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Resumen
Garantizar la competitividad y rentabilidad de las empresas en el contexto

económico actual supone un reto para los directivos de las mismas. En aras a facilitar tal
garantía existe en la literatura una variedad de técnicas de gestión, así como nuevas
filosofías a desarrollar en el entorno productivo. Independientemente de ello, la
contabilidad de las empresas como fuente de información de su realidad económica debe
incorporar información de su grado de competitividad en los mercados en los que opera. En
el presente trabajo mostramos cómo pueden facilitarse distintos indicadores de la eficiencia
con la que se ha llevado a cabo la gestión en la empresa, referida a dos marcos de
referencia: cumplimiento de previsiones y situación frente a la media del mercado. Con
carácter previo, concretamos las actividades sobre las que se va a facilitar dicha
información, y decidimos la estructura formal del modelo contable que constituye la
herramienta clave para su obtención.
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1. Introducción

En el actual entorno económico-empresarial adquiere cada vez mayor relevancia la

obtención de indicadores que permitan enjuiciar la gestión llevada a cabo en un período

determinado, generándose información que servirá de apoyo para  la toma de decisiones de

los distintos agentes económicos en ella interesados.

En este sentido, el sistema informativo contable de cada empresa ha de diseñarse

teniendo en cuenta sus características propias, al mismo tiempo debe ser lo suficientemente

flexible y abierto para atender a los nuevos objetivos informativos que pudieran

presentarse, pues su diseño debe atender a las demandas informativas propias de la

dirección, así como a las necesidades de información de usuarios externos.

El conocimiento del grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en la

planificación de la organización como metas a alcanzar a corto, medio o largo plazo

constituye, sin lugar a dudas, una necesidad informativa, toda vez que de su logro

dependerá la competitividad y rentabilidad de la empresa. Para ello, resulta clave conocer el

nivel de eficiencia con el que se ha gestionado cada actividad realizada en la empresa, cuya

consideración diferenciada se considere de interés.

Como se señala en el documento nº 4 de AECA (1992), todos los esfuerzos de las

unidades que integran una organización han de estar encaminados a maximizar la eficiencia

global, al tiempo que han de mantenerse unos niveles de eficiencia más o menos aceptables

respecto a otros marcos de referencia.

La existencia de múltiples marcos de referencia permite considerar distintos

niveles de eficiencia en el desarrollo de cada actividad. Así, entre otros aspectos, pudiera

ser interesante dar a conocer la eficiencia con la que se ha desarrollado la gestión respecto

de lo que se esperaba para el período, si se es más o menos eficiente con relación a una

empresa competidora, cuál es la posición competitiva de la empresa en el sector en el que

opera, ya sea a nivel nacional como internacional.

Tales exigencias informativas pueden ser atendidas en el marco de la contabilidad

pluralista, al componer el sistema contable de la empresa como un conjunto de modelos,

representativos de la consideración diferenciada de los distintos subsistemas en los que

pueda ser susceptible de división la organización, o en combinaciones de ellos, según cual

sea la opción pluralista de diseño que se escoja.
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El objetivo del presente trabajo es mostrar cómo contablemente es factible obtener

distintos indicadores de la eficiencia en la gestión de las actividades empresariales propias

de la explotación, referidos tanto al cumplimiento de los objetivos presupuestados para un

determinado período, los cuales han de ser perfectamente alcanzables a corto plazo, así

como al comportamiento de tales actividades respecto a las empresas competidoras externas

que se sitúen en la media del sector, lo que puede definir expectativas presentes o futuras de

la organización.

Para ello, se han de concretar las actividades sobre las que se quiere facilitar dicha

información, al mismo tiempo que se requiere diseñar la estructura formal que ha de tener

el modelo contable para alcanzar tales objetivos de información, el cual constituye la

herramienta clave para su obtención.

En esta línea, centrándonos en la actividad que constituye la razón de ser de la

empresa, y aceptando la división de ésta en los subsistemas de Financiación, Inversión,

Producción y Desinversión, el modelo contable puede responder a una estructura dualista,

trialista o tetralista1.Para el desarrollo de este trabajo hemos optado por centrarnos en la

opción tetralista, toda vez que la diferenciación de cada una de las actividades que

configuran los referidos subsistemas supondrá la más amplia información posible.

Adoptamos, pues, esta combinación pluralista con la idea de presentar los modelos

contables sintetizados2, que permitan generar indicadores, tanto sobre el grado de

cumplimiento de las previsiones fijadas para las actividades de inversión, producción y

desinversión como sobre la situación de la empresa respecto a sus competidores medios del

sector.

Para ello, resulta imprescindible, con carácter previo, delimitar los distintos

subsistemas que dan lugar al tetralismo contable, concretando su actividad en el logro de

alguna variable que nos proporcione la información requerida. Aunque puedan existir

discrepancias en torno a lo que debe ser medido y evaluado en cada subsistema, a la hora de

concretar su actividad perseguimos obtener información acerca de cómo puede ser

                                                          
1  La combinación tetralista implica considerar el modelo contable como un conjunto de cuatro

modelos interconectados, resultantes de la consideración diferenciada de los cuatro subsistemas.

2  A los efectos de presentar los modelos contables sintetizados tomaremos en consideración una

empresa industrial  en la que no quedan stocks de ningún tipo ni al final ni al principio del período.

Tales consideraciones en ningún caso pone en peligro la validez de los indicadores obtenidos,

simplificando, sin embargo, la operatoria para su obtención.
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calificada su gestión respecto de los dos marcos de referencia establecidos como objetivos

informativos: cumplimiento de previsiones y situación frente a competidores.

2. Delimitación de la actividad de los subsistemas de Inversión, Producción y

Desinversión

El tetralismo, máxima expresión del pluralismo contable, supone la consideración

independiente en la empresa de cuatro ámbitos claramente diferenciados: financiero,

inversor, productor y desinversor, con finalidades y actuaciones distintas. Para atender al

objetivo del trabajo se hace preciso concretar las actividades de los tres últimos ámbitos o

subsistemas considerados, los cuales, como resulta lógico pensar, deberán estar orientados,

en última instancia, a la consecución de uno de los objetivos de toda unidad económica de

producción con ánimo de lucro, la generación de beneficios.

Debemos tener presente que lo que perseguimos es obtener información acerca de

cómo cada subsistema está contribuyendo con su gestión al resultado empresarial

establecido como objetivo a alcanzar a corto plazo, determinado por las magnitudes

esperadas para el período (resultado esperado), así como dar a conocer en qué posición

competitiva se encuentra cada actividad en el mercado en el que opera.

El subsistema de inversión abarcaría toda la problemática de encaje de precios de

factores, recogiendo las materializaciones de los recursos financieros, propios y ajenos, en

aquellos bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la actividad de la empresa.

Por su parte, el subsistema de Producción viene configurado por el proceso interno

de la empresa, con lo que es evidente que la manifestación de la actividad económica

desarrollada se concreta en la obtención de la producción. Pero, cuando se indica que la

producción constituye la actividad propia de este subsistema ha de precisarse en qué

corriente de producción concluye su actividad, si en la generación de la producción acabada

o en la de la producción colocada, lo que nos lleva también a preguntarnos hasta qué punto

deben o no ser excluidos los costes comerciales de la gestión propia del proceso de

producción.

Aun cuando normalmente suela utilizarse el término de producción para hacer

alusión a la “parte de la actividad económica de la empresa consistente en la transformación

-o simple mejor adecuación-, mediante una determinada técnica, de factores productivos en

productos” (Mallo, Mir, Requena y Serra, 1998), no cabe duda que la acción generadora de

productos incluye tanto bienes como servicios, lo que conduce a una interpretación más
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amplia del referido término, entendiéndolo como toda actividad que “incrementa la

adecuación de los bienes para la satisfacción de las necesidades humanas. Obviamente, tal

incremento puede alcanzarse por transformación de los bienes de partida en otros más

útiles, o por simple actuación sobre ellos para aumentar su utilidad sin provocar cambio

intrínseco alguno en su naturaleza y/o en su forma” (Mallo et al., 1998).

En este sentido, entendemos que una empresa en el desarrollo de su actividad

interna no sólo efectúa el proceso de transformación de materias primas y medios

colaboradores en producción acabada -fabricación-, sino que también efectúa un consumo

de factores conducente al acercamiento del producto al consumidor -comercialización-,

pudiéndose afirmar que la tarea del subsistema de producción no concluye con la

generación de la corriente de producción en su sentido más estricto sino que genera,

además, la corriente de producción colocada.

Bajo esta perspectiva podemos considerar que en el subsistema de Producción

compete captar, medir, valorar y representar, entre otras, las transacciones económicas

intra-unidad que implican un consumo de factores para la obtención de una doble corriente

de producción: fabricada -tangible- y colocada -intangible-; es decir, todos los consumos de

factores vinculados a la fabricación y comercialización del producto.

Por último, por lo que respecta al subsistema de Desinversión, parece evidente que

la actividad de este subsistema se centra en el desencaje o venta, lo que generará la

recuperación de los recursos financieros inmovilizados en los factores que han posibilitado

la generación de lo vendido.

De todo ello se deduce que el subsistema de inversión realizará la compra de

factores productivos, los cuales ha de traspasar al subsistema de producción, para que en

éste pueda llevarse a cabo el proceso económico-técnico, tal que se generen los productos a

colocar en el mercado, surgiendo, de este modo, una conexión entre este subsistema y el de

desinversión, a los efectos de que éste reciba la producción y la coloque en el mercado de

venta de la misma.

3. Indicadores de gestión de la actividad inversora

El proceso de circulación de valor en el subsistema de inversión quedaría

representado tal como de forma sintetizada mostramos en la figura 1, en la que puede

observarse cómo para la representación de los gastos reales soportados (Gr pr) surge la

necesidad de arbitrar una cuenta de enlace que represente la relación entre este subsistema y
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el de financiación, en tanto corresponde a éste la financiación de las operaciones de compra

de factores.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Modelo contable sintetizado del subsistema de inversión

Por otra parte, para que en el subsistema de producción pueda reflejarse el proceso

económico-técnico, se requiere previamente el trasvase del conjunto de factores precisos

para que dicho proceso tenga lugar, lo que implica su imputación desde el subsistema de
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inversión. Tal situación requiere utilizar una cuenta de enlace entre estos dos subsistemas.

Ahora bien, es necesario reflexionar cómo se han de valorar dichos factores productivos.

En este sentido, no debemos olvidar que el diseño del modelo contable debe

permitir generar dos tipos de indicadores de la gestión que ha realizado inversión, uno

respecto a los precios que se esperaba encajar y otro respecto a los precios medios del

mercado, los cuales podría estar encajando su competidor directo, ya sea local, nacional o

internacional, según la empresa en cuestión.

Atender a tales planteamientos requiere que los factores productivos sean cedidos

al subsistema de producción a los precios que podría estar encajando la competencia (Gr

pc)3, tal que la eficiencia o ineficiencia de la actuación de inversión no repercuta en la

posterior labor de producción.

La serie de cuentas Resultado esperado de la actividad inversora recogerá la

diferencia entre las compras de factores realizadas durante el período valoradas a los

precios medios del mercado y la valoración prevista de las mismas para el referido período.

Como puede observarse, pone de manifiesto en qué medida los precios previstos para la

adquisición de factores han sido distintos a los precios medios existentes en el mercado de

compra de los mismos. Es decir, en qué medida se han fijado objetivos de eficiencia en

Inversión distintos a la media del mercado. Constituye, en definitiva, la desviación entre los

dos indicadores de eficiencia fijados para Inversión: con relación al mercado - pi
c - y con

relación a lo esperado para el período - pi
s -.

Por su parte, la serie de cuentas Desviaciones en precio de factores recoge la

diferencia entre la valoración prevista de las compras realizadas durante el período y el

valor real de las mismas, indicando en qué medida se han conseguido encajar los precios

esperados para la adquisición de los diversos factores. Expresa, pues, la medida de la

eficiencia de la actividad inversora respecto a la actuación que de ella se esperaba,

poniendo de manifiesto, por tanto, cómo la gestión realizada por inversión ha contribuido al

resultado esperado para este subsistema, y, en consecuencia, en qué medida ha contribuido

a la obtención del resultado previsto de la empresa.

La serie de cuentas Resultado de la actividad inversora engloba el resultado

esperado para la actividad inversora y las desviaciones en precios de compra de factores

                                                          
3  Otra opción sería considerar que los factores productivos son cedidos al subsistema de producción a

los precios preestablecidos. La opción elegida consistente en imputar los factores a los precios medios

del mercado de compra de los mismos podría plantearse como si tales factores fuesen adquiridos por

el subsistema de producción directamente al mundo económico externo
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acontecidas en el período, indicándonos, como fácilmente puede deducirse, en qué medida

el subsistema de inversión ha encajado en la adquisición de factores precios distintos a los

precios medios existentes en el mercado. Refleja, en definitiva, la posición competitiva de

la actividad inversora en el mercado en el que actúa, obteniéndose, así, una medida de la

eficiencia del subsistema de inversión con relación a la media del mercado.

Podemos concluir que con el modelo propuesto pueden conocerse dos niveles de

eficiencia distintos con relación a la actividad inversora:

- Nivel de eficiencia respecto a la media del mercado4, y,

- Nivel de eficiencia respecto a los objetivos fijados en el presupuesto de la

empresa, en lo que al encaje de precios se refiere.

El nivel de eficiencia del subsistema de inversión con relación a la media del

mercado dependerá de la relación existente entre los precios que ha conseguido la

competencia y los precios realmente encajados en su adquisición, mientras que el nivel de

eficiencia de este subsistema con relación a lo que se esperaba dependerá de cómo hayan

sido estos últimos precios respecto a los previstos para el período.

Así, tal como de forma sintética se muestra en el cuadro 1, si los precios encajados

en la adquisición de factores han sido inferiores o iguales a los medios del mercado, precios

de cesión al subsistema de producción, puede calificarse la gestión realizada por inversión

de eficiente respecto al mercado externo, estando situada en la media o por encima de las

empresas competidoras, según el caso.

Por el contrario, si los precios soportados resultaron ser mayores la gestión de

inversión se calificaría de ineficiente, estando su posición en el mercado por debajo de la

media de las empresas competidoras.

Por otra parte, como igualmente se muestra en el cuadro 1, si los precios

presupuestados para las distintas clases de gastos han sido iguales o superiores a los

realmente encajados, la gestión realizada en el subsistema de inversión puede ser calificada

de eficiente respecto a las previsiones fijadas para el período. En caso contrario, la gestión

no habrá sido llevada a cabo con eficiencia.

                                                          
4  Podrán conocerse otros niveles de eficiencia considerando otros precios de referencia distintos a los

precios medios del mercado de compra de factores.
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RESULTADO

ACTIVIDAD

INVERSORA

PRECIOS

PREVISTOS

Y REALES

EFICIENCIA

RESPECTO A

PREVISIONES

EFICIENCIA

MEDIA DEL

MERCADO

POSICIÓN

COMPETITIVA

ACT. INVERS.

ps = pr Eficiente Eficiente Media

ps < pr Ineficiente Eficiente MediaRais = 0

(pc = pr) ps > pr Eficiente Eficiente Media

ps = pr Eficiente Eficiente Superior a la media

ps < pr Ineficiente Eficiente Superior a la mediaRais >  0

(pc  > pr) ps > pr Eficiente Eficiente Superior a la media

ps = pr Eficiente Ineficiente Debajo de la media

ps < pr Ineficiente Ineficiente Debajo de la mediaRais < 0

(pc <  pr) ps > pr Eficiente Ineficiente Debajo de la media

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 1. Indicadores de la gestión realizada por inversión

4. Indicadores de gestión de la actividad de producción

Para que el subsistema de producción pueda comenzar la parcela de la actividad

empresarial que le compete, se precisa el trasvase del conjunto de factores productivos

desde el subsistema de inversión, cuya captación contable requiere, como mostramos en la

figura 25, la necesidad de utilizar una cuenta de enlace en este subsistema que controle los

distintos valores que le son cedidos desde el subsistema de inversión, la cual denominamos

Control Inversión. La filosofía que subyace en la configuración de los modelos contables

                                                          
5  La esquematización presentada en la figura 2 responde a la configuración del modelo contable con

una estructura inorgánica. No obstante, que el sistema de costes sea orgánico o inorgánico en nada

altera las conclusiones en torno a qué tipo de indicadores de la gestión de producción pueden ser

obtenidos.
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conlleva que, como ya se ha comentado, tales factores productivos sean cedidos al precio

medio de compra de los mismos.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Modelo contable sintetizado del subsistema de producción

Como puede observarse en la figura 2, la serie de cuentas Desviaciones en
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actividad del período (Gr) y los que se habían estimado para el mismo (Gs), valorados a los

precios medios de compra (pc), expresando una auténtica medida de la gestión realizada en

el subsistema que nos ocupa con relación a las previsiones realizadas para el período.

Una vez obtenida la producción, y concluido el proceso formativo de su coste, que

vendrá dado por el resultado de valorar los consumos de factores previstos para la

producción real del período a los precios de cesión desde el subsistema de inversión –

precios medios del mercado de compra- (Ar ksc), procede traspasar la producción colocada

al subsistema de desinversión para su venta en el mercado externo. Tal transacción ha de

llevarse a cabo a los precios medios de venta, pues serían los precios a los que producción

podría colocar en el mercado la producción de no cederla a desinversión (Ar
v pc

v),

consiguiendo, con ello, no repercutir la gestión de producción en desinversión..

Tal forma de proceder permite determinar en el subsistema de producción una

magnitud resultado, obtenida por diferencia entre el importe de la “venta” de la producción

al subsistema de desinversión y el coste determinado en el subsistema de producción,

debidamente ajustado por las desviaciones acontecidas en el período. Así pues, el resultado

de producción expresa el resultado que la empresa podría haber obtenido si inversión y

desinversión hubiesen llevado a cabo su actividad en los mismos términos que las empresas

competidoras que se sitúan en la media del mercado.

5. Indicadores de gestión de la actividad desinversora

En la figura 3 se muestra sintéticamente la esquematización de la problemática

económica que procede captar en el subsistema de desinversión. Como ya hemos señalado,

la actividad de este subsistema se centra en efectuar la venta de la producción, pero para

ello se precisa que, previamente, tales productos hayan sido imputados desde el subsistema

de producción, toda vez que es en este subsistema donde se han obtenido los mismos. De

esta forma, y en lógica conexión con lo descrito en el análisis realizado del subsistema de

producción, surge la necesaria utilización de la cuenta de enlace - Control Producción -,

procediendo abonarla por el ingreso de la producción colocada, determinado, tal como ya

hemos tenido ocasión de comentar, valorando la producción colocada a los precios medios

del mercado de venta de la producción (Ar
v p

c
v).
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Modelo contable sintetizado del subsistema de desinversión

Por su parte, en la serie de cuenta Resultado esperado de la actividad desinversora

se registra la diferencia entre el ingreso previsto por las ventas realizadas en el período y el

ingreso por las mismas determinado sobre el valor medio que rige en el mercado de venta.

Tal diferencia pone de manifiesto en qué medida los precios previstos para colocar la

producción en el mercado han sido distintos de los precios medios existentes en el mercado

de venta. Es decir, en qué medida se han fijado objetivos de eficiencia para este subsistema

distintos a la media del mercado. Constituye, en definitiva, la desviación entre los dos

indicadores de eficiencia fijados para Desinversión: con relación al mercado - pv
c - y con

relación a lo esperado para el período - pv
s -.
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n
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r
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=

s
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n
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r
vj pA∑

=

s
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n

1j

r
vj pA∑

=

r
vj

n

1j

r
vj pA∑

=

r
vj

n

1j

r
vj pA∑

=

r
vj

n

1j

r
vj pA∑

=

r
vj

n

1j

r
vj pA∑

=

DPV
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Tras la consideración de la magnitud producción colocada en el subsistema de

desinversión, éste puede llevar a cabo las operaciones de venta, pero en tanto los medios

financieros que fluyen a la empresa son responsabilidad del subsistema de financiación, la

representación de los ingresos reales acontecidos en el período (Ar
v pr

v) requiere la

utilización de una cuenta de enlace que controle las relaciones entre el subsistema de

desinversión y el de financiación – Control Financiación -.

En la serie de cuentas Desviaciones en precio de venta se recoge la diferencia

entre el ingreso real y previsto por las ventas realizadas durante el período, indicando en

qué medida se ha conseguido colocar la producción en el mercado a los precios previstos

para ello. Expresa, pues, la medida de la eficiencia de la gestión realizada en el subsistema

de desinversión con relación a lo que se esperaba en cuanto al desencaje de precios; y pone

de manifiesto cómo la gestión de desinversión realizada en el período ha contribuido al

resultado esperado para esta actividad, así como al resultado previsto para la empresa.

Por último, el resultado de la actividad desinversora viene dado por la suma del

resultado esperado para la misma y las desviaciones en precios acontecidas en el período,

indicándonos, como fácilmente puede deducirse, en qué medida el subsistema de

desinversión ha logrado vender la producción a precios distintos de los medios existentes

en el mercado. Refleja, en definitiva, la posición competitiva de la actividad desinversora

en el mercado en el que actúa, obteniéndose, así, una medida de la eficiencia del subsistema

de desinversión con relación a la media del mercado.

Por consiguiente, podemos concluir respecto de la actividad desinversora que

pueden conocerse dos niveles de eficiencia distintos:

- Nivel de eficiencia respecto a la media del mercado6, y,

- Nivel de eficiencia respecto a los objetivos fijados en el presupuesto de la

empresa, en lo que al desencaje de precios se refiere.

El nivel de eficiencia del subsistema de desinversión con relación a la media del

mercado dependerá de la relación existente entre los precios de venta que pudiera haber

conseguido la competencia y los precios realmente logrados por la empresa, mientras que el

nivel de eficiencia de este subsistema con relación a lo que se esperaba dependerá de cómo

hayan sido estos últimos precios respecto a los previstos para el período.

                                                          
6  Al igual que para la actividad inversora podrán conocerse otros niveles de eficiencia, para ello

bastará considerar  precios de referencia distintos a la media del mercado.
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Así, tal como de forma sintética se muestra en el cuadro 2, si los precios a los que

se ha conseguido colocar la producción han sido iguales o superiores a los considerados

para su cesión de producción a desinversión, puede calificarse la gestión realizada por

desinversión de eficiente respecto al mercado externo, estando situada en la media o por

encima, según el caso, de las empresas competidoras.

RESULTADO

ACTIVIDAD

DESINVERSORA

PRECIOS

PREVISTOS

Y REALES

EFICIENCIA

RESPECTO A

PREVISIONES

EFICIENCIA

MEDIA DEL

MERCADO

POSICIÓN

COMPETITIVA

ACT. DESINVERS.

pv
s = pv

r Eficiente Eficiente Media

pv
s  < pv

r Eficiente Eficiente MediaRads = 0

(pv
r = pv

c) pv
s  >  pv

r Ineficiente Eficiente Media

pv
s = pv

r Eficiente Eficiente Superior a la media

pv
s  < pv

r Eficiente Eficiente Superior a la mediaRads >  0

(pv
r > pv

c) pv
s  >  pv

r Ineficiente Eficiente Superior a la media

pv
s = pv

r Eficiente Ineficiente Debajo de la media

pv
s  < pv

r Eficiente Ineficiente Debajo de la mediaRads < 0

(pv
r < pv

c) pv
s  >  pv

r Ineficiente Ineficiente Debajo de la media

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 2. Indicadores de la gestión realizada por desinversión

Por el contrario, si el desencaje de precios resultó ser inferior, la gestión de

desinversión habrá de calificarse de ineficiente, y su posición estará por debajo de la media

de las empresas competidoras. Por otra parte, como igualmente se muestra en el cuadro 2, si

los precios a lo que se ha conseguido colocar la producción en el mercado han sido iguales

o mayores a los precios previstos para ello, la gestión realizada en el subsistema de

desinversión puede ser calificada de eficiente respecto a las previsiones. En caso contrario,

la gestión no habrá sido llevada a cabo con eficiencia.
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6. Conclusiones

En un marco predeterminado, diseñar el modelo contable representativo de la

realidad económica de la empresa como un conjunto de cuatro modelos debidamente

interconectados permite ampliar la esfera informativa de los modelos contables

desarrollados en la práctica oficial española.

Tal ventaja informativa se concreta principalmente en poder conocer distintos

tipos de indicadores de la gestión realizada por los subsistemas de inversión y desinversión.

Sin ánimo de ser exhaustivos, en el presente trabajo se han mostrado algunas de las

posibilidades informativas de tal forma de proceder, habiendo obtenido dos indicadores

respecto de la labor realizada por estos subsistemas, que permiten calificar su gestión: uno

respecto a aquellas empresas que pudieran estar situada en la media del mercado y otro

respecto a los objetivos fijados en los presupuestos, en lo que al encaje y desencaje de

precios se refiere.

Asimismo, se permite conocer la diferencia existente entre los dos indicadores de

eficiencia fijados para tales subsistemas: estar en la posición competitiva de la media de su

sector y cumplir con lo que se había presupuestado para el período.

Respecto al subsistema de producción, además de conocer el resultado que la

empresa podría haber alcanzado si las actividades de inversión y desinversión hubiesen

logrado la eficiencia media del mercado, se proporciona información de una auténtica

medida de la eficiencia de la actividad desarrollada en el interno, con relación a los

consumos de factores esperados para el período7.
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