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tLAS EMPRESAS Y   ...

LAS EMPRESAS Y EL BALANCE BALANCED SCORECARD.

Enterprises and the Balance Balanced Scorecard.

 Mauricio Aguayo O. *

Uno de los retos más críticos que enfrentan las empresas es medir su

rendimiento. Es un análisis que puede tener papel clave en aspectos como desarrollo

de planes estratégicos, apreciación del logro en los objetivos de la empresa,

evaluación de los  incentivos del Consejo Directivo, entre otros (Ittner y Larcker,

1998).

Durante largo tiempo fueron centrados, únicamente en los resultados financie-

ros, los modelos para medición del rendimiento. Pocos académicos y profesionales

cuestionaban estas mediciones de carácter exclusivamente financiero, hasta que la

fuerza competitiva de las empresas americanas declinó a principios de los 80

(Johnson y Kaplan, 1988). Las nuevas circunstancias obligaban, como afirma

Kaplan (1983), “a pasar del énfasis sobre el corto plazo de las medidas financieras

al del largo plazo con las no financieras”. Por ello, de acuerdo con Kaplan (1984),

el ámbito Contable de gestión no sólo ha de contemplar aspectos de carácter

financiero, sino también indicadores de carácter no financiero, porque los objetivos

ABSTRACT.

The traditional evaluation of enterprises or

institutions' performance, focused on

financial results and indexes has
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analysis non-financial indicators even non
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RESUMEN.

La evaluación tradicional respecto a la marcha

de la empresa o de instituciones, centrada en

indicadores y resultados financieros, ha

evolucionado substantivamente, conjugando

aquel análisis con indicadores no financieros y

hasta no susceptibles de cuantificación

económica.  Este esfuerzo ha conducido  a un

sistema que confronta observaciones de la

realidad y marcha de la entidad, con los

respectivos propósitos, objetivos y estrategia

establecidos en ella.  Sistema que posibilita

integral evaluación.  El autor ofrece útil

bibliografía para lectores interesados.
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de tenor financiero probablemente no serán a corto plazo las consideraciones más

importantes del éxito a largo plazo.

No es nuevo, sin embargo, el reciente interés en la combinación de medidas

financieras y no financieras. Al menos desde principios del siglo pasado, empresas

y a veces sectores enteros han  intentado conjugar sus medidas operativas con alguna

indicación de resultados no financieros (Hayes y Abernathy, 1980; Rappaport,

1982).

Empero, es en estos últimos años que se ha reconocido, con carácter general, la

insuficiencia de las mediciones o indicadores financieros, al constatarse la existencia

de múltiples variables que no son susceptibles de valoración económica (Blanco et

al, 1999) pese a que su evaluación y seguimiento es de vital importancia para el éxito

de la empresa. Esta argumentación ha sido defendida también por tratadistas del

tema sobre la relevancia de la contabilidad en la gestión, como Johnson y Kaplan

(1988), Ezzamel (1994) o Roslender (1996), entre otros. Por otra parte, la gestión

de la calidad total (TQM) ha destacado la importancia de integrar medidas no

financieras en los sistemas de contabilidad de gestión (Chenhall, 1997; Vaivio, 1999;

Hoque, 2003).

Estos reconocimientos abogan por la inclusión de relevantes indicadores no

financieros que reflejen, a corto, medio y largo plazo, los objetivos estratégicos de

la  institución (por ejemplo, satisfacción de los clientes, tendencias en los gustos de

los consumidores, ética de los empleados, calidad, innovación, flexibilidad) y

posibiliten oportuna toma de decisiones y control.

En la literatura existen diversos modelos que permiten racionalizar la elección de

indicadores a partir de un modelamiento de la realidad empresarial (como el

Balanced Scorecard, la Pirámide de Rendimientos o el Tableau de Bord), aunque el

diseño del mismo, así el de cualquier sistema de información, dependerá de múltiples

variables y podrá tener diversos grados de sofisticación y formalización.

La visión más reciente y popular sobre el concepto relativo al  cuadro de mando

es aquella ofrecida por Kaplan y Norton (1992, 1993, 1996 a y b, y 1997). Su

Balanced Scorecard (BSC) pretende ser algo más que una mera herramienta de

control sobre gestión tradicional, sirviendo básicamente como un instrumento de

comunicación e información de la estrategia para todos los niveles de la organización.

En el BSC los diferentes indicadores (financieros y no financieros) han de conjugarse

con una serie de objetivos y normas, claramente vinculados y coordinados, pues

deben reflejar las relaciones causales tendientes a la consecución de los fines últimos

de la organización.
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