÑABRASIL PORTUGAL
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recursos humanos y de la dirección financiera. En las universidades brasileñas el único contenido 

contemplado es el de dirección financiera, conforme enseñado en la Tabla IV.9. 

Tabla IV.9 

CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y LA ACTIVIDADE COME RCIAL
MÓDULO SOBRE LAS FUNCIONES Y PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO

EL COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO, ...
Dirección Comercial 0 0,00% 53 88,33% 0 0,00%
Dirección de Empresas 0 0,00% 27 45,00% 0 0,00%
Dirección de Marketing 0 0,00% 37 61,67% 0 0,00%
Dirección de Operaciones 0 0,00% 38 63,33% 0 0,00%
Dirección de la Producción 0 0,00% 36 60,00% 20 100,00%
Dirección de Recursos Humanos 0 0,00% 55 91,67% 20 100,00%
Dirección Financiera 119 95,97% 56 93,33% 20 100,00%
Média de las Asignaturas de Formación General 17 13,71% 43 71,90% 9 42,86%

BRASIL ESPAÑA PORTUGAL

TABLA DE CONOCIMIENTOS CONTEMPLADOS EN LAS UNIVERSIDA DES POR PAÍSES

 

En la encuesta, los profesionales confirman las tendencias presentadas por las universidades en los tres 

países, es decir, las asignaturas de dirección financiera y dirección de empresas son las asignaturas de 

mayor importancia para los profesionales de los tres países y de modo general los profesionales 

españoles son los que consideran  este tipo de contenido uno de los más importante para la formación 

del contable, conforme enseñado en la Tabla IV.10.  

Tabla IV.10  

TABLA DE CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD 

COMERCIAL – MODULO SOBRE FUNCIONES PRÁCTICAS DE LA GESTIÓN, EL 

COMPORTAMIENTO ORGANIZATIVO - ENCUESTAS 

 

e) Gestión y estrategia de las operaciones 

En este módulo llama la atención el hecho de que las decisiones estratégicas son el resultado de la 

elección entre diferentes opciones competidoras que lleva a cabo la dirección de una organización. En 

ese sentido se examina el proceso de adopción de decisiones y la necesidad de ponderar los 

1 - Dirección Comercial 4,1 4 5,0 5 4,2 4
2 - Dirección de Empresas 4,6 5 5,0 5 4,5 5
3 - Dirección de Marketing 3,3 3 4,6 5 3,5 3
4 - Dirección de Operaciones 2,7 3 4,0 4 2,6 3
5 - Dirección de la Producción 2,7 3 4,0 4 2,7 3
6 - Dirección de Recursos Humanos 3,7 4 5,0 5 3,8 4
7 - Dirección Financiera 4,8 5 5,0 5 4,9 5

4 - Módulo sobre las Funciones y Prácticas de la Ge stión, el Comportamiento Organizativo, ....

7.2 Conocimientos de la Organización y de la Actividad Comercial
la Actividad Comercial PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA

ESPAÑABRASIL PORTUGAL
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argumentos, hacer elecciones y llegar a la conclusión de que, en la mayor parte de las circunstancias, 

no existe sólo una solución posible. Las universidades españolas y portuguesas contemplan todas las 

asignaturas, siendo que las asignaturas de  gerencia de la calidad y la de teoría y método de decisión 

con poca adherencia. Ya las universidades brasileñas contemplaban solamente la asignatura de 

gerencia de la tecnología con indicador significativo, tal y como se muestra en la Tabla IV.11. 

Tabla IV.11 

 

 

 

 

En las respuestas de los profesionales brasileños y portugueses quedo claro que los conocimientos en 

gestión no son prioritarios, presentando una indicación de importancia mediana. Para los profesionales 

españoles el modulo de gestión estratégica y de las operaciones es de importancia máxima para la 

formación del contable, conforme lo presentamos en la Tabla IV.12.  

Tabla IV.12  

CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL: GESTIÓN 

Y ESTRATEGIA DE LAS OPERACIONES  

 

f) Tecnología de la información 

Con esos conocimientos los licenciados en contabilidad tendrán conciencia de la contribución de los 

sistemas de información al logro de los objetivos y la satisfacción de las necesidades de la empresa a 

fin de comprender los procedimientos referentes al desarrollo, la introducción y la utilización de 

1 - Gestión  de Marketing 3,3 3 4,6 5 3,4 3
2 - Gestión de la Calidad 2,4 3 3,8 4 2,5 2
3 - Gestión de Recursos Humanos 3,9 4 5,0 5 4,0 4
4 - Gestión Estratégica 4,3 4 5,0 5 4,2 4
5 - Gestión de la Tecnología 3,3 3 4,6 5 3,5 3
6 - Teoría y Métodos de Decisión  3,3 3 4,6 5 3,2 3

5 - Módulo sobre la Gestión y Estrategia de Las Ope raciones

7.2 Conocimientos de la Organización y de la Actividad Comercial
la Actividad Comercial PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA

ESPAÑABRASIL PORTUGAL

 

CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y LA ACTIVIDADE CO MERCIAL
MÓDULO SOBRE LA GESTIÓN Y ESTRATEGIA DE LAS OPERACI ONES ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO

Gestión  de Marketing 0 0,00% 49 81,67% 20 100,00%
Gestión de la Calidad 0 0,00% 8 13,33% 4 20,00%
Gestión de Recursos Humanos 0 0,00% 53 88,33% 20 100,00%
Gestión Estratégica 9 7,26% 56 93,33% 18 90,00%
Gestión de la Tecnología 63 50,81% 27 45,00% 3 15,00%
Teoría y Métodos de Decisión 15 12,10% 17 28,33% 8 40,00%
Média de las Asignaturas de Formación General 15 11,69% 35 58,33% 12 60,83%

BRASIL ESPAÑA PORTUGAL

TABLA DE CONOCIMIENTOS CONTEMPLADOS EN LAS UNIVERSI DADES POR PAÍSES
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sistemas informaticos integrados de gestión, y su utilidad y aplicación en la situación real de la 

empresa.  

Las universidades generalmente centran los estudios en asignaturas de conocimientos básicos de 

informática, sin embargo la asignatura de sistemas de información también se contemplan en un gran 

número de universidades. La deficiencia presentada por las universidades esta en la utilización de la 

tecnología en situaciones reales como en la asignatura de juegos de empresas, conforme lo 

presentamos en la Tabla IV.13. 

Tabla IV.13 

 

Las expectativas de los profesionales de los tres países reflejan lo que las universidades  ofrecen a los 

alumnos, o sea, para estos profesionales el contenido de la tecnología de la  información están 

centrados en informática y en sistemas de la información, siendo las asignaturas de juegos de empresas 

consideradas de importancia mediana, tal y como representamos en la Tabla IV.14.  

Tabla IV.14  

CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL: GESTIÓN 

Y ESTRATEGIA DE LAS OPERACIONES 

 

g) Contabilidad básica y preparación de estados financieros; la profesión del contable y las 

normas internacionales de contabilidad: 

El objetivo de este módulo es proporcionar a los candidatos una compresión básica de los principios y 

conceptos de la contabilidad así como de su aplicabilidad e importancia en el contexto nacional y 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACÍON
MÓDULO SOBRE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACÍON ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO
Informática 118 95,16% 27 45,00% 18 90,00%
Juegos de Empresa 10 8,06% 6 10,00% 4 20,00%
Sistemas de Información 63 50,81% 26 43,33% 16 80,00%
Média de las Asignaturas de Formación General 64 51,34% 20 32,78% 13 63,33%

BRASIL ESPAÑA PORTUGAL

TABLA DE CONOCIMIENTOS CONTEMPLADOS EN LAS UNIVERSI DADES POR PAÍSES

7.3 Conocimientos Tecnología de la Información
PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA

1 - Informática 5,0 5 4,6 5 5,0 5
2 - Juegos de Empresa 3,3 3 3,6 4 3,4 3
3 - Sistemas de Información 4,5 4 4,8 5 4,5 5

BRASIL ESPAÑA PORTUGAL
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capacitarles para que apliquen estos principios y conceptos a la preparación de información financiera 

y relacionada con las finanzas para cumplir obligaciones internas y externas.  

Las universidades brasileñas, españolas y portuguesas además de centrar sus enseñanzas en la 

contabilidad general, también hacen enfasis en un buen numero la asignatura de contabilidad 

internacional, tal y como se muestra en la Tabla IV.15. 

Tabla IV.15 

 

Para los profesionales de los tres países,  este módulo en contabilidad y la preparación básicas de 

estados financieros es de importancia máxima, en cambio la asignatura de la historia de la contabilidad 

se presenta como importante para la formación de contable, conforme mostramos en la Tabla IV.16.  

Tabla IV.16  

CONOCIMIENTOS CONTABLES Y RELACIONES CON LA CONTABILIDAD: 

CONTABILIDAD BÁSICA Y PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

h) Prácticas avanzadas de contabilidad financiera  

En este módulo los estudiantes deben adquirir conocimientos y una comprensión sólidas de los 

principios y conceptos de contabilidad y pueden empezar a aplicar estos fundamentos a las situaciones 

que normalmente encontrarán en la práctica.  

CONOCIMIENTOS CONTABLES Y RELACIONADOS CON LA CONTA BILIDAD
MÓDULO SOBRE CONTABILIDAD BÁSICA,  ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO

PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, ...
Contabilidad General 124 100,00% 46 76,67% 18 90,00%
Contabilidad Internacional 110 88,71% 28 46,67% 9 45,00%
Historia de la Contabilidad 0 0,00% 1 1,67% 0 0,00%
Teoría de la Contabilidad 115 92,74% 1 1,67% 3 15,00%
Média de las Asignaturas de Formación General 87 70,36% 19 31,67% 8 37,50%

BRASIL ESPAÑA PORTUGAL

TABLA DE CONOCIMIENTOS CONTEMPLADOS EN LAS UNIVERSI DADES POR PAÍSES

7.4 Conocimientos Contables y 
 Relacionados con la Contabilidad PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA

1 - Contabilidad General 5,0 5 5,0 5 5,0 5
2 - Contabilidad Internacional 4,7 5 4,4 4 4,6 5
3 - Historia de la Contabilidad 4,3 4 3,8 4 4,3 4
4 - Teoría de la Contabilidad 5,0 5 4,5 5 5,0 5

1 - Módulo sobre Contabilidad Básica y Preparación de Estados Financieros, .....

ESPAÑA PORTUGALBRASIL
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En la Tabla IV.17, observamos como las universidades de los tres países centran sus esfuerzos 

ofreciendo la asignatura de contabilidad financiera, sin embargo la contabilidad publica también es 

ofrecida en un buen numero de universidades, principalmente en las brasileñas  

Tabla IV.17 

 

Los profesionales confirman la tendencia de las universidades de los tres países investigados, en la 

medida que confieren un grado de importancia máximo para las asignaturas de la contabilidad de la 

sociedad, la contabilidad financiera y la contabilidad publica. Es importante destacar que las demás 

asignaturas también son consideradas importantes para la formación de los contables, según los 

encuestados de los tres países. Ver tabla VI.18. 

Tabla IV.18   

CONOCIMIENTO CONTABLES Y RELACIONES CON LA CONTABILIDAD: PRACTICAS 

AVANZADAS DE CONTABILIDAD FINANCIERA 

 

CONOCIMIENTOS CONTABLES Y RELACIONADOS CON LA CONTA BILIDAD
MÓDULO SOBRE PRÁCTICAS AVANZADAS DE CONTABILIDAD FI NANCIERA ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO

Contabilidad Agraria 21 16,94% 6 10,00% 0 0,00%
Contabilidad Bancaria y Bursátiles 53 42,74% 17 28,33% 3 15,00%
Contabilidad de Cooperativas 12 9,68% 1 1,67% 0 0,00%
Contabilidad de Empresa Turística 0 0,00% 1 1,67% 1 5,00%
Contabilidad de Empresas Sin Ganancia 15 12,10% 0 0,00% 3 15,00%
Contabilidad de Sociedades 87 70,16% 16 26,67% 3 15,00%
Contabilidad Financiera 124 100,00% 47 78,33% 19 95,00%
Contabilidad Hospitalaria 7 5,65% 0 0,00% 0 0,00%
Contabilidad Industrial 62 50,00% 8 13,33% 1 5,00%
Contabilidad Inmobiliaria 9 7,26% 5 8,33% 0 0,00%
Contabilidad Medio Ambiental 0 0,00% 3 5,00% 0 0,00%
Contabilidad Presupuestaria 38 30,65% 9 15,00% 1 5,00%
Contabilidad Publica 117 94,35% 23 38,33% 9 45,00%
Média de las Asignaturas de Formación General 42 33,81% 10 17,44% 3 15,38%

BRASIL ESPAÑA PORTUGAL

TABLA DE CONOCIMIENTOS CONTEMPLADOS EN LAS UNIVERSI DADES POR PAÍSES

7.4 Conocimientos Contables y 
 Relacionados con la Contabilidad PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA

ESPAÑA PORTUGALBRASIL

1 - Contabilidad Agraria 3,7 3 3,4 3 3,8 4
2 - Contabilidad Bancaria y Bursátiles 3,8 4 5,0 5 3,9 4
3 - Contabilidad de Cooperativas 3,5 3 4,1 4 3,6 4
4 - Contabilidad de Empresa Turística 3,3 3 4,2 4 3,4 3
5 - Contabilidad de Empresas Sin Ganancia 4,3 4 5,0 5 4,2 4
6 - Contabilidad de Sociedades 5,0 5 3,5 3 5,0 5
7 - Contabilidad Financiera 5,0 5 4,2 4 5,0 5
8 - Contabilidad Hospitalaria 2,8 3 5,0 5 2,9 3
9 - Contabilidad Industrial 3,2 3 4,6 5 3,3 3
10-Contabilidad Inmobiliaria 2,5 2 3,8 4 2,4 2
11-Contabilidad Medio Ambiental 3,7 4 5,0 5 3,6 4
12-Contabilidad Presupuestaria 3,3 3 5,0 5 3,4 3
13-Contabilidad Publica 3,8 4 4,6 5 3,7 4

2 - Módulo sobre Prácticas Avanzadas de Contabilida d Financiera
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i) Principios relativos a la presentación de informes financieros avanzados. 

Con esos conocimientos los licenciados deben ejercitar las técnicas adquiridas tomando como 

referencia contabilidades realizadas por contables profesionales y evaluar casos contables corrientes o 

nuevos para adoptar las medidas pertinentes, bien sea analizar e interpretar estados financieros como 

otra información conexa. 

En la Tabla IV.19, vemos como la asignatura de análisis de estados financieros y la de contabilidad 

avanzada están presentes en el 60.48% de las universidades brasileñas y un 25% en las universidades 

portuguesas.  

Tabla IV.19 

 

La contestación de los profesionales indica que las asignaturas de este modulo son importantes para la 

formación del contable. Todavía para los profesionales españoles, el contenido de este modulo son 

importantísimos, conforme mostramos en la Tabla IV 20.  

Tabla IV.20  

CONOCIMIENTOS CONTABLES Y RELACIONES CON LA CONTABILIDADPRINCIPIOS 

RELATIVOS A LA PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS 

AVANZADOS

 

1 – Analices de los Estados Contables 5,0 5 5,0 5 5,0 5
2 - Contabilidad Consolidación de los Estados Contables 3,7 4 5,0 5 3,8 4
3 - Contabilidad Avanzada 4,3 4 5,0 5 4,2 4
4 - Tópicos Especiales de Contabilidad 3,7 4 5,0 5 3,9 4

3 - Módulo sobre Principios Relativos a la Presenta ción de Informes Financieros Avanzados

7.4 Conocimientos Contables y 
 Relacionados con la Contabilidad PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA

ESPAÑA PORTUGALBRASIL

CONOCIMIENTOS CONTABLES Y RELACIONADOS CON LA CONTA BILIDAD
MÓDULO SOBRE PRINCIPIOS RELATIVOS A LA PRESENTACIÓN  ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO

DE INFORMES FINANCIEROS AVANZADOS
Analices de los Estados Contables 122 98,39% 39 65,00% 10 50,00%
Consolidación de los Estados Contables 0 0,00% 21 35,00% 2 10,00%
Contabilidad Avanzada 75 60,48% 0 0,00% 5 25,00%
Tópicos Especiales de Contabilidad 17 13,71% 1 1,67% 3 15,00%
Média de las Asignaturas de Formación General 54 43,15% 15 25,42% 5 25,00%

BRASIL ESPAÑA PORTUGAL

TABLA DE CONOCIMIENTOS CONTEMPLADOS EN LAS UNIVERSI DADES POR PAÍSES
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j) Contabilidad de gestión – conceptos básicos 

El objetivo de este módulo es proporcionar una base sólida en técnicas cuantitativas y métodos para el 

cálculo de costes aplicables a cualquier topología de empresa. Además hacer demostraciones de los 

métodos para calcular el costo de los productos y servicios que sean adecuados a una diversidad de 

empresas distintas e ilustrar; y evaluar métodos para calcular los costes de absorción y los costos 

marginales así como otros métodos y técnicas de contabilidad de gestión; 

Tal y como ponemos de manifiesto en la Tabla IV.21, en las universidades brasilenãs, el 100% 

imparten asignaturas de esto modulo y en las españolas un 45%. Por su parte en las universidades 

portuguesas el 27,50% imparte disciplinas específicas de estos contenidos. 

Tabla IV.21 

 

Para los profesionales brasileños y portugueses que respondieron la encueta, estos contenidos son de 

importancia máxima para la formación del contable, mientras que para los españoles es de mucha 

importancia, tal y como se aprecia en la Tabla IV.22. 

Tabla IV.22  

CONOCIMIENTOS CONTABLES Y RELACIONES CON LA CONTABILIDAD: 

CONTABILIDAD DE GESTIÓN  

 

7.4 Conocimientos Contables y 
 Relacionados con la Contabilidad PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA

ESPAÑA PORTUGALBRASIL

1 - Analices de Costos 5,0 5 4,4 4 5,0 5
2 - Contabilidad de Costos 5,0 5 4,4 4 5,0 5

4 - Módulo sobre Contabilidad de Gestión – Concepto s Básicos

CONOCIMIENTOS CONTABLES Y RELACIONADOS CON LA CONTA BILIDAD
MÓDULO SOBRE CONTABILIDAD DE GESTIÓN – CONCEPTOS BÁ SICOS ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO

Analices de Costos 124 100,00% 40 66,67% 5 25,00%
Contabilidad de Costos 124 100,00% 14 23,33% 6 30,00%
Média de las Asignaturas de Formación General 124 100,00% 27 45,00% 6 27,50%

BRASIL ESPAÑA PORTUGAL

TABLA DE CONOCIMIENTOS CONTEMPLADOS EN LAS UNIVERSI DADES POR PAÍSES
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k) Contabilidad de gestión – información para la planificación, adopción de decisiones y el 

control 

Con este módulo los licenciados deben preparar y analizar datos sobre contabilidad, aplicarlos a una 

diversidad de situaciones de planificación, control y adopción de decisiones y adaptarlo a los cambios; 

deben poder utilizar técnicas de contabilidad de gestión en casos de planificación, control y adopción 

de decisiones; interpretar la información adquirida con esas técnicas; explicar los métodos prácticos 

actuales utilizados en la adopción de decisiones de gestión financiera y la influencia de las 

circunstancias en esas decisiones; examinar los objetivos de la contabilidad de gestión y su función 

como parte de un sistema de información. 

Tal y como se observa en la Tabla IV.23, las universidades brasileñas son las que más contemplan 

estos contenidos. 

Tabla IV.23 

 

En la Tabla IV.24, se pone de manifiesto como los profesionales españoles identifican como de 

importancia máxima las asignaturas de contabilidad de gestión y de control de gestión, en la formación 

del contable. Los profesionales portugueses y brasileños siguen la tendencia identificada en la 

investigación con las universidades. 

CONOCIMIENTOS CONTABLES Y RELACIONADOS CON LA CONTA BILIDAD
MÓDULO SOBRE CONTABILIDAD DE GESTIÓN – INFORMACIÓN DESTINADA ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO

A LA PLANIFICACIÓN, LA ADOPCIÓN DE DECISIONES Y EL CONTROL
Contabilidad de Gestión 99 79,84% 1 1,67% 12 60,00%
Control de Gestión 57 45,97% 9 15,00% 12 60,00%
Média de las Asignaturas de Formación General 78 62,90% 5 8,33% 12 60,00%

BRASIL ESPAÑA PORTUGAL

TABLA DE CONOCIMIENTOS CONTEMPLADOS EN LAS UNIVERSI DADES POR PAÍSES
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Tabla IV.24 

CONOCIMIENTOS CONTABLES Y RELACIONES CON LA CONTABILIDAD 

CONTABILIDAD DE GESTIÓN: PLANIFICACIÓN, ADOPCIÓN DE DECISIONES Y 

CONTROL 

 

l) Imposición fiscal 

El objetivo de este módulo es proporcionar fundamentos sólidos en materias fiscales básicas que el 

licenciado puede encontrar en la práctica durante la primera fase de sus actividades profesionales y 

dotarle de los medios para solucionar en el futuro problemas no estructurados. 

Las universidades brasileñas, españolas y portugueses ofrecen asignaturas que abordan los aspectos 

relacionados con el conocimiento en imposición fiscal, conforme la Tabla IV.25. 

Tabla IV.25 

CONOCIMIENTOS CONTABLES Y RELACIONADOS CON LA CONTA BILIDAD
MÓDULO SOBRE IMPOSICIÓN FISCAL ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO

Contabilidad Fiscal e Tributaria 77 62,10% 43 71,67% 18 90,00%
Derecho Tributario 119 95,97% 19 31,67% 4 20,00%
Média de las Asignaturas de Formación General 98 79,03% 31 51,67% 11 55,00%

BRASIL ESPAÑA PORTUGAL

TABLA DE CONOCIMIENTOS CONTEMPLADOS EN LAS UNIVERSI DADES POR PAÍSES

 

Para los profesionales la necesidad de asignaturas relacionadas con la contabilidad fiscal y tributaria es 

una unanimidad. Para la asignatura de derecho tributaria los contables la eligen como importantísima 

para la formación del contable, conforme la Tabla VI.26. 

1 - Contabilidad de Gestión 5,0 5 5,0 5 5,0 5
2 - Control de Gestión 4,4 4 5,0 5 4,4 4

5 - Módulo sobre Contabilidad de Gestión – Informac ión Destinada a la Planificación, la Adopción de De cisiones y el Control

7.4 Conocimientos Contables y 
 Relacionados con la Contabilidad PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA

ESPAÑA PORTUGALBRASIL
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Tabla VI.26  

CONOCIMIENTOS CONTABLES Y RELACIONES CON LA CONTABILIDAD: 

IMPOSICIÓN FISCAL  

 

m) Derecho mercantil y de la empresa 

El objetivo de este contenido es facilitar el conocimiento del marco jurídico general del país en que 

operan los contables profesionales.  

En las universidades de los tres países las asignaturas de derecho de las empresas, derecho societario y 

derecho de trabajo presentan altos porcentajes de incidencia, tal y como se representa en la Tabla 

IV.27. 

Tabla IV.27 

CONOCIMIENTOS CONTABLES Y RELACIONADOS CON LA CONTA BILIDAD
MÓDULO SOBRE DERECHO MERCANTIL Y DE LAS EMPRESAS ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO

Derecho Administrativo 0 0,00% 7 11,67% 2 15,00%
Derecho de las Empresas 0 0,00% 42 70,00% 15 75,00%
Derecho Laboral 116 93,55% 44 73,33% 12 60,00%
Derecho Mercantil y Societario 120 96,77% 35 58,33% 10 50,00%
Introducción al Derecho 121 97,58% 17 28,33% 17 85,00%
Média de las Asignaturas de Formación General 71 57,58% 29 48,33% 11 56,00%

BRASIL ESPAÑA PORTUGAL

TABLA DE CONOCIMIENTOS CONTEMPLADOS EN LAS UNIVERSI DADES POR PAÍSES

 

Las asignaturas de derecho laboral y derecho mercantil y societarios son unanimidades por los 

profesionales de los tres países. Ya la asignatura de derecho de las empresas para los profesionales 

brasileños y portugueses, es de importancia medida lo que se distingue de los profesionales españoles 

que entienden ser importantísima, conforme enseñado en la Tabla IV.28  

1 - Contabilidad Fiscal e Tributaria 5,0 5 5,0 5 5,0 5
2 - Derecho Tributario 4,8 5 4,0 4 4,7 5

6 - Módulo sobre Imposición Fiscal

7.4 Conocimientos Contables y 
 Relacionados con la Contabilidad PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA

ESPAÑA PORTUGALBRASIL
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Tabla IV.28 

CONOCIMIENTOS CONTABLES Y RELACIONES CON LA CONTABILIDAD: DERECHO 

MERCANTIL Y DE LAS EMPRESAS 

 

n) Principios fundamentales de la auditoria 

En este módulo las licenciaturas en contabilidad deben preparar los profesionales con conocimientos 

básicos sobre la naturaleza y los objetivos de la auditoria y la práctica general de éstas  

La asignatura de auditoria contable es ministrada en la gran mayoría de las universidades brasileñas, 

españolas y portuguesas, con porcentajes de 100% para las brasileñas, el 75% para las españolas y el 

80% para las  portuguesas, tal y como presentamos en la Tabla IV.29. 

Tabla IV.29 

 

Para los profesionales brasileños, españoles y portugueses encuestados, esta asignatura es de 

indicación unánime. 

7.4 Conocimientos Contables y 
 Relacionados con la Contabilidad PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA

ESPAÑA PORTUGALBRASIL

1 - Derecho Administrativo 3,4 3 3,6 3 3,2 3
2 - Derecho de las Empresas 3,3 3 5,0 5 3,3 3
3 - Derecho Laboral 5,0 5 5,0 5 5,0 5
4 - Derecho Mercantil y Societario 5,0 5 5,0 5 5,0 5
5 - Introducción al Derecho 3,4 3 3,4 3 3,4 3

7 - Módulo sobre Derecho Mercantil y de las Empresa s

CONOCIMIENTOS CONTABLES Y RELACIONADOS CON LA CONTA BILIDAD
MÓDULO DE PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LAS AUDITORIA S ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO

Auditoria Contable 123 99,19% 45 75,00% 16 80,00%
Média de las Asignaturas de Formación General 123 99,19% 45 75,00% 16 80,00%

BRASIL ESPAÑA PORTUGAL

TABLA DE CONOCIMIENTOS CONTEMPLADOS EN LAS UNIVERSI DADES POR PAÍSES
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o) Auditorias – Conceptos Avanzados 

El objetivo de este módulo es asegurar que los candidatos han adquirido un profundo conocimiento de 

los principios y conceptos de la auditoria y pueden empezar a aplicar estos fundamentos a las 

situaciones que normalmente encontrarán en la práctica, como en la gestión y en sistemas 

computerizados. 

El nivel de la disponibilidad de asignaturas de esto modulo en las universidades es muy bajo, con la 

excepción para la asignatura de pericia contable que es ofrecida en 95.16% de las universidades 

brasileñas, como aparece en la Tabla IV.30. 

Tabla VI.30 

CONOCIMIENTOS CONTABLES Y RELACIONADOS CON LA CONTA BILIDAD
MÓDULO SOBRE AUDITORIAS: CONCEPTOS AVANZADOS ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO

Auditoria de Gestión 0 0,00% 9 15,00% 1 15,00%
Auditoria Informática 0 0,00% 11 18,33% 1 5,00%
Pericia Contable 118 95,16% 0 0,00% 0 0,00%
Média de las Asignaturas de Formación General 39 31,72% 7 11,11% 1 3,33%

BRASIL ESPAÑA PORTUGAL

TABLA DE CONOCIMIENTOS CONTEMPLADOS EN LAS UNIVERSI DADES POR PAÍSES

 

 

En la investigación con los profesionales de los tres países, se observa que aunque las universidades 

no enfocan el modulo de auditoria, esto es considerado muy importante en los tres países. En España 

las asignaturas de auditoria de la gestión y de auditoria en el ambiente informatizado, son las más 

importantes en la visión de los profesionales, tal y como se muestra en la Tabla IV.31. 

Tabla IV.31  

CONOCIMIENTOS CONTABLES Y RELACIONES CON LA CONTABILIDAD: PRINCIPIOS 

DE AUDITORIA 

 

 

1 - Auditoria de Gestión 4,2 4 4,6 5 4,3 5
2 - Auditoria Informática 3,3 3 5,0 5 3,4 3
3 - Pericia Contable 5,0 5 4,2 4 5,0 5

8 - Módulo de Principios Fundamentales de las Audit orias

7.4 Conocimientos Contables y 
 Relacionados con la Contabilidad PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA

ESPAÑA PORTUGALBRASIL
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p) Financiación comercial y gestión financiera 

Con estos conocimientos el licenciado conocerá los métodos de gestión financiera empleados para 

analizar los beneficios, las ventajas de las distintas fuentes de financiación y las oportunidades de 

inversión de capital.  

Las universidades brasileñas contemplan solamente asignaturas del mercado de capitales. En las 

universidades españolas los indicadores son medianos, ya en las universidades portuguesas los índices 

son significativos en las dos asignaturas, tal y como se muestra en la Tabla VI.32. 

Tabla IV.32 

CONOCIMIENTOS CONTABLES Y RELACIONADOS CON LA CONTA BILIDAD
MÓDULO DE FINANCIACIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN FINANCIE RA ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO

Mercado Financiero 101 81,45% 26 43,33% 16 80,00%
Viabilidad Financiera de la Empresa 0 0,00% 15 25,00% 16 80,00%
Média de las Asignaturas de Formación General 51 40,73% 21 34,17% 16 80,00%

BRASIL ESPAÑA PORTUGAL

TABLA DE CONOCIMIENTOS CONTEMPLADOS EN LAS UNIVERSI DADES POR PAÍSES

 

Los profesionales encuestados indicaran que el contenido del modulo es importante,  siguiendo las 

tendencias de las universidades, tal y como se muestra en la Tabla IV.33.  

Tabla IV.33  

CONOCIMIENTOS CONTABLES Y RELACIONES CON LA CONTABILIDAD: 

FINANCIACIÓN COMERCIAL Y GESTIÓN FINANCIERA 

 

4.3. Resumen 

En esto apartado se presenta en la Tabla IV. 34, un resumen de los resultados de la presente 

invetigacion en los tres paises analizados, es decir en Brasil, España y Portugal. 

7.4 Conocimientos Contables y 
 Relacionados con la Contabilidad PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA PROMEDIO MODA

ESPAÑA PORTUGALBRASIL

1 - Mercado Financiero 4,1 4 5,0 5 4,1 4
2 - Viabilidad Financiera de la Empresa 3,5 3 4,9 5 3,6 4

10 - Módulo de Financiación Comercial y Gestión Fin anciera
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Tabla IV.34 

  TABLA DEL RESUMEN POR PAÍS 

CONOCIMIENTOS BRASIL ESPAÑA PORTUGAL 
CONOCIMIENTOS Y APTITUDES GENERALES SUFICIENTE DEFICIENTE DEFICIENTE 
CONOCIMIENTOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

MEDIANO MEDIANO MEDIANO 

Economia Deficiente Suficiente Mediano 
Métodos Cuantitativos y las Estadísticas Suficiente Suficiente Suficiente 
Políticas Generales de las Empresas y las Estructuras 
Organizativas Básicas 

Mediano Deficiente Deficiente 

Funciones y Practicas de la Gestión – 
Comportamiento Organizativo 

Deficiente Deficiente Mediano 

Gestión – Estrategia de las Operaciones Deficiente Mediano Mediano 
Tecnología de la Información Mediano Deficiente Mediano 
Contabilidad Básica y Preparación de Estados 
Financieros  

Suficiente Deficiente Deficiente 

Practicas Avanzadas de Contabilidad Financiera Mediano Deficiente Deficiente 
Principios Relativos a la Presentación de Informes 
Financieros Avanzados 

Mediano Deficiente Deficiente 

Contabilidad de Gestión – Conceptos Básicos Suficiente Mediano Deficiente 
Contabilidad de Gestión – Información destinada a la 
Planificación, la Adaptación de Decisiones y el 
Control 

Mediano Deficiente Mediano 

Imposición Fiscal Suficiente Mediano Mediano 
Derecho Mercantil y de las Empresas Mediano Mediano Mediano 
Principios Fundamentales de las Auditorias Suficiente Suficiente Suficiente 
Auditoria – Conceptos Avanzados Deficiente Deficiente Deficiente 
Financiación Comercial y Gestión Financiera Mediano Mediano Suficiente 
 

Con el resumen de la tabla se observa que en los tres países hace falta una adecuación de la enseñanza 

en contabilidad, a lo que determina la IFAC y el ISAR/UNCTAD. 

5. CO�CLUSIO�ES 

En el mundo contemporáneo de tecnología desarrollada y producción en masa, la actividad individual 

dio lugar  a la empresa, que une los esfuerzos y los capitales de todos los miembros de la colectividad 

para la producción económica de interés común. Esa comunión de interese es hoy internacional. 

Actualmente las empresas necesitan cada vez más de las informaciones contables para conocer sus 

resultados y el control que debe ser ejercido sobre su patrimonio. Este interés por los resultados es 

imprescindible para los administradores, proveedores, acreedores y el poder público.  
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Ese compendio de intereses, englobando la microeconomía empresarial, viene aumentando de manera 

aguda la responsabilidad de los Contables y exigiendo la más absoluta confianza en las informaciones 

por ellos presentadas. Por esto,  el desarrollo de especialidades en el área contable debe dar a la 

profesión de Contable enorme amplitud tanto en importancia como en responsabilidad. 

Es forzoso reconocer, todavía, que a pesar de las extraordinarias perspectivas de desarrollo 

profesional, la profesión tiene aun serios obstáculos que superar y que se pretendió identificar con esta 

investigación.  

Después de realizar el análisis de las variables que han determinado como, las universidades 

brasileñas, españolas y portuguesas están preparando a los contables y se están adecuando para actuar 

en un mercado mundializado, se pasa a exponer las conclusiones obtenidas. 

Con esta investigación, se cree que fue posible demostrar la realidad de la enseñanza superior en 

contabilidad en Brasil, España y Portugal y su relación con el mercado del trabajo en el mundo 

contemporáneo. 

Es posible afirmar de que los licenciados en contabilidad por las universidades brasileñas, españolas y 

portuguesas no están preparados, según las variables de conocimientos de formación y aptitudes 

generales, de conocimientos de formación profesional, de evaluación de la competencia profesional, 

de adquisición de experiencia profesional y de formación continuada, establecidas por el 

ISAR/UNCTAD e IFAC, para actuar en un mercado globalizado. 

Finalmente, es importante destacar que, conforme la investigación realizada, muchas de las 

deficiencias del contable pueden ser atribuida a los currículos que se presentan desfasados en relación 

a las necesidades del mercado del trabajo. También es necesario destacar que habilidades y actitudes 

deben ser trabajadas junto a los contables para que la competencia profesional sea completa.  

El contable debe entender que su gran vocación es generar información fiable y ágil, para que los 

usuarios puedan tomar decisiones correctas en tiempo hábil. 

Ese es el gran desafío que se presenta a los educadores y a las entidades de la categoría profesional 

que, a través de sus lideres, deben concienciarse de que la valoración profesional del contable solo se 

consolidará mediante el establecimiento de rigurosas medidas, para mejora de la enseñanza en las 

instituciones de enseñanza superior en Contabilidad y que sea establecido exigencias mínimas para el 

ejercicio de la profesión, como comprobación de la práctica profesional y examen de suficiencia que 

confirmen la capacidad del profesional.  
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RESUME�  

Este paper aborda la temática de la innovación y su aplicación al arte y la cultura. Se propone brindar 

herramientas para evaluar el grado de innovación desarrollado por las Organizaciones Culturales por 

medio de indicadores de performance comunes a las tipologías de las organizaciones presentadas. 

Es por ello que se presentan distintas definiciones y consideraciones sobre la innovación, haciendo 

especial hincapié en las organizaciones culturales , para luego proponer indicadores específicos y 

destacar la necesidad de establecer un conjunto significativo de indicadores que permitan evaluarlos 

procesos innovadores en las organizaciones culturales. 
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1. I�TRODUCCIÓ� Y ALCA�CE DEL TRABAJO. 

En este trabajo se aborda la temática de la innovación aplicada a las organizaciones que tienen como 

fin la cultura y el arte. Como se expondrá posteriormente innovación y vanguardia son conceptos que 

se unifican a la hora de definir los nuevos procesos culturales que atraviesa la sociedad de nuestro 

tiempo. 

En una primera instancia se describen los conceptos básicos de innovación para luego vincularlos con 

los procesos artísticos  y creativos. Posteriormente  se hace referencia a los indicadores de gestión 

como herramienta plausible de medir la gestión empresarial haciendo una recopilación del estado del 

arte en lo concerniente a indicadores culturales e indicadores de innovación. A continuación se expone 

el motivo de este trabajo que consiste en efectuar una reflexión sobre los indicadores que contemplen 

los procesos innovadores en el marco de proyectos culturales definiéndose indicadores genéricos con 

las salvedades señaladas que cada organización deberá crear sus propios indicadores atendiendo a la 

estrategia antes definida. 

2. LA I��OVACIÓ�. 

Las organizaciones pueden considerarse como grupos de individuos, conformados en una cierta 

estructura, que aplican tecnología con eficiencia para el logro de un fin, compartiendo un conjunto de 

normas y valores. Antes de señalar la necesidad de que la empresa sea innovadora para que su ventaja 

competitiva sea mayor, es necesario definir qué se entiende por innovación. 

Innovación proviene del latín “nova” y puede ser definida como la encarnación, combinación o 

síntesis del conocimiento en productos, procesos o servicios originales, y es introducida en el 

diccionario inglés (innovation) en el siglo XV  El papel de la innovación es tan importante que incluso 

los períodos de la historia son definidos por ella y así se denomina entonces a la Edad de Piedra, la 

Edad del Bronce, la Edad del Hierro y así hasta la Era Digital (Harvard Business Essentials, 2004 y 

2009). 

Schumpeter (citado por Arocena y Sutz, 2003) sostenía que la innovación constituía “una tormenta de 

destrucción creadora” y “el motor principal del desarrollo económico” De La Mothe y Paquet (1996) 

establecen que la economía contemporánea se caracteriza por estar basada en el conocimiento y 

motorizada por la innovación. Arocena y Sutz (2003) determinan cuatro tendencias asociadas con la 

innovación: (1) la aceleración innovativa, (2) la creciente relación entre la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y la innovación, (3) la importancia económica del conocimiento y (4) la 

polarización social inducida por las tendencias anteriores.  
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El Manual de Oslo (2007), manual de referencia que presenta metodologías de interpretación de la 

innovación en ciencia y tecnología a partir de indicadores, establece cuatro tipos de innovaciones. 

TABLA 1. Tipos de Innovaciones 

Tecnológicas 

de producto 

de proceso 

No Tecnológicas 

de tipo organizacional 

en marketing 

Fuente: Manuel de Oslo, 2007 

Alice Lam (2004) postula que para la innovación organizacional existen tres áreas de estudio a saber: 

(a) la innovación en sí, (b) los distintos tipos de innovación en las organizaciones y (c) los cambios en 

la organización. 

Asimismo, Nelson (citado por Fernández Sánchez, 1996,). sostiene que “ la innovación supone, en 

general, un cambio que requiere un considerable grado de imaginación; constituye una ruptura 

relativamente profunda con las formas establecidas de hacer las cosas y con ello crea 

fundamentalmente nueva capacidad empresarial” La ocasión es propicia para recordar el abordaje de 

la sociología cognitiva que plantea cuatro ejes de discusión (Quiñones, 2007), pensando a la 

innovación como: (1) Construcción social, (2) Sistema de Comunicación, (3) Sistema de interacción y 

(4) Proceso de aprendizaje. Para Quiñones (op cit) la innovación pasa a ser conceptualizada como 

capacidad de invención y de adopción de nuevos modos de cooperación y coordinación, y por ende, el 

fruto de interdependencias que se apoyan en la diversidad de los actores incluidos en el proceso.  La 

innovación nace entonces de un proceso de comunicación y de intercambio que se produce dentro de 

la organización y también con el afuera de la organización mediante la utilización de redes. 

Cabe introducir también el concepto de innovación social o inclusiva que es aquella que brinda una 

ventaja, un beneficio, un nuevo bien común a una sociedad o comunidad. Es “una intervención 

iniciada por actores sociales, para responder a una aspiración, satisfacer una necesidad, aportar una 

solución o aprovechar de una acción oportuna para modificar las relaciones sociales, transformar un 

marco de acción o proponer nuevas orientaciones culturales” según el Centro de investigación sobre 

las innovaciones sociales (CRISES) 
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Se entiende oportuno remarcar que la innovación es el resultado de la ecuación compuesta por dos 

sumandos: la creatividad y la implementación, que constituyen dos elementos claves a tener en cuenta 

dentro de las organizaciones. No es posible lograr innovación si la creatividad no es implementada 

entendiendo por creatividad la habilidad para combinar ideas de manera única o de realizar 

asociaciones poco usuales entre ellas. 

Al respecto del concepto de ideas innovadoras, se pueden señalar 6 causas o fuentes: .(Harvard 

Business Essentials, 2009).  

a) Los nuevos conocimientos , el desarrollo de un nuevo conocimiento desemboca bastante 

tiempo más tarde en una innovación casi siempre de tipo radical, por ejemplo el caso de la 

fibra óptica que empezó a ser estudiada en 1966 y demoró muchos años en llegar al mercado. 

b) Los clientes, son los grandes conocedores y usuarios de los productos y sus sugerencias o 

comentarios sobre las debilidades o problemas del producto o servicio son la causa de 

soluciones innovadoras a los mismos. Ellos intervienen directamente dando sus propias ideas 

a la empresa o votando por las ideas que otros clientes han presentado vía Internet. Ejemplo de 

ello, es el concurso de ideas que realizó Starbucks a comienzos del año 2008 obteniendo más 

de 1.600 ideas de sus clientes en los primeros cinco meses. Algunas de ellas fueron llevadas a 

cabo y otras se encuentran a estudio. Se habla entonces de un proceso de “democratización de 

la innovación” cuyo mérito es de lograr una mayor identificación del cliente con la empresa. 

SAS es otra empresa que ha utilizado esta herramienta. 

c) Usuarios líderes, son usuarios de algún producto a los cuales les introducen una innovación 

con el único objeto de mejorar su performance y generalmente dichas mejoras no son 

reveladas o comercializadas por ellos. 

Eric Von Hippel señala que en general la empresa que fabrica dicho producto se entera de la 

innovación en forma accidental: por ejemplo por la visita de un vendedor a este ususario líder. 

(Harvard Business Essentials, 2009) 

d) El diseño empático, “es una técnica de generación de ideas por la cual innovadores observan 

como la gente utiliza los productos y servicios en su propio medio ambiente”, ejemplo de ello 

la empresa Harley-Davidson envía a determinados empleados a eventos organizados por los 

usuarios permiténdoles conocer que cosas les gustan o no sirviendo luego de punto de partida 

de innovaciones. Honda y Procter & Gamble entre otras utilizan esta fuente o causa de 

innovaciones. 
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e) Las fábricas de inventos y los grupos de expertos (“skunkworks” es el término usado en 

inglés para éstos últimos). A nivel corporativo y de unidad de negocios existen áreas de 

investigación y desarrollo dedicados a obtener, a la larga o a la corta, innovaciones radicales ( 

producto o servicio nuevo que nace totalmente distinto de lo existente) e incrementales ( 

mejoras progresivas que se van incorporando a un producto o servicio) . Los “skunkworks” 

son grupos de especialistas que en forma secreta o aislada son conformados para resolver un 

problema determinado. Esta expresión fue inventada por la compañía Lockheed Aircraft 

Corporation en 1943. 

f) Innovación de mercado abierto, la innovación no necesariamente se da en todas las 

organizaciones y es por eso que se puede salir a buscarla fuera. Darrell Rigby y Chris Zook 

(2002) explican que se puede encontrar innovación  mediante joint ventures, alianzas 

estratégicas, patentes, es lo que ellos llaman Innovación en el mercado abierto como se verá 

más adelante. 

Asimismo, Larry Huston y Nabil Sakkab en un artículo del año 2006 señalan el modelo de 

“conexión y desarrollo” que aplicó Procter & Gamble cuyo resultado fue el lanzamiento de 100 

nuevos productos en dos años debido a la colaboración efectiva con proveedores, científicos, 

competidores, etc. 

Cabe señalar que en el contexto de este artículo, por “causas” también se incluye el concepto de 

factor que lleva a la innovación. Es por ello que siguendo a Bessant ((Bessant, 2009:15): se 

presenta a continuación una serie de factores que conducen a una innovación exitosa dentro de las 

organizaciones proceso sistemático y organizado 

1) habilidades emprendedoras 

2) creatividad 

3) comprensión del proceso 

4) planificación 

5) trabajo en equipo 

6) liderazgo 

7) habilidades de aprendizaje 
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Otra causa que beneficia la innovación dentro de las organizaciones es entonces la conformación de 

grupos de trabajo creativos que deben tener la cuota justa de estilos de pensamiento y habilidades 

diversas que pueden resultar contradictorias pero que tienen efectos positivos. 

Las diferencias individuales pueden ocasionar conflictos creativos fuentes de ideas nuevas o 

complementar el desarrollo de dicha idea. Debe coexistir la visión de la experiencia con el del que 

recién se inicia, la improvisación con la planificación, la libertad con la disciplina.  

La utilización del pensamiento divergente o sea “la habilidad de encontrar una solución única y 

original y de considerar problemas en términos de soluciones múltiples”( Business Harvard Essential, 

2009) es fundamental. 

General Electric ofrece un seminario de “Liderazgo, innovación y crecimiento” (Prokesch, 2009) a sus 

cuadros ejecutivos brindándoles capacitación en grupo, reconocimiento de las barreras duras y blandas 

al cambio y por lo tanto a la innovación, la visión de lograr un equilibrio entre el corto y el largo plazo 

y la creación y utilización de vocabulario común por lo que se vuelve a encontrar una fórmula de 

mejorar aún más la comunicación uniformizando el lenguaje. Por otro lado se señala los siguientes 

factores psicosociales como asociados a las organizaciones con desempeño innovador: a) desarrollo de 

competencias comunicativas, b) multiculturalidad de los trabajadores, c) estimulación por parte de la 

organización hacia el trabajador, d) recompensas materiales y/o reconocimiento hacia la innovación, e) 

focalización de los trabajadores hacia los cambios, f) presencia de los modelos innovadores 

reconocidos, g) compromiso con los valores de la organización h) valores organizacionales vinculados 

hacia la innovación, i) percepciones favorables hacia las prácticas innovadoras (Vásquez et al, 2008: 

164).  

“Muchas organizaciones innovadoras han extrapolado el concepto de “entrepreneurs” al interior de la 

organización en lo que denominan “intrapreneurs”. Un intrapreneur es alguien capaz de desarrollar 

nuevos negocios en el contexto organizacional. Para que el intrapreneurismo fomente la innovación y 

la creatividad en las organizaciones deben surgir una serie de roles. Así aparece el rol del inventor 

como el que concibe y desarrolla una nueva idea, producto o servicio a través del proceso creativo. Un 

product champion (campeón de producto) que es por lo general un mando medio que aprende, se 

interioriza y compromete a llevar adelante el proyecto, ayuda a superar las barreras organizacionales y 

convence a los demás miembros de la relevancia de la innovación en cuestión. Finalmente, está la 

figura del sponsor al nivel jerárquico más alto que aprueba y apoya el proyecto”.(Griffin, 2005 y 

Perez, Salaburu y Chapt: 2009) 
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La innovación es animada en buena medida por los cuadros directivos de las organizaciones al fijar 

por ejemplo, no sólo el reconocimiento que se le brinda a la innovación y al querer mejorar las 

competencias comunicativas sino también por moldear la cultura organizacional, asignar los recursos 

y crear un equilibrio entre los esfuerzos dedicados a la innovación de largo plazo y la de plazos más 

cercanos. 

 En el mismo sentido Gary Hamel (2009) sostiene que dentro de los grandes desafíos de la gestión está 

el de redefinir el trabajo del liderazgo para que los líderes ejerzan un nuevo rol de arquitectos de 

sistemas sociales que promuevan la innovación y la colaboración. Aparece entonces la figura del 

promotor que es aquella persona dentro de la organización que contribuye con su accionar a promover 

la innovación y la figura del campeón, traducción no muy feliz, quizás sería mejor la imagen, aunque 

poco académica de personas que tienen “la camiseta de la innovación”: son aquellas personas que 

adoptan como propio el proyecto, muestran su compromiso personal hacia el mismo, contribuyen al 

proyecto generando apoyo de otras personas dentro de la organización y lo defienden más allá de lo 

esperado o solicitado (Markham, 2002). Otros autores refieren a que son personas entusiastas, 

racionales, astutas políticamente, que usan su influencia en forma lateral y hacia arriba para convencer 

y persuadir a los demás sobre la conveniencia del proyecto innovador que esté en cuestión. Tienen la 

capacidad de juntar a la gente adecuada y son persistentes ante la adversidad (Howell, Shea & 

Higgins, 2005).  

Tanja Petersen (2010) explica que, ya que la innovación es también un proceso socio-político, se hace 

ejercicio de la influencia sobre otras personas. Influencia que tiene tres direcciones: hacia arriba, hacia 

abajo y lateral involucrando al superior, al subordinado o a los pares (Farmer, Maslyn, Fedor, 

Goodman, 1997). La influencia sobre los demás depende de factores personales y situacionales. 

Dentro de los factores personales, está:  

a) El poder de base personal que se apoya en: 1) atributos individuales como la educación, la 

experiencia, el conocimiento de experto o experticia 2) el conocimiento de la organización como por 

ejemplo los canales de información, la toma de decisiones, la estrategia corporativa 3) los rasgos de la 

personalidad que ya se había mencionado como la racionalidad, la inteligencia social y la 

perseverancia. 

b) el poder de base según la posición ocupada en la estructura organizacional y cual es la posición 

formal e informal de la persona que influye, esto se vería en un organigrama o en un sociograma. Los 

factores situacionales aún no han sido demasiado estudiados pero Maute & Locander (1994)  

señalan:(a) la lucha por la ascendencia, esto es: debido a la escasez de recursos materiales y humanos, 

por lo que dentro de la organización se compite por que la innovación propuesta por una persona sea la 
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elegida y (b) la lucha por la colaboración en el sentido que quizás las personas tengan una innovación 

objetivo común pero no está clara la manera de lograr dicho objetivo juntos. Ante la escasez de 

recursos en las organizaciones, se vuelve más clara aún la necesidad de ejercer influencia para 

obtenerlos. 

El razonamiento abductivo es un factor que favorece la innovación pues es la lógica de lo que podría 

ser. Imaginar lo que podría ser verdad y saltar hacia lo desconocido son dos pasos fundamentales para 

la innovación. Impulsar las ideas que funcionan, en lugar de acabar con ellas, puede ser la parte más 

difícil de este proceso. Pero, una vez que una empresa supera este obstáculo, es posible aprovechar 

todos estos esfuerzos para tener la prueba de que los líderes dependen de actitudes como asumir 

compromisos y convertir el futuro en realidad (Riel, 2010).  

Cuando se hace referencia a un “clima propicio”, se está considerando al clima organizacional de 

dicha organización, que ciertos autores consideran que es la personalidad de la misma. Se trata de la 

percepción que el individuo tiene sobre el ambiente resultante de su interacción con los integrantes de 

la organización y de otros factores como la estructura, el tipo de liderazgo, su motivación, su 

compromiso,  la consideración de la cual es objeto, su propia personalidad. Se acompaña de una 

cultura organizacional también propicia entendiendo por cultura organizacional el conjunto de valores 

y creencias compartidos por los integrantes de una organización. La cultura organizacional sería la 

identidad profunda  de la organización y el clima organizacional sería el humor de la misma. No se 

puede dejar de señalar el papel que juega la confianza organizacional (Neveu, 2004) como un 

elemento aglutinante de los miembros de la organización y de mejora del desempeño organizacional.  

Sin embargo, merece destacarse la contra cara del clima propicio, o sea, los obstáculos o barreras que 

dificultan la existencia de innovación como por ejemplo la falta de recursos, la falta de objetivos 

claros y la falta de colaboración dentro de las organizaciones. Varios autores han analizado el tema 

encontrando distintos tipos de barreras: 1) barreras de dependencia, 2) barreras a la cooperación, 3) 

barreras administrativas, sus causas y como superarlas y qué tipo de promotores se necesitan en cada 

caso. 

Cabe señalar la importancia de la comunicación para lograr un clima propicio para la innovación, todo 

lo que se oponga a ella constituye entonces también una barrera a la innovación. Las barreras a la 

comunicación eficaz son según Hellriegel y Slocum (1998): 1) organizacionales: estructura de la 

organización, especialización del personal, diferencias de metas y relaciones de prestigio entre los 

miembros. 2) individuales: supuestos contradictorios, semántica, emociones y habilidades de 

comunicación. Cada vez se reconoce la necesidad de recurrir a redes externas a la organización para 

seguir innovando o para innovar más rápido. 
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Según Rigby y Zook (2002), las innovaciones en el mercado abierto presentan cuatro ventajas: (a) al 

importar nuevas ideas se puede multiplicar la base de la innovación, (b) la exportación de ideas es una 

buena forma de conseguir efectivo y retener el talento, (c) la exportación de ideas ofrece a la empresa 

una forma de medir el valor real de una innovación y (d) la exportación e importación de ideas ayuda a 

las compañías a ver más claro lo que hacen mejor. Las redes de innovación son “alianzas entre actores 

económicos privados y/o públicos que, en última instancia, apuntan a lograr innovaciones de producto, 

de proceso, organizacionales y/o de comercialización. (…) son grupos o clubes de actores económicos 

que, conscientes de la naturaleza colectiva del proceso de innovación, cooperan estratégicamente 

compartiendo conocimientos, capacidades técnicas y oportunidades de aprendizaje.” (Pittaluga, 2008: 

135). 

Larry Huston (2007) fue el creador de una red de innovación para Procter & Gamble que involucra a 

un millón y medio de personas externas a la compañía. Aconseja que como primera etapa debe la 

organización esclarecer cual va a ser su “intento” estratégico. La segunda etapa es diseñar la red 

entorno a ese “deseo” estratégico. Para esto se plantea distintas preguntas: (a) ¿necesito una red de 

ideas nuevas?; (b) ¿necesito una red para soluciones?, (c) ¿necesito una red de innovación radical? y 

(d) ¿necesito innovación incremental? La tercera etapa es crear la arquitectura de la participación y ver 

como involucrar al mundo exterior. Por ejemplo Toyota tiene un Briefing Center dónde cualquier 

persona puede traerle una idea. General Electric organiza eventos en China dónde invita a cientos de 

sus proveedores y les plantea sus problemas más importantes para ver si ellos pueden ayudar a 

resolverlos. Esto es llamado “interacción usuario-productor” por Arocena y Sutz (2003). La cuarta 

etapa es realizar una descripción del problema a resolver y a tratar de descomponerlo en varios 

componentes logrando distintas soluciones. Se traduce luego a términos científicos que pueden ser 

expresados de manera distinta según la industria. La quinta etapa es distribuir en el mundo estas 

descripciones y obtener las soluciones correspondientes acudiendo a los “sastres tecnológicos” 

(Arocena y Sutz, 2003). 

Otra manera que Huston (2007) sugiere es la construcción de redes basadas en la relación que se 

puede desarrollar con organizaciones pequeñas, medianas y grandes que posean la tecnología 

estratégica que la organización está necesitando. Entonces se puede inventar en conjunto o colaborar 

mutuamente en innovaciones. Este especialista agrega que este tipo de red consume mucho tiempo y 

es necesario construir interrelaciones de confianza por lo que es mejor tener una mezcla de estos dos 

tipos de redes de innovación. De esto surge un concepto novedoso e importante que es la importancia 

creciente de un portafolio de relaciones con el mundo exterior que debe tener la organización. El 

diseño de la red debe acompasar la capacidad de absorción de la organización de las respuestas que 
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serán recibidas. Aquí se aprecia que la comunicación, la interacción y la confianza son fundamentales 

para tener éxito. 

3. EL ARTE, LA CULTURA Y LA I��OVACIÓ� 

No parecen existir dudas de la importancia que ha adquirido la cultura en los últimos años. El 

“Capitalismo Cultural” como nueva concepción de la realidad imperante en el mundo actual ha sido 

objeto de múltiples publicaciones académicas y se ha abordado desde diviertas disciplinas, entre ellas 

la Economía. Sin embargo, la Administración y la Contabilidad de Gestión no han mostrado mayor 

interés por las Organizaciones Culturales como instituciones sujeto de estudio. 

Sin embargo, ha sido demostrado en múltiples instancias que las industrias creativas, entre las que se 

incluyen las industrias del ocio, de las comunicaciones, de la información y del diseño, entre otras, son 

industrias que poseen un fuerte dinamismo y una alto ritmo de crecimiento, generando empleo y 

riquezas para las sociedades que las enmarcan. Es innecesario señalar que la industria creativa posee 

un fuerte componente innovador. 

La Cultura ha recorrido un camino que usualmente ha ido acompañada de procesos innovadores. Tal 

como sostienen Hochsztain et al (2010) cultura, tecnología e innovación siempre han ido de la mano. 

Es posible que Gutenberg y su imprenta con caracteres móviles sean el mayor hito de la historia de la 

cultura. La imprenta de Gutenberg provocó una verdadera revolución cultural; ya que el saber escrito 

dejó de ser patrimonio de una elite y se extendió a amplias capas de la población propiciando radicales 

transformaciones en la política, la religión y las artes. También la última década del ochocientos y 

primeras del novecientos deberían recordarse como fundamentales a la hora de vincular cultura, 

tecnología e innovación debido a la aparición de la radio, el cine y posteriormente la televisión. Sin 

embargo, los cambios que trajo consigo la aparición de la imprenta sólo son comparables a los que 

originó la generalización de la informática en el umbral del siglo XXI, y actualmente las computadoras 

están sustituyendo a los documentos impresos como instrumentos para transmitir y conservar los 

textos; e Internet es un instrumento optimo para obtener información, escuchar música o simplemente 

comunicarse entre individuos. 

El impacto de Internet en el ámbito de la cultura ha sido tratado por múltiples autores y diferentes 

enfoques. Su denominador común es que usualmente destacan los enormes cambios que se han 

presentado en los  últimos años, y anticipan que se continuarán registrando cambios.. En este sentido, 

Hochsztain et al (2010) -citando a Veltman- sostienen que pueden identificarse ciertos desafíos que 

habrá que abordar  en los próximos años: En el campo tecnológico se producirá el paso de las 

tecnologías de la información  y la comunicación  (TIC) a las tecnologías de convergencia universal 
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(TCU). En el ámbito de la cultura, estos desafíos conllevarán problemas de almacenamiento, un 

cambio de políticas sobre el patrimonio cultural, nuevos vínculos entre expresiones nacionales, 

regionales y locales, y también entre la cultura, el conocimiento y la erudición, sin olvidar 

aproximaciones a la propiedad intelectual y a los modelos de cultura. 

Pero aún sin vincular cultura y tecnología, es posible afirmar que la cultura e innovación cuentan con 

un vínculo estrecho de larga data. La creatividad es el insumo principal de una labor artística, y sin 

creatividad no podrán producirse procesos innovadores.El arte contemporáneo es, por naturaleza, un 

arte innovador, tal como lo fuera en su momento el impresionismo, el cubismo, el constructivismo, 

entre otros. En el ámbito artístico, es frecuente utilizar la expresión “vanguardia”, que en el contexto 

de este trabajo, no se aparta del concepto de innovación antes mencionado. Cabe destacar que en el 

campo cultural los epítetos de vanguardista o innovador no sólo son aplicables a la pintura de Van 

Gogh, Picasso o Pollack,  sino que son posibles de caracterizar a la música de Piazzola, la escritura de 

Saramago o los diseños de Calatrava, entre tantos ejemplos posibles. 

Paradójicamente -ya que como se expuso anteriormente las organizaciones culturales no suelen 

convocar la atención de las publicaciones académicas sobre Administración y Contabilidad de 

Gestión- es el Cirque du Soleil una de las organización más citada al momento de definir procesos 

innovadores, en especial los vinculados a estrategias relacionadas con la introducción de las 

organizaciones en mercados denominados océanos azules (ver por ejemplo Chan y Mauborgne, 2005; 

Berry et al 2006; Ponti y Ferrás, 2008; Bettencourt y Ulwick, 2008; Sheehan y Vaidyanathan, 2009; 

Buisson y Silberzahn, 2010;Leavy, 2010)  

4. I�DICADORES, I��OVACIÓ� Y CULTURA. 

4.1  Los indicadores de gestión 

Los Performance Indicators son definidos por el diccionario técnico de Oxford (Oxford, 2002) como 

las principales medidas del éxito de una compañía que se determinan y monitorean para asegurar el 

éxito de la misma a largo plazo, ayudando a establecer claramente las fuerzas y debilidades de dicha 

compañía. No existe una traducción precisa del término “performance” al español, utilizándose como 

traducción las expresiones comportamiento, rendimiento, funcionamiento, resultados, o equiparándose 

el término “performance indicators” al de indicadores de gestión, terminología adoptada por AECA 

(AECA, 1997 ) quien define a dichos indicadores como “unidades de medida que permiten el 

seguimiento y evaluación periódica de las variables claves de una organización ,mediante su 

comparación con los correspondientes referentes internos y externos”. Estos indicadores pueden ser 

tanto de tipo cualitativo (encuestas al público, al personal) como de tipo cuantitativo y dentro de estos 
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últimos puede distinguirse entre monetarios (costos, ingresos, inversiones, etc.) y no monetarios 

(cantidad de quejas procesadas, número de notas de prensa, etc). 

Cabe destacar, que gran parte de los que la literatura denomina indicadores de gestión, son simples 

indicadores, ya que no brindan una idea de actuación o desempeño relacionado a las variables claves 

sino que simplemente exponen una cifra cuantitativa sin mayor relación con la estrategia de la 

organización. 

Para que un indicador pueda considerarse “de gestión” debe servir como herramienta de gestión, 

cumpliendo las finalidades de información para una evaluación del desempeño. De acuerdo con Torres 

(Torres, 1991), el análisis de los indicadores debe ayudar a detectar aquellas funciones, programas, 

centros o servicios que deberían ser objeto de especial atención. Dependiendo de las necesidades de 

información, las fuentes de obtención de indicadores variarán. En una primera aproximación, el 

presupuesto por programas y la contabilidad analítica proporcionan una base informativa importante, 

que complementada con análisis organizacionales, aspectos sociales y de entorno, posibilitan el diseño 

de indicadores relevantes para la gestión (Bossi et al, 2001). 

4.2 Indicadores y Cultura 

Los indicadores son herramientas usuales en el ámbito de la Economía de la Cultura y existen 

múltiples publicaciones que hacen referencia a los indicadores culturales. (Ver por ej; Schutter, 1997; 

Carrasco, 1999; Pfenninger, 2004, Pignataro 2005, etc). En dichas publicaciones es usual encontrar 

diversas categorías de indicadores que suelen utilizarse en el campo de la cultura a nivel económico. 

Gran parte de los indicadores culturales se han desarrollado dentro del análisis del funcionamiento de 

un subsector cultural dado, para tomar en cuenta sus características específicas. Museos y Artes 

Escénicas están probablemente entre los campos que se más se han considerado para el diseño de 

diversos indicadores de comportamiento. Por ejemplo Carrasco (1999) identifica una serie de 

indicadores para salas teatrales, y los separa según sean de consumo (gasto medio anual por hogar en 

teatro, distribución porcentual según tipo de obra, número de entradas por habitante, etc.) o de difusión 

del teatro (número de obras representadas por habitante, número de representaciones por habitante, 

distribución porcentual según género, etc.).  

Ya en la órbita de las Organizaciones Culturales, gran parte de las publicaciones muestran indicadores 

básicos, como número de visitantes/ espectadores, ingresos por boletería/taquilla, cantidad de 

empleados, monto del presupuesto, etc.  



GESTIÓ� DE LA I��OVACIÓ�: APLICACIÓ� E� EL ARTE Y LA CULTURA.  
Cristina Chapt y Carolina Auaga 

  

 

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, nº 7, julio/diciembre 2010                                      

 

127

En las artes escénicas, como indicadores más complejos, es usual encontrar el costo por asistente, la 

relación ingresos-espectadores, la subvención pública recibida por asistente, intensidad de ocupación 

de salas, ocupación de butacas y ocupación sobre butacas vendidas (Pignataro, 2005), y en algunas 

publicaciones es posible encontrar el número y monto de los patrocinios como cuantificador de la 

satisfacción de los diversos stakeholders, cantidad y tipo de críticas en periódicos y revistas como 

indicadores de calidad, cantidad de músicos y actores como medidas de la capacidad estructural de la 

organización y medidas de eficacia en los procesos, tales como el número de nuevas obras en la 

programación de la temporada (Gilhespy, 1999; Soren, 2000). 

Cabe destacar también como una publicación de referencia en el tema  indicadores en las artes 

escénicas el trabajo Towse, sobre indicadores en el Royal Opera House (Towse, 2001) que continúa la 

línea de investigación ya iniciada en 1994 (ver Towse, 1994); y merece señalarse un interesante 

artículo de Peackok (2003) que utiliza conceptos más modernos, describiendo las características que 

deben reunir los indicadores e introduciendo indicadores de calidad (el tiempo dedicado a ensayos de 

cada obra), así como indicadores relativos al control de ciertos roles que puede tener la organización 

(por ejemplo, número de conciertos con contenido educativo). Sin embargo, el foco principal del 

artículo es la comparación por medio de indicadores de las distintas subvenciones de organizaciones 

inglesas, así como los problemas de agencia derivados. 

Otros autores también han abordado indicadores de calidad, destacándose el trabajo de Boerner (2002) 

en una compañía de ópera, en el que define, entre otros, al tamaño del coro, cantidad de solistas y 

tamaño de la orquesta, así como calidad de los instrumentos empleados como indicadores de calidad. 

Con respecto al sector museístico. Gilhespy (1999), utiliza cuatros “E” para evaluar la gestión de un 

mueso : eficacia que define como capacidad del museo para alcanzar sus objetivos; eficiencia, que 

refiere a la relación optima entre los imputs y los outputs; economía, referido a los costos incurridos 

con respecto a los presupuestados; y finalmente la equidad, a la que le da tres dimensiones -sociales, 

regionales e intergeneracionales- relacionadas a la accesibilidad del museo: la dimensión social es la 

distribución de la accesibilidad entre varios grupos socioeconómicos, la dimensión regional es la 

accesibilidad del museo sin importar la localización dentro de la región, y la dimensión 

intergeneracional refiere a la preservación para el uso de las generaciones futuras. Jackson (1998), 

había agregado una quinta “E”, la excelencia, introduciendo la variable calidad, y señala además otras 

variables significativas, que deberán ser objeto de medición y control, tales como la formación 

continua de los recursos humanos así como la dimensión política- o le valor político- de los servicios 

museísticos, y efectúa un listado de posibles indicadores aptos para la evaluación de la gestión 
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museística. Pero será un artículo con más de diez años publicado por Ames (1998)
1
 , y la tabla de 

indicadores que propone en la publicación “La evaluación de los méritos de los museos”, el referente 

más citado en el área (Ver por ejemplo Jackson, 1998; Paulus, 2003; Basso y Funari, 2004;
 
Pignataro, 

2005; Mottner and Ford, 2005, etc). Fundamentalmente, las referencias a esta publicación son relativas 

a la enumeración hecha por el autor de ciertas precauciones que deberían considerarse a la hora de 

evaluar la gestión museística por medio de indicadores. Señala, que no se ha alcanzado un consenso 

con relación al uso de medidas cuantitativas y cualitativas ni siquiera entre los museos dedicados a un 

mismo tema, como los de historia, artes o ciencias, existiendo discrepancias en la definición de los 

objetivos medibles y definibles que tienen, o deben tener, los museos en común. Agrega que muchas, 

cuando no todas las cualidades esenciales de los buenos museos no se pueden medir de modo 

cuantitativo, ya que difícilmente los ratios puedan evaluar, por ejemplo, la importancia de la finalidad 

del museo ni la calidad de sus programas educativos, y recomienda la lectura de los indicadores en un 

contexto amplio. Sin embargo, desde estas páginas se entiende, que lo más valioso del aporte de Ames 

- paradójicamente no destacado en la bibliografía consultada- es la prioridad que le concede a los 

indicadores que están “más relacionados con la integridad de la misión y la responsabilidad que con 

la eficiencia”, destacando indicadores “guardianes de la misión”. El yerro está, no obstante, en que da 

por sobreentendida la misión del museo y la estrategia a seguir, por lo que define indicadores 

genéricos, supuestamente aptos para todos los museos. Aún cuando señale luego que la tabla de 

indicadores propuesta podrá adaptarse a instituciones individuales, la generalidad que pretende lograr 

es, precisamente, el principal motivo de fracaso de los indicadores así definidos como herramientas de 

gestión. 

En España, en el año 2007, y a propuesta del Ministerio de Cultura se ha firmado un documento entre 

éste y diversas organizaciones
2
, en el que se intentan recoger las “buenas prácticas en museos y 

centros de arte” (Min. de Cultura et al, 2007). En dicho documento se sostiene la dificultad en 

comparar indicadores entre distintos museos y centros de arte, al encontrarse cada centro en 

situaciones particulares en las que influyen factores como la población residente, la afluencia de 

turistas, el presupuesto, etc. Señala, no obstante, 15 indicadores que deberán considerarse, aunque del 

documento no se desprende el propósito de la obtención de dichos indicadores, ni el porqué de la 

elección de los indicadores propuestos y no de otros 

                                                 
1
 Un borrador de este trabajo aparece por primera ves en G. Kavanagh (ed) (1991) The Museums Profesión: Internal and 

Esternal Relation. Leiceter University Press, apareciendo una versión revisada en 1994 en K. Koore (ed). Museum 
Management Routledge, London, versión traducida al español en 1998 y que se cita en este trabajo. 
2 La Unión de Asociaciones de Artistas Visuales (UAAV), el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo (CGAC), la 

Unión de Asociaciones de Galerías de Arte de España (UAGAE), la Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de 

España (ADACE), el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) y el Consejo de la Crítica de las Artes Visuales 
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4.3  Indicadores e Innovación 

La medición de la innovación por medio de indicadores es un tema que ha sido y continúa siendo 

abundantemente desarrollado en la literatura académica (ver por ejemplo Yoguel y Boscherini, 2006; 

Zheng et al 2008; , Albornoz, 2009; Grupp y  Schubert, 2010; Camisón y López,2010; Walker et al 

2010). 

Ordoñez, (2010) señala que en una encuesta realizada en agosto 2008 por el Boston Consulting Group 

se muestra que el 74% de las empresas encuestadas cree que la innovación debería medirse con 

idéntico rigor que la rentabilidad. Sin embargo, solamente el 43% de los encuestados utiliza 

indicadores para medir la innovación. Propone entre otros, indicadores que midan: 

• Supervivencia de nuevos productos y servicios 

• Tasa de éxito y fracaso de los mismos 

• Efectividad de la innovación en investigación y desarrollo  

• Efecto de la innovación en las ventas  

• Inversión en novedades 

• Flujo del proceso innovador 

• Ingresos de innovación por empleado 

Bessant, (2009) sostiene que deben medirse los Recursos dedicados al proceso de innovación, como 

por ejemplo el tiempo, el dinero, la inversión en capacitación. Carballo, (2006) citando a Rivero 

afirma que la innovación es una actividad intensiva en conocimiento, señalando la importancia de 

elaborar el Mapa de Conocimientos, entendiéndose por éste al inventario de conocimientos 

disponibles en una organización y señalando que dicho Mapa de Conocimientos es una herramienta de 

soporte a la innovación. Este inventario posibilita contar con el detalle de los conocimientos que la 

organización posee y le permite conocer con qué capacidades y competencias cuenta y cuáles harían 

falta tener. En este último caso se puede entonces recurrir a la innovación abierta y armar una red 

fuera de la misma. 
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Carballo (2006) hace hincapié en el SIDI (Sistema de indicadores para análisis y diagnóstico del 

estado de innovación), resaltando que los indicadores recorren conceptos medulares de la innovación, 

tales como: 

• Estilo de liderazgo 

• Calidad de la Comunicación 

• Mejora Continua 

• Valoración del Conocimiento 

• Orientación al Cliente 

• Investigación y Desarrollo Estructura Organizativa 

• Proyecto de Empresa 

• Importancia de la calidad 

• Sistema de Valores 

• Organización Abierta 

 

4.4 Indicadores de Gestión en la innovación en la cultura y el arte 

Como ya se señaló, los indicadores de gestión están indudablemente vinculados a la estrategia de una 

organización, y por ende, a las variables claves de la misma, y sus objetivos suelen estar relacionados 

al cumplimiento de las metas fijadas. 

Sería recomendable establecer un conjunto de indicadores propios a la organización acorde a la 

estrategia previamente definida. 

Esto lleva a que no es posible definir indicadores estándares que contemplen las realidades de diversas 

organizaciones, aún cuando el objeto de este trabajo verse sobre los indicadores relativos a la medición 

de la innovación en procesos de producción artística y/o culturales. 
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Sin embargo, es posible señalar ciertos indicadores genéricos para medir la innovación en el campo 

cultural y artístico, bajo el concepto de determinados comportamientos comunes, en especial los 

relacionados con la demanda. 

La innovación en cultura, suele ser vista en los países desarrollados por la contratación, de autores de 

vanguardia, puestas en escena innovadoras, entre las que se incluye vestuario y decorado. Asimismo, 

en lo relativo a artes plásticas, el arte contemporáneo, se muestra idóneo a la hora de optar por 

propuestas innovadoras y en algunos casos transgresoras. 

Entendiendo a la innovación – en el marco de las definiciones de este trabajo – como un proceso 

fundamental y de generación de valor en las organizaciones culturales, se muestran a continuación 

algunos indicadores que se entienden relevantes al momento de medir la innovación en el marco de las 

organizaciones culturales con las salvedades ya expuestas:  

En lo relativo a la autoría de las obras existen indicadores comunes a las distintas expresiones 

artísticas al momento de evaluar la innovación tales como:  

• Autores contemporáneos/ Cantidad de público 

• Autores contemporáneos/ Ingresos por taquilla o boletería 

• Cantidad de espectáculos o Muestras que incorporan nuevas tecnologías/Espectáculos o 

Muestras totales 

• Inversión en comunicación innovadora//Inversión en comunicación 

• Cantidad de horas dedicadas por la gerencia al desarrollo de prácticas innovadoras/Horas 

totales 

• Cantidad de personal gerencial con características innovadoras/Personal total 

Con respecto a las áreas específicas es posible señalar: 

a) Museos 

• �uevas técnicas expositivas/Cantidad de exposiciones temporales 

• Acciones promocionales innovadoras/ Cantidad de exposiciones temporales 
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• Temáticas no convencionales/ Cantidad de exposiciones temporales 

• Gastos en innovación y desarrollo/Visitantes 

• Inversión en capacitación de nuevas técnicas museísticas/Visitantes 

• Artículos en prensa/ Cantidad de exposiciones 

b) Artes escénicas 

• Obras de autores innovadores/Obras totales 

• Cantidad de escenografías de vanguardia/ Cantidad de escenografías totales 

• Cantidad de autores de vanguardia/ Espectadores totales 

• Cantidad de Obras inéditas/Obras Totales 

Asimismo indicadores como. Capacitación en innovación//Número de empleados; Gastos en 

investigación y desarrollo//Entradas Vendidas; deben ser indicadores a considerar  a la hora de 

gestionar la innovación en las organizaciones culturales. 

5. CO�SIDERACIO�ES FI�ALES  

Una organización innovadora necesita personal creativo y líderes promotores por lo que las instancias 

de selección de personal deberían contemplar la forma de detectarlos. Esta afirmación se vuelve 

imprescindible al momento de evaluar la gestión de las industrias creativas definidas éstas en el marco 

de las organizaciones culturales. 

En este trabajo se propuso efectuar un abordaje para medir la innovación en las organizaciones 

culturales. Como ya fue expuesto los indicadores de gestión deberán estar indudablemente vinculados 

a la estrategia de la organización por lo que no es posible definir indicadores comunes para cada 

especificidad que es posible ver en las organizaciones culturales. Sin embargo existen indicadores 

comunes que permiten medir la innovación apoyándose esta ponencia en los distintos que conforman 

al ámbito cultural tradicional. 

Tal como fue expresado anteriormente la innovación trae aparejada un fuerte vínculo con los procesos 

culturales vanguardistas. La administración y la contabilidad de gestión no deberían obviar este campo 
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de conocimiento y es por ello que este artículo busca dar un puntapié inicial en un campo en el que sin 

duda se deberá seguir avanzando. 
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NORMAS DE PRESENTACIÓN 
 

La RIIC es la revista científica del Instituto Internacional de Costos (IIC), publicada 

semestralmente en formato digital, con el objetivo de proporcionar una discusión profunda y un 

análisis crítico de los desarrollos teóricos y prácticos que afectan a todos los profesionales y 

académicos que trabajan en el área de Costos y de Contabilidad de Gestión. Publica artículos 

escritos por académicos e investigadores y también por destacados profesionales. La revista 

tiene interés en la publicación de artículos basados en trabajos de investigación y otros temas 

relevantes para profesionales, académicos, estudiantes y organismos profesionales relacionados 

a Costos y a Contabilidad de Gestión, pudiendo ser publicados en portugués, castellano, francés 

o ingles. 

 

Además de los números semestrales, la revista publica números especiales, abordando diversas 

temáticas de interés del área de Costos, Contabilidad y Gestión. 

 

Son áreas de interés para la recepción de artículos las siguientes: 

 

1. Gestión Estratégica de Costos. 

2. Costos y contabilidad de gestión. 

3   Desarrollos teóricos en Costos. 

4.  Métodos de costeo. 

5.  Aplicación de Modelos Cuantitativos en la Gestión de Costos. 

6.  Costos de la Calidad. 

7.  Gestión de Costos Ambientales y Responsabilidad Social. 

8.  Gestión de Costos, Tecnología y Sistemas de Información. 

9.  Gestión de Costos logísticos y en las Cadenas Productivas. 

10. Gestión de Costos en las Empresas Agropecuarias y Agronegocios. 

11. Gestión de Costos en las Empresas de Comercio y de Servicios. 

12. Gestión de Costos en las Empresas del Tercer Sector. 

13. Gestión de Costos en el Sector Gubernamental.  

14. Gestión de Costos para Micros, Pequeñas y Medianas Empresas. 

15. Gestión del Conocimiento y Capital Intelectual. 

16. Nuevas Tendencias para la Investigación en la Gestión de Costos. 

17. Nuevas Tendencias Aplicadas en la Gestión de Costos. 

18. Gestión de Costos y Sociedad. 

19. La enseñanza de Costos y de Contabilidad de Gestión. 

20. Auditoria aplicada en Costos y en Contabilidad de Gestión. 

 

Presentación de Artículos 

 

 Los artículos deben ser presentados a la  Directora de la Revista, Mª Angela Jiménez, 

Universidad de Castilla la Mancha, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. 

Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n, 45071 de Toledo, España, obligatoriamente en soporte 

electrónico a la siguiente dirección de e-mail: Angela.Jimenez@uclm.es 
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No hay arancel de presentación ni otro costo por página publicada. 

 

Si después de un primer análisis el artículo pareciera aceptable y estuviera de acuerdo con las 

reglas establecidas en esta convocatoria, será enviado a tres referees con el objetivo de ser 

objeto de comentarios por el método blind review. Todos los artículos serán objeto de revisión 

anónima por tres especialistas por lo menos. 

 

El Director decidirá sobre a publicación después de tener en cuenta los informes de los referees, 

exigiéndose para la publicación el dictamen favorable de por lo menos 2 referees. Según el 

artículo 9 inciso 6 del Reglamento de la RIIC, los referees de cada artículo serán elegidos por 

medio de sorteo coordinado por el Director, considerando el conjunto de miembros del Consejo 

Editorial que arbitra dentro del área de la especialidad correspondiente al artículo e idioma en 

que fue escrito. Por lo menos dos de los tres árbitros deben ser de país de origen distinto al 

del/de los autor/autores del artículo presentado para la evaluación. 

 

Los autores recibirán los comentarios de los  referees y la decisión sobre la publicación con o 

sin revisión o por la no publicación, dentro del menor tiempo posible. 

 

Los artículos sólo serán considerados por la RIIC si no hubieran sido publicados o si no 

estuvieran presentados en otra revista. Si los cuadros, ilustraciones o cualquier otro material 

sujeto a copyright fuera usado deberá pedirse la autorización por el/los autor(es), e incluida en el 

momento de la presentación. Deberá figurar una aclaración en el texto, si algún material hubiera 

sido publicado anteriormente. Los agradecimientos deberán ser incluidos dentro del artículo. 

 

Los autores que presentan artículos con el objetivo de publicación en la RIIC asumen que el 

trabajo no infringe algún copyright existente y están de acuerdo en indemnizar a la revista ante 

cualquier ruptura de este compromiso. 

 

Luego de la aceptación del artículo por la RIIC, la transferencia del copyright será efectuada por 

el (los) autor(es) a la Revista, a través de un formulario adecuado. 

 

Criterios de Evaluación 

 

Los principales criterios usados en la evaluación de los artículos presentados a la RIIC son: 

relevancia, novedad, utilidad, claridad, concisión, relación con la literatura existente, sustancia, 

rigor y validez de los resultados. 

 

La RIIC considera como un aspecto favorable en el proceso de evaluación del artículo el hecho 

que una versión anterior del mismo haya sido aceptada y presentada en congresos 

internacionales del IIC o congresos o seminarios nacionales de entidades asociadas al IIC. 

Preparación del Manuscrito 

 

Formato y estilo 

Los manuscritos pueden ser escritos en castellano, portugués, francés o ingles y deben tener 

interlineado doble, con un margen de 2,5 cm en cada parte de la página, tamaño A4. 
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La primera página (página del título) deberá contener: 

1. el título del artículo, nombres de los autores, cargos e instituciones a las que pertenecen.  

2. domicilio, nº de teléfono, nº de fax e e-mail del autor a quien le serán enviadas las 

decisiones, pruebas y offprints.  

3. Breve información del autor y contactos que acepte sean incluidos en la publicación  

4. La siguiente declaración:  

Declaro que el artículo es original y que no ha sido presentado ni está siendo objeto 

de revisión en otra revista, ni es parte de algún libro ya publicado. 

5. La siguiente declaración (cuando fuera aplicable)  

Declaro que el artículo en su totalidad o en parte fue presentado en la 

conferencia/congreso/seminario........, realizado en ___/____/____. 

 

Resumen 

 

La segunda página deberá incluir el título del artículo y un resumen (de hasta 200 palabras). El 

resumen debe ser una representación precisa del contenido del artículo. No deberá tener ninguna 

indicación sobre la identidad o cargos/instituciones de los autores. 

 

En la versión para la evaluación el resumen se puede entregar en el mismo idioma al del 

artículo. Los artículos, cuando fueran aceptados para publicar, deberán tener un resumen en los 

cuatro idiomas (castellano, portugués, francés e ingles).Estos resúmenes deben ser enviados por 

el/los autor(es). 

 

Deberán ser provistos de hasta seis palabras-clave que describan claramente el contenido de 

artículo, así como el área en la cual encuadra el artículo (lista de áreas de interés)  

  

Referencias 

 

Las citas en el texto deberán seguir el estilo de Harvard (p.e. apellido(s) del/los autor(es) 

seguido por el año de publicación y páginas cuando fuera relevante, todo entre paréntesis). 

Cuando una fuente tenga mas de dos autores deberá ser citado el primero seguido de et al. Para 

múltiples citas del mismo año usar a, b y c, inmediatamente después del año de publicación. 

El/los número(s) de página(s), a usar en las transcripciones, debe(n) ser colocado(s) después de 

la fecha separado por dos puntos (Ordelheide, (1993:87). 

 

La sección de las referencias deberá contener solamente las referencias citadas en el texto. 

Deberán ser ordenadas por orden alfabético del apellido del primer autor (y después 

cronológicamente). Cada referencia deberá contener los datos bibliográficos completos. 

 

Libro:  

Un autor: Silva R.H  (2005) Contabilidade de Custos. Lisboa: Nova Editora. 

Múltiples autores: Silva R.H. and Kaplan, R.S (2006) ABC. Buenos Aires: Editora 2000 
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Artículos: 

En Revista: Silva R.H. and Kaplan, R.S (2006). Los costes ambientales en los hospitales. 

Journal of Accounting …6, pp 12-24. 

En Libro:  Silva R.H. and Kaplan, R.S (2006). Aspectos relacionados con la enseñanza de la 

contabilidad de costes en España.  In  F….. (ed.) La enseñanza de la contabilidad en Europa 

pp.155-73. Madrid: Ediciones Abril. 

 

Informes de investigación: 

Fitchew, G.E. (1990) “Summing up”, in Commission of the European Communities, The Future 

of Harmonization of Accounting Standards Within the European Communities. Brussels. 

 

Para apoyar la objetividad de la evaluación el/los autor(es) debe(n) evitar cualquier referencia a 

sí mismo(s) a lo largo artículo que permita su identificación por los referees. 

 

Figuras y cuadros 

 

Deberá ser dado un título claro a todas las figuras e cuadros. 

 

Los cuadros deberán tener un título y ser numerados en forma consecutiva e independiente de 

las figuras y ser referenciados en el texto. Las figuras deberán tener un título y ser numeradas en 

forma consecutiva e independiente de los cuadros y referenciadas en el  texto. 

 

Agradecimientos 

 

Deberán aparecer al final del artículo antes de las referencias. 

 

!otas al pié 

 

Deben ser reducidas al mínimo indispensable y aparecer al final del artículo. 

 

Pruebas y offprints 

 

El autor designado recibirá el análisis al artículo efectuado por los referees en formato PDF o en 

papel el cual deberá ser corregido y devuelto en el plazo de 15 días. 

  

Publicación en otros idiomas 
 

El autor, estando su artículo aprobado, puede enviar posteriormente la traducción del artículo en 

otro de los cuatro idiomas para su inclusión en la revista. Debe constar: “La traducción es 

responsabilidad del autor” 
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NORMS AND STANDARDS FOR 

PUBLICATION 
 

RIIC is the scientific magazine of the International Institute of Costs (IIC). It is published every 

six months in digital format, with the objective of providing extensive debate and critical 

analysis of developments affecting all professionals and scholars working in the field of Costs 

and Management Accounting. It publishes articles written by scholars and researchers, but also 

by recognized professionals. The magazine publishes articles based on investigation and other 

subjects considered relevant to professionals, scholars, students and professional organizations, 

related to Costs and Management Accounting. These articles may be published in Portuguese, 

Spanish, French, or English. 

 

Besides the six-monthly issues, the magazine also publishes special issues, concerning different 

topics of interest in the fields of Costs, Accounting, and Management. 

 

Some fields of interest for the submission of articles include: 

 

1. Strategic cost management; 

2. Costs and management accounting; 

3. Cost related theoretical developments; 

4. Cost calculation methodology; 

5. Application of quantitative models to management and costs; 

6. Quality costs; 

7. Management of environmental costs and social responsibility; 

8. Management of costs, technologies and information systems; 

9. Management of logistic costs and production chains; 

10. Cost management in agribusiness and agribusiness-related companies; 

11. Cost management in commerce and in the service industry; 

12. Cost management in companies of the third sector; 

13. Cost management in public administration; 

14. Cost management in micro, small and medium-sized companies; 

15. Knowledge management and management of intellectual capital; 

16. New trends in research related to cost management; 

17. New trends applied to cost management; 

18. Cost management and society; 

19. The teaching of costs and management accounting; 

20. Cost auditing and management accounting. 
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Article Submission 

 

Articles must be submitted to the Editor Dra. Mª Angela Jiménez Montañés, University Profesor 

of Financial Economy and Accouting. Social and Juridical Faculty, Universidad de Castilla La 

Mancha, Toledo, España): of the magazine  obligatorily in electronic format, to be sent to the 

following e-mail address: Angela.Jimenez@uclm.es 

 

 

If, after preliminary analysis, the article seems acceptable, and if it follows the rules defined by 

these regulations, it will be sent to three referees for blind reviewing and feedback. All articles 

shall be anonymously assessed by at least three specialists. 

 

The Editor will decide about publication, after reviewing the three reports sent by the referees. 

At least two referees must have sent their approval for the article to be published. 

 

The authors will receive feedback as soon as possible, concerning the publication or non-

publication of their articles, and on whether their articles need to be edited or not, in case of 

publication. 

 

Articles will only be considered by RIIC if they have not been previously published or 

submitted to other magazines. Tables, illustrations or any other materials subject to copyrights 

must have their publication authorized by their respective owners, and their declarations must be 

included in the submission. Any previously published materials must be clearly so declared in 

the text, and any applicable acknowledgements must be included in the materials. 

 

The authors submitting articles for publication are responsible for the infringement of existing 

copyrights and agree to compensate the magazine for any breach of this liability. 

 

After acceptance by the RIIC, the copyrights of the article will be transferred to the magazine, 

through an appropriate form. 

 

Assessment Criteria 

 

The main criteria used in the assessment of submitted articles are: relevance, novelty, utility, 

clearness, conciseness, references to existing literature, substance, seriousness and validity of 

results. 

 

Articles presented at IIC conferences and international congresses, or at events organized by IIC 

related entities, will be given priority. 
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Required Documentation 

 

A4 format, including: 

a) Article title, names of authors, their posts and the name of the institutions to which they 

belong. 

b) Postal address, telephone number, fax number, and e-mail address of the author to whom 

the decisions, proofs and offprint must be sent. 

c) The following statement, printed, dated and signed: 

I hereby declare that the present article is an original text, and that it has not been presented 

nor submitted for appraisal to any other publication, nor is it part of any book already in 

print. 

d) If applicable, the following statement, printed, dated and signed: 

I hereby declare that this article (or part of it) has been presented at the Conference / 

Congress ..., on the ... / ... / ... 

 

 

Manuscript Preparation  

  

Format and Style 

 

Manuscripts may be submitted in Portuguese, Spanish, French, or English. They must be 

double-spaced, with a 2.5 cm margin, and the paper must be A4 size. The font must be Times 

New Roman, size 11, and the section headings must be CAPITALIZED and bold. 

 

All pages must be numbered on the margin. They must have centralized headings and bottom 

identifications, in Times New Roman, size 9, italic. 

 

Centralized Heading 
Title – ,ames of Authors 

 

Centralized Bottom Identification 

Revista del Instituto Internacional de Costos 

#0, 00/0000, pp. 0 – 00 

 

Each first page must contain an abstract and the following information: 

Revista del Instituto Internacional de Costos 

#0, 00/0000, pp. 0 – 00 

  

The first page must contain the title of the article, the names of the authors and an abstract of its 

contents (200 words maximum). At the bottom of the page, the identification and contact data 

for the authors must be informed. 

 

The abstract must precisely present the contents of the article. It should not include any 

indications about the identity or affiliation of the authors. Keywords (6 maximum) must be 
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provided, clearly describing the contents of the article, as well as the specialized field it belongs 

to (according to aforementioned list). 

 

When submitted for appraisal, the abstract may be presented in the same language as the article. 

If publication is approved, abstracts in the four publishing languages (Portuguese, Spanish, 

French, and English) must be provided by the author. 

 

Information about the authors, such as name and both a postal and an e-mail address, must be 

provided. 

 

References 

 

Quotations must follow Harvard standards (i.e. last name(s) of author(s), followed by year of 

publication and page number if applicable, between brackets). If a source has more than two 

authors, the first one will be named, followed by et al. For multiple quotations of the same 

author, use a, b, c ... followed by year of publication. Page numbers should come after the date, 

separated by a colon. Example: Ordelheide (1993:87) 

The section of references must contain only the sources quoted in the text. They must be 

ordered alphabetically by last name of first author (and then chronologically). Each reference 

must contain complete bibliographic details. 

 

Books: 

One Author: Silva R.H  (2005) Contabilidade de Custos.  Lisboa: Nova Editora. 

Multiple Authors: Silva R.H . and Kaplan, R.S  (2006) ABC. Buenos Aires: Editora 2000 

 

Articles: 

From a Magazine: Silva R.H . and Kaplan, R.S  (2006). Los costes ambientales en los 

hospitales.   Journal of Accounting …..6 , pp 12-24. 

From a Book:  Silva R.H . and Kaplan, R.S  (2006). El ensino de la contabilidade de costes en 

España.  In  F….. (ed.) El ensino de la contabilidad en Europa pp.155-73.  Madrid: Ediciones 

Abril. 

 

Reports: 

Fitchew, G.E. (1990) “Summing up”, in Comission of the European Communities, The Future 

of Harmonization of Accounting Standards Within the European Communities. Brussels. 

 

In order to foster assessment objectivity, the author(s) must avoid references to himself (herself, 

themselves) within the body of the text. 

 

Pictures and Tables 

 

A clear title, of sufficient size (to be reduced if necessary) should be given to each picture or 

table. 

Tables must have titles and be numbered sequentially, independently from the pictures, and 

referenced in the text. 
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Acknowledgements must come between the body of the article and the references. 

 

Footnotes 

 

Footnotes must be reduced to an indispensable minimum and come in the end of the article. 

 

Proofs and Offprint 

 

The indicated author will receive an analysis of the article by the referees in PDF format or in 

print. The proofs must be corrected and sent back within 15 days. 

 

Publication in Other Languages 

 

After the approval of the article, the author may send the translation of the article in one of the 

other four publishing languages for inclusion in the magazine. He must declare: “The author is 

responsible for the translation.” 
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO 

RIIC é a revista científica do Instituto Internacional de Custos (IIC), sendo publicada 

semestralmente em formato digital, com objectivos de proporcionar discussão profunda e 

análise crítica de desenvolvimentos que afectam todos os profissionais e académicos que 

trabalham na área dos custos e da contabilidade de gestão. Publica artigos escritos por 

académicos e investigadores mas também por destacados profissionais. A revista tem interesse 

na publicação de artigos baseados em trabalhos de investigação e outros assuntos relevantes 

para profissionais, académicos, estudantes e organismos profissionais ligados aos Custos e à 

Contabilidade de Gestão, podendo ser publicados em português, espanhol. Francês ou inglês.  

  

Alem dos números semestrais, a revista publica números especiais, abordando diversas 

temáticas de interesse da área de Custos, Contabilidade e Gestão. 

  

Algumas das áreas de interesse para recepção de artigos são: 

  

1. Gestão Estratégica de Custos  

2. Custos e contabilidade de gestão 

3  Desenvolvimentos teóricos em Custos 

4.  Métodos de custeio 

5.  Aplicação de Modelos Quantitativos na Gestão de Custos  

6.  Custos da Qualidade  

7.  Gestão de Custos Ambientais e Responsabilidade Social  

8.  Gestão de Custos, Tecnologia e Sistemas de Informação  

9.  Gestão de Custos logísticos e nas Cadeias Produtivas  

10. Gestão de Custos nas Empresas Agropecuárias e Agronegócios  

11. Gestão de Custos nas Empresas de Comércio e de Serviços  

12..Gestão de Custos nas Empresas do Terceiro Setor  

13. Gestão de Custos no Setor Governamental  

14. Gestão de Custos para Micros, Pequenas e Médias Empresas  

15. Gestão do Conhecimento e Capital Intelectual  

16. Novas Tendências para a  Pesquisa na Gestão de Custos  

17. Novas Tendências Aplicadas na Gestão de Custos 

18. Gestão de Custos e Sociedade 

19. O ensino dos custos e da contabilidade de Gestão 

20. Auditoria aos custos e à contabilidade de gestão 

   

Submissão de Artigos 

  

Os artigos devem ser submetidos ao Editor da Revista Mª Angela Jiménez Montañes. 

Universidad de Castilla la Mancha. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Cobertizo de San 

Pedro Mártir, s/n. 45071 Toledo, España, obrigatoriamente em suporte electrónico para o e-

mail: Angela.Jimenez@uclm.es 
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Não há taxa de submissão nem qualquer custo por página publicada.  

  

Se após uma primeira análise o artigo parecer aceitável e estiver de acordo com as regras 

estebelecidas neste Regulamento, será enviado para três referees com o objectivo de ser objecto 

de comentários pelo método de blind review. Todos os artigos serão objecto de revisão anónima 

por pelo menos de três especialistas.  

 

O Editor chegará a uma decisão sobre a publicação depois de ter em conta os relatórios dos 

referees, sendo exigida para publicação o parecer favorável de pelo menos 2 referees 

 

Os autores obterão os comentários dos referees e a decisão sobre a publicação com ou sem 

revisão ou não publicação, dentro do mais curto espaço de tempo possível.  

  

Os artigos só serão considerados pela RIIC se não tiverem sido publicados ou não 

estiverem submetidos em mais nenhuma revista. Se quadros, ilustrações ou qualquer outro 

material sujeito a copyright for usado deverá ser pedida autorização pelo(s) autor(es) e incluída 

no momento da submissão. Deverá aparecer uma declaração clara no texto, se qualquer material 

tiver sido publicado anteriormente. Qualquer agradecimento deverá ser incluído junto do 

material usado. 

 

Os autores que submetam artigos com o objectivo de publicação assumem que o trabalho não 

infringe qualquer copyright existente e concordam indemnizar a revista contra qualquer quebra 

deste compromisso. 

 

Após a aceitação do artigo pela RIIC, a transferência de copyright será feita do(s) auto(es) para 

a Revista, através de um formulário adequado.  

  

Critérios de Avaliação 

 

Os principais critérios usados na avaliação dos artigos submetidos à RIIC são: relevância, 

novidade, utilidade, clareza, concisão, ligações à literatura existente, substância, rigor e validade 

dos resultados. 

 

Será dada preferência a artigos que tenham sido apresentados em conferências ou congressos 

internacionais do IIC ou das entidades associadas. 

  

Documentação 

 

Folha A4 com: 

a) o título do artigo, nomes dos autores, e posições instituições a que pertencem.  

b) morada, nº de telefone, nº de fax e e-mail do autor para quem serão enviadas as 

decisões, provas e offprints.  

c) A seguinte declaração: 

Declaro que o artigo é original, não tendo sido apresentado nem está a ser objecto de revisão 

noutra revista, nem é parte de qualquer livro já publicado. 

d) A seguinte declaração (quando aplicável) 
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Declaro que o artigo na sua totalidade ou parte foi apresentado na 

conferência/Congresso........, realizada em ___/____/____. 

  

Preparação do Manuscrito   

  

Formato e estilo 

Os manuscritos podem ser escritos em português, espanhol, francês ou inglês e devem usar 

espaço-duplo com uma margem de 2,5 cm em cada parte da página, dimensão A4. O tipo de 

letra será Times New Roman, tamanho 11, e os sub-títulos serão em letra MAIÚSCULA e a 

negrito. 

  

Todas as páginas devem estar numeradas na margem exterior. Devem conter cabeçalho e rodapé 

centrado com Times New Roman 9 itálico. 

 

Cabeçalho centrado:  
Titulo do artigo – Nome dos Autores 

 

Rodapé centrado: 
Revista del Instituto International de Costos 

#0, 00/0000, pp. 0 - 00 

  

A primeira página será o resumo e deverá conter: 

“Revista del Instituto International de Costos 
#0 , 00/0000, pp. 0 – 00” 

O título do artigo, o autor e um resumo (até 200 palavras). E no final da página dados dos 

autores para contacto. 

   

O resumo deve ser uma representação precisa dos conteúdos do artigo. Não deverá haver 

nenhuma indicação sobre a identidade ou afiliações dos autores. Deverão ser fornecidas até seis 

palavras-chave que claramente descrevam o conteúdo do artigo, bem como a área que se 

enquadra o artigo (lista referida supra). 

 

Na versão para a avaliação o resumo pode ser entregue no mesmo idioma em que o artigo foi 

escrito. Os artigos, quando aceites para publicação deverão ter um resumo nas quatro línguas 

(português, espanhol, francês e inglês). O autor deve fornecer os resumos. 

  

Informações sobre autores como nome e endereço para correspondência como e-mail.  

  

Referências 

As citações no texto deverão seguir o estilo de Harvard (i.e. apelido (s) do (s) autor (es) seguido 

pelo ano de publicação e páginas quando relevantes, tudo entre parêntesis). Quando uma fonte 

tiver mais de dois autores deverá ser citado o primeiro seguido de et al. Para múltiplas citações 

do mesmo ano usar a, b, and c imediatamente a seguir ao ano de publicação. O(s) número(s) 

da(s) página(s), a usar em transcrições, deve(m) ser colocado(s) depois da data separado por 

dois pontos ( Ordelheide, (1993:87). 
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A secção das referências deverá apenas conter as referências citadas no texto. Deverão ser 

ordenadas por ordem alfabética do apelido do primeiro autor (e depois cronologicamente). Cada 

referência deverá conter detalhes bibliográficos completos. 

  

Livro:  

Um autor: Silva R.H  (2005) Contabilidade de Custos.  Lisboa: Nova Editora. 

Múltiplos autores: Silva R.H . and Kaplan, R.S  (2006) ABC. Buenos Aires: Editora 2000 

  

Artigos: 

Em Revista: Silva R.H . and Kaplan, R.S  (2006). Los costes ambientales en los hospitales.  

Journal of Accounting …..6 , pp 12-24. 

Em Livro:  Silva R.H . and Kaplan, R.S  (2006). El ensino de la contabilidade de costes en 

España.  In  F….. (ed.) El ensino de la contabilidad en Europa pp.155-73.  Madrid: Ediciones 

Abril. 

  

Relatório:  

Fitchew, G.E. (1990) “Summing up”, in Comission of the European Communities, The Future 

of Harmonization of Accounting Standards Within the European Communities. Brussels. 

  

Para apoiar a objectividade da avaliação, o(s) autor deve evitar qualquer referência a si 

próprio(s) ao longo do artigo que permita a sua identificação pelos referees.   

  

Figuras e tabelas 

 

Deverá ser dado um título claro e de suficiente dimensão (para ser reduzido caso necessário) a 

todas as figuras e tabelas.  

As tabelas deverão ter um título, numeradas consecutivamente e de forma independente das 

figuras e referenciadas no texto. 

  

Agradecimentos 

 

Deverão aparecer no fim do artigo antes das referências. 

  

!otas de rodapé 

 

Devem ser reduzidas ao mínimo indispensável e aparecer no fim do artigo. 

  

Provas e offprints 

 

O autor designado receberá a análise ao artigo pelos referees em formato PDF ou em papel que 

deverão ser corrigidas e devolvidas no prazo de 15 dias.  

 

Publicação em outros idiomas 

O autor, tendo seu artigo aprovado, pode enviar posteriormente a tradução do artigo em outra 

das quatro línguas para inclusão na revista. Deve declarar: “Tradução de responsabilidade do 

autor” 
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DES CONSIGNES DE 
PUBLICATION 

La RIIC est la revue scientifique de l’Institut International de Coûts (IIC), étant publiée 

semestriellement dans un format numérique, en ayant les objectifs de rendre possible une 

profonde discussion et une analyse critique de développement qui affecte tous les professionnels 

et académiciens qui travaillent dans le domaine des coûts et de la comptabilité de gestion. Elle 

publie des articles écrits par des académiciens investigateurs ainsi que par des professionnels 

renommés. La revue a l’intérêt dans la publication d’articles basés dans des travaux 

d’investigation et d’autres sujets importants pour des professionnels, des académiciens, des 

étudiants, et des organismes professionnels liés aux coûts et à la Comptabilité de Gestion, en 

pouvant être publiés en portugais, en espagnol, en français ou anglais. 

 

En dehors des tirages semestriels, la revue publie des tirages spécifiques, en abordant plusieurs 

thématiques d’intérêt du domaine des Coûts, de la Comptabilité et Gestion.   

  

Quelques domaines d’intérêt pour la reception des articles: 

1. Gestion Stratégique de Coûts; 

2. Coûts et comptabilité de gestion. 

3. Développements théoriques de coûts. 

4. Méthodes de calcule de l’ensemble des coûts;  

5. Application de modèles Quantitatifs dans la Gestion de Coûts. 

6. Coûts de la qualité. 

7. Gestion de Coûts d’Environnement et de Responsabilité Sociale. 

8. Gestion de Coûts, de Technologie et de systèmes d’information. 

9. Gestion de Coûts logistiques et dans les Chaînes Productives. 

10. Gestion de Coûts dans les Entreprises Agropastorales et Agro affaires.  

11. Gestion de Coûts dans les Entreprises de Commerce et de Services. 

12. Gestion de Coûts dans les Entreprises du Troisième Secteur. 

13. Gestion de Coûts dans le Secteur Gouvernemental. 

14. Gestion de Coûts pour les Micros, les Moyennes, les petites Entreprises. 

15. Gestion de Connaissance et Capital Intellectuel. 

16. Nouvelles Tendances pour la Recherche dans la Gestion de Coûts. 

17. Nouvelles Tendances Appliquées dans la Gestion de Coûts. 

18. Gestion de Coûts et de Société. 

19. L’Enseignement des coûts et de la comptabilité de Gestion. 

20. L’Auditorat aux coûts et à la comptabilité de gestion. 

 

Soumission d`articles 

 

Les articles doivent être soumis à l’Editeur de la Mª Angela Jiménez, Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales. Universidad de Castilla La mancha. Cobertizo de San Pedro Mártir, s/n 
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45071 Toledo, España, obligatoirement en support électronique par l’adresse électronique: 

Angela.Jimenez@uclm.es 

 

Il n’y a pas de taux de soumission ni des coûts par page publiée. 

 

Si, après une première analyse l’article semble acceptable et s’il est en accord avec les règles 

établies dans ce Règlement, il sera envoyé pour trois reefers dans l’objectif d’être l’objet de 

révision anonyme par au moins trois spécialistes.  

 

L’Editeur arrivera à une décision sur la publication après avoir les rapports des referees, en 

ayant comme exigence le rapport favorable d’au moins deux des referees. 

 

Les auteurs obtiendront les commentaires des referees et la décision sur la publication avec ou 

sans révision ou la non-publication, dans les délais les plus courts.  

 

Les articles ne seront considérés que par la RIIC s’ils n’ont pas été publiées ou s’ils ne sont 

pas soumis à aucune autre revue. Si des tableaux, des illustrations ou n’importe quel autre 

matériel sujet à copyright est utilisé il faudra demander une autorisation par le(s) auteur(s) et 

elle devra être inclue au moment de la soumission. Il devra apparaître une déclaration claire 

dans le texte, si n’importe quel matériel est publié préalablement.  

 

Tout remerciement devra figurer dans le matériel utilisé. 

 

Les auteurs qui soumettent les articles dans le but de la publication assument le fait que le 

travail n’enfreint pas tout copyright existant et s’engagent à indemniser la revue contre toute 

infraction de ce compromis.  

 

Après l’acceptation de l’article par la RIIC, le transfert de copyright sera fait du(des) auteur(s) 

pour la Revue, à travers d’un formulaire correspondant. 

 

Criteres d`evaluation 

 

Les principaux critères utilisés dans l’évaluation des articles soumis à la RIIC sont : la 

relevance, la nouveauté, l’utilité, la clarté, la concision, les liens á la littérature existante, la 

substance, la rigueur et la validité des résultats. 

Une préférence sera donnée aux articles ayant été présentés dans des conférences ou des congrès 

internationaux de l’IIC ou des entités associées.   

 

Documentation 

 

Feuille A4 contenant; 

a) Le titre de l’article, les noms des auteurs et postes dans les institutions auxquelles ils 

appartiennent. 

b) Adresse, numéro de téléphone, numéro de fax et e-mail de l’auteur pour qui seront 

envoyées les décisions, les preuves et les offprints.  

c) La déclaration suivante: 



Revista del Instituto Internacional de Costos 

 

Revista del Instituto Internacional de Costos, ISSN 1646-6896, nº 7, julio/diciembre 2010                                     152 
 

Je déclare que l’article a original, n’ayant pas été présenté ni est l’objet de révision dans une 

autre revue, ni partie d’un livre déjà publié.  

d) La déclaration suivante (quand applicable). 

Je déclare que l’article dans sa totalité ou en partie a été présenté dans la 

conférence/Congrès......, réalisé en ____/____/____. 

 

Préparation du Manuscrit 

 

Format et style 

 

Les manuscrits peuvent être écrits en portugais, en espagnol, en français ou anglais et doivent 

avoir un double espace avec une marge de 2,5 dans chaque partie de la page, la dimension A4. 

Le type de caractère sera Times New Roman, taille 11, et les sous-titres seront en majuscules et 

caractère gras. 

 

Toutes les pages doivent être numérotées dans la marge externe. Elles doivent avoir un haut de 

page et un pied de page centralisé en Times New Roman 9 italique. 

 

Chapeau centralisé: 

 

Titre de l’article – Nom des Auteurs. 

 

Pied de page centralisé: 

 

Revue de l’Institut International de Coûts. 

#0,00/0000, pp. 0-00. 

 

La première page sera le résumé et devra avoir: 
« Revue de l’Institut International de Coûts » 

#0, 00/0000, pp. 0-00 » 

 

Le titre de l’article, l’auteur et un résumé (jusqu’à 200 mots). Et, dans la fin de la page des 

données des auteurs pour le contact.  

 

Le résumé doit être une représentation précise des contenus de l’article. Il ne devra avoir aucune 

indication sur l’identité ou les affiliations des auteurs. Il faudra être fourni jusqu’à 6 mots-clés 

qui décrivent clairement le contenu de l’article, aussi bien que le domaine dans lequel se trouve 

celui-ci (liste référée supra). 

 

Dans la version pour l’évaluation, le résumé peut être rendu à la même langue que l’article a été 

écrit. Les articles, quand acceptés pour la publication, devront avoir un résumé dans les quatre 

langues (portugais, espagnol, français et anglais). L’auteur devra fournir les résumés.  

 

Les informations sur les auteurs pour le courrier comme le nom et l’adresse, ainsi que l’adresse 

électronique. 
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Références 

 

Les citations dans le texte devront suivre le style de Harvard (i.e. nom (s) de (s) l’auteur (s) 

suivi par l’année d’apparition et des pages, quand elles sont importantes, le tout entre 

parenthèses).   Quand une source a plus de deux auteurs, il devra être cité le premier suivi de 

« et al ». Pour les multiples citations de la même année utiliser a, b, and c immédiatement après 

l’année d’apparition. Le (s) numéro (s) de (s) page (s), à utiliser dans les transcriptions, 

doit/doivent être mis après la date, séparé (s) par deux points (Ordelheide, (1993:87). 

 

La section des transferts devra seulement avoir les références citées dans le texte.  

 

Elles devront être ordonnées par ordre alphabétique du nom du premier auteur (et après 

chronologiquement). Chaque référence devra avoir des détails bibliographiques complets.   

 

Livre : 

Un auteur: Silva R.H (2005) Contabilidade de Custos.  Lisboa: Nova Editora. 

Des multiples auteurs: Silva R.H . and Kaplan, R.S (2006) ABC. Buenos Aires: Editora 2000. 

 

Articles: 

En Revue: Silva R.H . and Kaplan, R.S (2006). Los costes ambientales en los hospitales.  

Journal of Accounting …..6, pp 12-24. 

En livre:  Silva R.H . and Kaplan, R.S (2006). El ensino de la contabilidade de costes en 

España.  In  F….. (ed.) El ensino de la contabilidad en Europa pp.155-73.  Madrid: Ediciones 

Abril. 

 

Rapport: 

Fitchew, G.E. (1990) “Summing up”, in Comission of the European Communities, The Future 

of Harmonization of Accounting Standards Within the European Communities. Brussels. 

Pour garantir l’objectivité de l’évaluation, le (les) auteur (s) doit/doivent éviter toute reference 

sur soi au long de l’article qui puissent conduire à son identification par les referees. 

 

Figures et tableaux 

 

Un titre clair et de dimension suffisante doit être donné (pour être réduit en cas de besoin) à 

toute figure et tableaux. 

 

Les tableaux doivent avoir un titre, numérotés consécutivement et de forme indépendante des 

figures et des references dans le texte. 

Remerciements 

 

Ils devront figurer à la fin de l’article, avant les references. 

 

!otes de bas de page 

 

Elles doivent être réduites au minimum indispensable et apparaître à la fin de l’article. 
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Preuves et offprints 

 

L’auteur désigné recevra l’analyse de l’article par les referees dans un format PDF ou sur 

papier. Ceci doit être corrigé et rendu dans un délai de 15 jours.  

 

Publication dans d’autres langues 

 

L’auteur, une fois que son article est approuvé, peut envoyer ultérieurement la traduction de 

l’article dans une autre des quatre langues pour l’inclusion dans la revue. Il doit déclarer: 

« Traduction de responsabilité d’auteur ». 

 


