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INTRODUCCION
En un entorno organizacional, donde el mercado laboral demanda competencias
de trabajo en equipo, planificación y liderazgo, la aplicación de una herramienta
específica de la administración estratégica en el campo de la Contabilidad,
permite construir y desarrollar dichas habilidades.
En el proceso de análisis de los elementos que integran las diferentes estructuras
patrimoniales, económicas y financieras de los estados contables de una
empresa, se ha detectado dificultades, en los alumnos que cursan Análisis e
Interpretación de Estados Contables, para para identificar las variables o las
categorías, cuyos comportamientos, directa o indirectamente, inciden en su
capacidad económica y financiera.
Por ello que este trabajo tiene como objetivo aplicar conceptos de administración
estratégica, como criterios de evaluación de la capacidad económica y financiera
de una empresa en marcha. Para ello es necesario, en primer lugar instalar una
visión sistémica adaptativa - compleja de la empresa como organización y, en
segundo lugar desarrollar habilidades y competencias de trabajo en equipo,
planificación y liderazgo a través del uso de la matriz FODA.
La elección del tema responde a la importancia que tiene, en el proceso de
evaluación de la capacidad económica y financiera de una empresa, identificar
variables cualitativas como su contexto, sus políticas, el consecuente desarrollo
de su actividad económica y el efecto que éstas producen en las diferentes
estructuras de los estados contables, en el marco de la materia de Análisis de
Estados Contables que se dicta en el tercer año de la Carrera de Licenciado en
Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Jujuy

MARCO TEORICO
La administración estratégica es un proceso continuo, interactivo y sistémico de
formulación, implementación y evaluación de decisiones, que tiene por finalidad
brindar herramientas a la organización para alcanzar sus objetivos, para lo cual
se integran los sistemas de administración, marketing, finanzas y contabilidad
(David, 2013), que partiendo de la planificación, propone un modelo sencillo de
trabajo para formular estrategias, cuyo objeto es medir y evaluar el desempeño
de una organización.

El funcionalismo ha definido a la administración como el proceso de planear,
organizar, dirigir, coordinar y controlar (Lana, 2008). Este enfoque requiere del
administrador la consubstanciación de competencias y habilidades que le
permitan: a) planear, para prever el futuro y trazar consecuentemente un plan de
acción; b) organizar, dentro de un proceso de construcción material y social de
la organización; c) dirigir los recursos humanos, en orden a las metas fijadas
previamente en la etapa de planificación; d) coordinar, en forma sincronizada
todos los actos y los esfuerzos colectivos en post de un objetivo común y e)
controlar que el desempeño de la organización se ajuste a las bases fijadas por
el administrador. En esta visión, la organización queda definida como un conjunto
de recursos materiales y humanos que cumplen una función, en el marco del
objetivo establecido previamente.
Con posterioridad, la teoría de los sistemas, sin fijar un concepto de
administración, examina y define a la organización como un sistema abierto, de
carácter socio técnico, en interacción constante con su ambiente (Chiavenato,
2013). En ese contexto de expansión, la teoría de los sistemas aborda el estudio
de las organizaciones como un complejo entramado de relaciones técnicas y
sociales entre sus diferentes áreas funcionales, cuyos componentes desarrollan
una actividad para alcanzar un objetivo, para lo cual operan y generan recursos,
interactuando dinámicamente con un contexto, del cual forman parte. Desde este
enfoque, las organizaciones son sistemas que se encuentran sujetos al control
central de una administración.
Producto del revisionismo del enfoque sistémico, surge el concepto de
organización como un sistema adaptativo complejo (Pardó-Gordó, 2017). En vez
de ser considerada como un sistema simple, la organización es un sistema
conformado por grandes redes, cuyos componentes se encuentran sin control
central

y con reglas simples de operación, de las cuales deriva un

comportamiento colectivo complejo, que se manifiesta a través de un
procesamiento sofisticado de la información y, consecuentemente, una
permanente adaptación mediante el autoaprendizaje y evolución de sus
componentes. En este escenario, la administración plantea el desafío de redefinir
substancialmente su rol, especialmente como disciplina en el campo de las
ciencias sociales.

Como consecuencia de lo expuesto, la empresa requiere de administradores que
desarrollen habilidades de liderazgo, a través de un conjunto de acciones
estructuradas que superen el desempeño y los resultados de la empresa, como
organización y unidad económica (Hill y Gareth, 2009). La administración
estratégica, producto del funcionalismo y del enfoque sistémico en las
organizaciones, exige acciones estructuradas que se ejecuten dentro de un
proceso que comprende: a) el análisis del contexto, donde se identifican las
amenazas y las oportunidades; b) el establecimiento de directivas, a través de la
definición de la visión, la misión y los objetivos de la organización; c) la
formulación de las estrategias, considerando sus fortalezas y debilidades; d) la
implementación de las mismas, mediante acciones que pongan en movimiento
los diferentes recursos de la organización y e) la evaluación y el control, cuyo
objetivo es medir los resultados, dando inicio al proceso de retroalimentación.
En este contexto, la implementación de herramientas y estrategias de
diferenciación y de competencia por parte de la administración, constituye un
requisito esencial para que la empresa alcance los objetivos trazados (García,
Duran, Cardeña, Prieto, García Call y Paz, 2017). Los objetivos surgen como
consecuencia de la visión y la misión que, explícita o implícitamente, la sociedad
y los actores organizacionales le han fijado a la empresa. Desde dichos objetivos,
se desprenden las estrategias, las políticas, los programas, los presupuestos y
los procedimientos que, como acciones estructuradas, se materializan en el
resultado de la organización, que son captados, medidos, controlados y
evaluados por los sistemas de información tales como la Contabilidad.
La empresa, independientemente de su tipo y de su tamaño, tiene que
encontrarse preparada para identificar las necesidades de transformación y de
adaptación, contando con herramientas útiles que le permitan “(…) promover la
eficiencia del talento humano (…) para obtener ventajas sostenibles y duraderas
en el tiempo” (Durán, et al 2017); en el marco de en un entorno competitivo y
globalizado, donde la única constante es el cambio. La organización tiene que
desarrollar continuamente sus productos, sistemas y estrategias, contando con
una estructura flexible de adaptación al mismo.
La Contabilidad, como un subsistema dependiente del sistema de información
de la empresa, tiene por finalidad “(…) reunir datos de naturaleza contable,
procesarlos a través de un sistema adecuado de procesamiento, crear y

mantener archivos y producir información contable para la toma de decisiones”
(Barrios, 2017, pag 10.). De este modo, la administración estratégica propone un
concepto moderno de Contabilidad, al abordar su estudio como un proceso y
como un sistema. Como un proceso, la Contabilidad es un conjunto de etapas
que capta, clasifica, registra y produce información relevante sobre las base de
hechos económicos – financieros. Desde una perspectiva sistémica, la
Contabilidad es parte integrante del sistema de información de la empresa,
suministrándola para la toma de decisiones y el control de la gestión. Surge
entonces, el concepto de Contabilidad gerencial, producto de la combinación de
ambos enfoques, donde esta disciplina cumple un rol instrumental dentro de la
organización, por cuanto la información contable, conjuntamente con la
generada por otros sistemas, permite a la administración desplegar acciones
tendientes a alcanzar sus metas, mediante el uso adecuado de sus recursos.
Los estados contables son uno de los principales productos de la Contabilidad,
cuyo propósito es proveer información pública sobre el patrimonio de un ente a
una fecha y su evolución económica y financiera durante un período determinado
(Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas,
Resolución Técnica Nº 16, 2000). De este modo, los estados contables brindan
información sobre sus dimensiones de medición y evaluación, respecto del
desempeño de un ente como unidad económica: a) la dimensión patrimonial,
contenida en el balance general donde se consignan el activo, el pasivo y el
patrimonio neto del ente; b) la dimensión económica representada en el estado
de resultados, en el cual se exponen las causas que generan la ganancia o la
pérdida del ejercicio y c) la dimensión financiera reflejada en el estado de flujo
de efectivo, donde el ente expone el origen y aplicación de sus fondos.
Por lo tanto, la Contabilidad desarrolla una técnica consistente en un conjunto de
procedimientos utilizados para obtener mediciones y relaciones que resulten
adecuadas para el proceso decisorio (Fowler Newton, 2011). Surge entonces, el
análisis contable como una disciplina que tiene como propósito transformar los
datos contenidos en los estados contables en información estratégica para la
administración.
El análisis e interpretación de estados contables examina y evalúa la capacidad
económica y financiera de la empresa, abordando el estudio de su rentabilidad,
de su riesgo y de la administración de su flujo de efectivo (Wild, Subramanyan y

Halsey, 2010). El análisis de rentabilidad tiene por objetivo evaluar la capacidad
que tiene la empresa para generar utilidades; mientras que, paralelamente, el
análisis de riesgo o de capacidad de pago, y el análisis de administración de su
flujo de efectivo, constituyen criterios de medición respecto de la capacidad
financiera que tiene la empresa para satisfacer las necesidades de las
estructuras de inversión y de financiación.
Consecuentemente, el análisis contable tradicional centrado exclusivamente en
cifras, resulta insuficiente para efectuar un apropiado diagnostico económico y
financiero, cuando no se identifican y se consideran las fortalezas y debilidades
de la empresa, como el impacto de las amenazas y de las oportunidades que
provienen de su entorno (Arrarte Mera, 2016). El cuestionamiento de la validez
de sus conclusiones es consecuencia de una visión reduccionista de la
contabilidad, donde la técnica de análisis solo provee información de base
cuantitativa para cumplir con disposiciones legales, fiscales y financieras. La
contabilidad gerencial requiere de un análisis contable que incorpore información
cualitativa acerca de los planes de negocios de la organización, además de
datos cuantitativos sobre la posición y el desempeño económico y financiero de
la empresa.
“El análisis de las perspectivas futuras de una compañía es una de las metas del
análisis de negocios. Es una tarea subjetiva y compleja. Para llevarla a cabo en
forma eficaz, se debe adoptar una perspectiva interdisciplinaria. Esto incluye
prestar atención al análisis de la estrategia y del ambiente de los negocios” (Wild
et al, 2010). Frente a este desafío, el análisis contable tiene el objetivo de generar
información que permita examinar y evaluar la competitividad de la empresa,
incorporando información brindada por otros subsistemas de información
respecto de estudios de mercados, recursos humanos y financieros.
PROPUESTA
Por lo expuesto anteriormente, la implementación de herramientas y estrategias
de diferenciación y de competencia por parte de la administración, constituye un
requisito esencial para que la empresa alcance los objetivos trazados. Estos
surgen como consecuencia de la visión y la misión que, explícita o
implícitamente, la sociedad y los actores organizacionales le han fijado a la
empresa. De allí, se desprenden las estrategias, las políticas, los programas, los
presupuestos y los procedimientos que, como acciones estructuradas, se

materializan en el resultado de la organización, que son captados, medidos,
controlados y evaluados por los sistemas de información.
El análisis FODA es una metodología de estudio de situación que analiza las
características internas (debilidades y fortalezas) y la situación externa
(amenazas y oportunidades de una organización) (Martínez, 2016). Esta
herramienta de planificación estratégica examina el proceso de interacción entre
las características particulares del objeto que desarrolla la organización con el
entorno de la cual la empresa forma parte. Tanto las fortalezas como las
debilidades son factores internos sobre los cuales la empresa puede actuar;
mientras que las oportunidades y las amenazas son externas, y por ende, esta
solo puede tener injerencia sobre ellas modificando los aspectos internos de su
organización.
Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian
a la empresa de su competencia y que son valorados como tales por sus clientes
(Martínez, op cit). Estas capacidades con que cuenta la empresa, le permiten
tener una posición privilegiada frente a su competencia, que se manifiestan a
través de los recursos que controla, las habilidades y competencias que poseen
sus recursos humanos, y que se proyectan en un conjunto de actividades que
ejecutadas positivamente.
Las oportunidades son aquellos factores positivos que se generan en el entorno
y que, una vez identificados, son susceptibles de ser aprovechados (Martínez,
op cit). Las oportunidades son fuerzas ambientales de carácter externo que
resultan favorables y explotables por la unidad económica. Si bien estos factores
no son controlables por la organización, representan elementos potenciales de
mejora y crecimiento de su desempeño.
“Las debilidades se refieren a todos aquellos elementos o factores que la
organización ya tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de
la organización” (Martínez, op cit). Son deficiencias internas que provocan una
posición desfavorable de la empresa frente a su competencia, recursos
materiales y humanos de los que carece, y habilidades que no

posee la

organización. Estas fuerzas se manifiestan como actividades que al momento de
ser medidas no alcanzan los objetivos trazados por la administración.
Las amenazas representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables
por la empresa, que exponen un horizonte negativo, constituyendo problemas

potenciales para la misma (Martínez, op cit,). Estas son factores externos
provenientes del entorno, que de concretarse, tienen una incidencia negativa en
el funcionamiento de la empresa pudiendo, en situaciones extremas, llegar a
atentar contra la permanencia de la organización.
El análisis vertical es una técnica cuantitativa del análisis financiero que resulta
de calcular una serie de porcentajes respecto de una cifra base de un estado
contable. (Fowler Newton, 2011). También conocido como análisis de estructura,
es un instrumento básico del análisis contable, que se limita a convertir
matemáticamente los valores absolutos que se exponen en las cuentas y rubros
de cada uno de los estados contables, en valores relativos; es decir en
porcentajes, tomando como base de cálculo la estructura de inversión para los
rubros y cuentas del balance general, el total de ventas para los rubros y cuentas
del estado de resultados, o el total de orígenes para los rubros y cuentas del
estado de flujo de efectivo.
Al introducir la técnica de la matriz FODA, el análisis contable puede identificar
la ventajas competitivas de la organización y definir genéricamente estrategias,
considerando las características de la empresa y las condiciones del mercado
donde se desenvuelve (Rodríguez Ramos, Penabad Sanz y Urquiola Sanchez,
2014). La utilización mecánica de las herramientas del análisis vertical, sin
considerar estos factores, restringe la lectura, el análisis y la interpretación de la
información al ámbito matemático, y a tomar de decisiones sobre una base
exclusivamente cuantitativa, que no satisface los requerimientos fijados por la
administración estratégica a la contabilidad gerencial. El uso de la técnica de la
matriz FODA, en combinación con los instrumentos del análisis contable, permite
a la contabilidad una mejor comprensión de la complejidad de las dimensiones
patrimoniales, económicas y financieras de la empresa.
En este contexto, donde los estados contables solo “(…) informan sobre los
efectos de hechos económicos pero raramente sobre sus causas” (Fowler
Newton, op cit); el uso complementario de la matriz FODA, dentro del proceso
de análisis de la estructura de los estados contables, proporciona información
estratégica a la contabilidad gerencial y a la administración; introduce y proyecta
variables y categorías nuevas que permiten detectar e identificar las causas de
la capacidad económica y financiera de la empresa, sobre la base de una lectura,
análisis e interpretación sistémica de los estados contables.

Un enfoque moderno (Arrarte Mera, 2016), como respuesta a la visión tradicional
que se encuentra perimida, demanda una resignificación del concepto clásico de
la contabilidad hacia una visión de contabilidad gerencial requerida por la
administración estratégica, cuyo contenido se encuentra centrado en las
necesidades de la organización, más allá de los estándares de las normas
profesionales y de los patrones académicos.
El éxito de la utilización combinada de ambas herramientas “(…) dependerá de
la calidad del pensamiento crítico de quienes participan en el proceso
estratégico, en el liderazgo de la discusión y el rigor del diálogo que se genera
entre los miembros del equipo” (Ikis, 2012,pag. 4).

EXPECTATIVAS DE LOGRO
Bajo la premisa de que las empresas requieren de administradores que
desarrollen habilidades de liderazgo, a través de un conjunto de acciones
estructuradas que superen el desempeño y los resultados de la empresa, como
organización y unidad económica (Hill y Gareth, 2009), se espera que con esta
nueva herramienta didáctica, las clases no solo se tornaran más dinámicas y
menos monótonas, sino que adicionalmente reforzará el vínculo entre el cuerpo
docente y los estudiantes, generando mayor motivación en el proceso de
enseñanza – aprendizaje, mediante la construcción de un escenario, donde los
alumnos podrán aplicar conceptos aprendidos en otras asignaturas, reforzando
su sentido de pertenencia en la Carrera, sin perjuicio de desarrollar las
competencias que le serán requeridas en el ámbito laboral a los Licenciados en
Administración como profesionales de ciencias económicas.
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