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1. Aspectos de la evolución de la auditoria en el sector público en  el Brasil. 
2. La necesidad de conceptos básicos en la auditoria del sector público brasileño. 
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4. Objeto del trabajo de la auditoría pública en el Brasil. 
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1. ASPECTOS DE LA EVOLUCION DE LA AUDITORIA 
E N  EL SECTOR PUBLICO E N  E L  BRASIL 

AS verificaciones contables tradicionales, en el sector público na- 
cional, han sido normalmente superficiales, limitándose a com- 

1 probaciones de asientos y documentos. 
En realidad, se estaba haciendo lo mismo que se hacía en la esfera 

privada. 
El recurso a meros contrastes, aun los más sofisticados, ofrecía in- 

equívocamente una «visión chata». 
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1 El método se, orientó bisicamente hacia la verificación de la fuerza 
«probatoria». 

Tal régimen estaba vinculado a criterios embrionarios de ((revisión 
de cuentas». 

Controles «financieros» y de «legalidad» fueron puestos de relieve, 
como si fuesen los únicos posibles. 

En otros países, incluso en Europa, donde la auditoría siempre se 
llevó con seriedad y con fundamento en la doctrina hasta la llegada de 
la 11 Guerra Mundial, ha prevalecido la verificación ((financiera y legal». 

En agosto de 1970, el Decreto 67.090, al tratar de la ((supervisión de 
los órganos y entidades de la Administración federal», directa o indi- 
rectamente definía, nos parece, los objetivos básicos de los procedimien- 
tos de auditoría (art. 5.") y que eran: 

1. Averiguar la regularidad de la realización del ingreso y del 
gasto. 

11. Comprobar el origen y la extinción de derechos y obliga- 
ciones en lo que a observancia de las disposiciones legales se 
refiere. 

111.. Comprobar la probidad en la custodia y aplicación del dine- 
ro, valores y otros bienes de la Unión o a ella confiados. 

IV. Comprobar mediante examen la eficacia y exactitud de los 
controles contables, financieros, presupuestarios y operativos, 
aun cuando la ejecución de los programas obedezca a dispo- 
siciones legales y a las normas de contabilidad establecidas 
para el servicio público federal. 

V. Examinar las cuentas de los ordenantes de gastos, de los agen- 
tes recaudadores, tesoreros o pagadores y responsables de 
existencias. 

VI. Prestar asesoramiento a los órganos auditados, procurando la 
eficacia de los controles internos, a fin de obtener una racio- 
nalización progresiva de sus programas y actividades, y , 

VII. Crear condiciones indispensables para asegurar la eficacia, del 
control externo. 

El mismo Decreto atribuía a las inspecciones generales de finanzas 
la ejecución' de los programas. 

Si bien el texto legal presentaba innovaciones, respecto de lo que 
' anies se ejecutaba, todavía quedaba por debajo de la evolución que se 
estaba produciendo en otras partes del mundo. 
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Era, sin embargo, una base .sobre la cual podíamos realizar un tra- 
bajo en profundidad en la Secretaría de Economía y Finanzas de Aero- 
ngutica en 1976. 

Nuestro objetivo, además de cumplir todo lo que determinaba el 
Decreto 67/090, iba más allá, procurando observar, en las empresas de 
administración indirecta de aquel Ministerio, si había «eficacia admi- 
nistrativa», es decir, «productividad», tanto como un desempeño equili- 
brado de la gestión. 

En aquella época ya nos estábamos anticipando a lo que, por ejem- 
plo, en España, aparecería en 1978 con la Ley Orgánica del Tribunal de 
Cuentas (Ley 2/1982, de mayo de 1978), atendiendo a lo que disponía la 
Constitución española (art. 31.2), que establece la necesidad de que la 
«programación y ejecución del gasto público deberán corresponder a 
criterios de eficacia y economía». 

El articulo 136 de la Constitución española determina: «la función 
fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se encaminará al sometimiento de 
la actividad económico-financiera del sector público a los principios de 
legalidad, eficacia y economia». 

Tales novedades condujeron a la auditoría a un nivel más elevado y 
cualificado, ahora también difundido y seguido en Brasil, donde la revi- 
sión ha dejado de limitarse a las bases tradicionales, realmente insufi- 
cientes. 

Por otra parte, iba surgiendo la necesidad de una ampliación cultu- 
ral y de una capacitación de mayor calidad. 

Actualmente, ya se practican controles de «eficiencia», «economía» y 
«eficacia», especialmente en Europa y nosotros, con nuestra teoría de 
las funciones sistemáticas, entendemos que los exámenes deben ser rea- 
lizados desde siete perspectivas determinadas, especialmente en las «em- 
presas estatales», pero también en el desarrollo de los programas de 
Estado; tales perspectivas son las siguientes: 

E n  las empresas 

Liquidez 
Rentabilidad 
Productividad 
Equilibrio 
Elasticidad 
Economicidad 
Invulnerabilidad 

En las instituciones 

Liquidez 
Meta del período 
Eficiencia 
Equilibrio 
Elasticidad 
Estabilidad en el tiempo 
Invulnerabilidad 
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Ciertamente, el poder del Estado se ejerce a través de sus institucio- 
nes, pero también desde sus empresas, y existen inequívocas «funcio- 
nes sistemáticas)) que deben orientar la metodología de la planificación 
en auditoría. 

El progreso tecnológico exige abordar todos estos exámenes, es de- 
cir, una auditoría integral deberá ser aquella que abarque todas las fun- 
ciones sistemáticas y, además, los aspectos de la ZegalicZad. 

En las diferentes entidades públicas el fin es el cumplimiento de los 
objetivcs, de los pragrctmas del Gobierno, y en las empresas, además de 
esto, también la obtención de beneficios. 

Es, por otra parte, falsa la suposición de que existe una «absoluta 
disparidad» de tecnología; lo que, realmente, son las variables en este 
caso está en la legislación específica, los objetos y finalidades y el cri- 
terio los de controles internos, pero habrá siempre una unidad de pro- 
pósito, tan sólo diferenciado según la metodología de cada ramo. 

En lo esencial, el patrimonio público, ya en sus entidades, ya en sus 
empresas, procura alcanzar la cobertura de finalidades que el Poder ha 
considerado son deseables para una Nación, dentro de un criterio de 
conveniencia. 

En vez de distanciarse los procesos evolutivos, lo que se produce, en 
el área de la tecnología contable, es una aproximación cada vez mayor, 
ampliando los campos y las perspectivas desde las que observar los 
hechos. 

2. LA NECESIDAD DE CONCEPTOS BASICOS 
EN LA AUDITORIA DEL SECTOR PUBLICO BRASILERO 

El trabajo de auditoría, especialmente en el sector público, muy al 
contrario de lo que se piensa, depende de un importante número de 
conceptos doctrinales. 

Las lagunas en la delimitación de conceptos son, por lo general, 
muy graves. 

Cuando las normas reguladoras de áreas tecnológicas dejan sin de- 
terminar conceptos básicos sobre las terminologías se abre un consi- 
derable campo para la duda, a la vez que se está contribuyendo a debi- 
litar el vigor del propio trabajo. 
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Al decir de Cuvillier, «le concept est, en rkalité, un systeme de 
rapports construit consciemment par l'esprit, et dans lequel il n'est 
pas difficile de retrouver l'ouvre du jugement» (1). 

El juicio sobre una expresión depende, pues, del concepto que se 
toma por base. 

Incluso en las ciencias tradicionales es posible encontrar un mismo 
término aplicado con sentidos diferentes, como observa Albert Einstein 
en su Evolución de la Física. 

Los conceptos son evolutivos y muchas veces se relacionan con re- 
formas básicas en la conciencia teórica de una disciplina. 

Frecuentemente, «paradojas» conceptuales (como la de Olbers, so- 
bre la luz y las de Einstein sobre la relatividad, en relación con los 
estudios de Maxwell) conducen a «evoluciones de los conceptos», pero 
no podemos jamás prescindir de situarnos correctamente respecto de 
lo que realmente expresan. 

Los intentos de crear patrones, ciertamente retrasan la evolución e 
incluso la confunden, pero, cuando en tecnología se adoptan expresio- 
nes, es imprescindible establecer con claridad cuál es el concepto que 
tomamos como básico. 

Nuestra legislación para el sector público, así como los textos de 
nuestros estudiosos, han modificado términos en la producción de 
nuevos juicios, debido a progresos importantes. 

Los «institutos» profesionales han intentado unificaciones termino- 
lógicas y de procedimientos, los esfuerzos han sido innumerables, pero 
aún no se ha alcanzado un patrón aceptado sin reservas por todos los 
países. 

Evidentemente, existen conflictos de intereses, del mismo modo que 
es dispar la evolución científica y tecnológica en las diferentes nacio- 
nes, lo que, por otra parte, es frecuente y normal en todos los ramos 
del conocimiento humano. 

En el Brasil tenemos el Instituto de Contadores, el I.C.A.R.G.S., el 
Colegio de Contadores, La Comisión de Valores Mobiliarios, El Conse- 
jo Federal de la Contabilidad -todos ellos representativos de grupos 
profesionales o de creación oficial- buscando normas, estableciendo 
principios. 

Las bases que han prevalecido son, en cualquier caso, las más prag- 

(1) ARMAND CUVILLIER, Precis de Philosophie, pág. 32, 1: edic., edit. Librairie 
Armand Colin, París, 1951. 
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máticas, sin sopokte doctrinal, si bien varias de ellas sean comúnmente 
aceptadas. 

La auditoría en el Brasil, en nuestra opinión, está aún muy ligada al 
pragmatismo del que surgió y, en particular, el sector público aún no 
se ha sustraído a estas bases, al menos en ciertos aspectos. 

Ha sido evidente, sin embargo, el esfuerzo del sector público para 
dar una personalidad propia a los trabajos, bien sea en los Estados, 
bien en la Federación, bien en las auditorías, o bien en los tribunales 
de cuentas (que han procurado reglamentar este sisunto). 

Hacia los años setenta, en nuestro país, acertada aunque embriona- 
riamente por el momento, la Inspección General de Finanzas del Mi- 
nisterio de Hacienda, al producir las normas de auditoría del sector 
público, empezó por establecer los conceptos, evitando absorber ter- 
minologías que pudiesen contaminar lo que se empezaba y constitu- 
yendo los «conceptos básicos». 

En esta década no es diferente el tratamiento dado cuando nuevas 
disposiciones, que afectan ya al aspecto tecnológico, se dedican a la au- 
ditoría y al nuevo Plan de Cuentas de la Unión para un nuevo sistema 
informatizado. 

Los organismos públicos, en lo concerniente a normas, se supedi- 
tan a políticas de interés de la ~dministración, lo que puede llegar a 
tener serias consecuencias. 

En el Estado de Minas Gerais, por ejemplo, según nos consta, ac- 
tualmente hay una fuerte tendencia a excluir el procedimiento de «mues- 
treo» en la realización de exámenes globales. 

3. CONCEPTOS FUNDAMENTALZS 
DE LA AUDITORIA DEL SECTOR PUBLICO 

El concepto fundamental que. debe guiar toda la metodología de 
auditoría del sector público arranca de una correcta delimitación del 
campo de acción de la misma y de sus finalidades. 

La auditoría, en si misma, como tecnología, tiene sus pilares de con- 
ducta, pero resultan ineludibles algunos caracteres distintivos entre la 
práctica realizada en las empresas y la que se realiza en el sector pú- 
blico. 

La diferencia está en la metodología, y ésta se realiza sobre la base 
de los «objetos» y «finalidades» que identifican a los dos grandes seg- 
mentos: la Institución y la Empresa. 1 
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Por la teoría contable de las unidades económicas (o entidades, como 
impropiamente se pretende denominarlas), sabemos que en lo que se're- 
fiere a los fines, tales iniciativas se dividen en, dos grandes sectores: 
el de las empresas, que buscan como meta el beneficio, y el de las insti- 
tuciones que tienen como objeto la cobertura de necesidades ideales. 

Esta división es importantísima para la formación de criterios de 
estudio. 

Es evidente la diferencia de comportamiento del patrimonio públi- 
co con respecto al patrimonio particular, incluso cuando éste se encuen- 
tra distribuido en un considerable número de propietarios o asociados 
(que forman un verdadero público). 

La diferenciación, nítida, incuestionable, evidente, no deja dudas 
en cuanto a la necesidad de estudios absolutamente definidos, si bien 
los fenómenos patrimoniales sean susceptible de estudios genéricos, si- 
guiendo leyes generales. 

Está bien definida la cuestión en el concepto de Masi: 

11 fine degli enti é, come sappiamo, il soddisfacimento dei bisogni 
umani: ne deriva che il patrimonio degli enti va riguardato soprattutto 
in relazione alle finalita che gli enti tendono a conseguire (2). 

La «finalidad» que se persigue es el factor diferencial. 
Hay una finalidad genérica y, dentro de ella, un apreciable número 

de subf inalidades. 
Así, el estudio tiene la finalidad fundamental de gestionar todo el 

patrimonio público, pero, para que tal gestión se produzca, se hace 
necesario el establecimiento de varios objetivos y programas. 

A efectos de auditoría, tales distinciones son primordiales, pues el 
sentido de la conducta tiene aspectos definidos que deben ser respetados. 

La propia empresa pública no se equipara a la empresa privada, ya 
que, si bien debe ser considerada bajo el dominio de la rentabilidad y 
la productividad, tampoco puede descuidarse su función estatal. . 

Un Plan de auditoría no puede soslayar estos detalles sin riesgo de 
comprometer el trabajo a realizar. 

El objetivo perseguido viene presidido 'por una filosofía de obser- 
vación, importantísima y que no puede ser menospreciada. 

(2) VICENZO MASI, Ragione~ia Generale, pág. 247, 4." ed.; editor Cesare Zuffi, 
Bolonha, 1954. 1 
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Así, por ejemplo, la liberalidad es un acto aceptable y común en una 
empresa sencilla, pero depende del acuerdo de las juntas en las socie- 
dades anónimas y es intolerable en el Estado, a menos que con ello se 
cumpla una decisión del Poder beneficiosa de forma general a todos 
los ciudadanos. 

El análisis de un liecho, por tanto, depende del concepto fundamen- 
tal del sector en lo que concierne a su finalidad. 

El Estado debe cumplir lo que su Carta Magna establece, ya que la 
Constitución se asemeja a un estatuto social; los efectos patrimoniales, 
que representan las riquezas de las naciones, deben ser examinados bajo 
la perspectiva de los conceptos fundamentales de la Administración del 
patrimonio «común» y de las directrices genéricas que rigen para el 
país, como un todo. 

Antes de llegar a vislumbrar el «objeto real» de los trabajos de au- 
ditoría en el sector público se requiere una concienciación, un juicio 
sobre el concepto fundamental del propio objeto, es decir, la orienta- 
ción primera que debe guiar al juicio. 

4. OBJETO DEL TRABAJO DE LA AUDITORIA PUBLICA 
E N  EL BRASIL 

El Decreto 93/874, de 23 de diciembre de 1986, presenta el «objeto 
de auditorían del sector público, de una manera pragmática, positiva 
y coherente con las más desarrolladas y modernas corrientes sobre esta 
cuestión. 

El artículo 8." define los siguientes objetivos de: 

1. Legalidad. 
2. Funcionalidad. 
3. Operatividad. 

Y el artículo 9." los de: 

4. Eficiencia, y 
5. Eficacia. 

El texto es el siguiente: 

Artículo 8." La fiscalización abarca las actividades encaminadas a 
comprobar : 
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l. La legalidad de los actos de los cuales resulten la recaudación 
del ingreso o la realización del gasto, el nacimiento, la modifi- 
cación o la extinción de derechos y obligaciones. 

11. La fidelidad funcional de los gastos de la Administración res- 
ponsables de los bienes públicos en general. 

111. El cumplimiento del programa de trabajo, en términos finan- 
cieros y de realización de obras y prestación de servicios, y 

IV. La adecuación de la ejecución del gasto al flujo establecido en 
la programación financiera. 

Artículo 9." La valoración consiste en la identificación cuantitativa 
y cualitativa de los resultados obtenidos por los administradores, en 
relación a los objetivos fijados en los programas de trabajo y en rela- 
ción a los diagramas cronológicos financieros aprobados. 

Párrafo único. El resultado de la valoración constituye un elemen- 
to de orientación de los administradores, así como un elemento de co- 
tejo de la eficiencia y eficacia en la ejecución de los programas de 
trabajo. 

En el artículo 10, la cuestión se vuelve meridiana y muy bien situa- 
da, complementando toda la introducción que hacen los artículos pre- 
cedentes : 

Artículo 10. 5 2." A la auditoría, y con base especialmente en los 
asientos contables y en la documentación comprobatoria de las opera- 
ciones, le cumple examinar los actos de la gestión, con el propósito de 
comprobar la eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos pú- 
blicos. 

Estos textos de la Ley fijan claramente lo que se debe de entender 
como «objeto» o «materia de trabajo)). 

El examen de los «actos de gestión)) representan el principal del 
concepto. 

El propósito u óptica de enfoque son la exactitud y la regularidad 
de las cuentas para que se comprueben: eficiencia y eficacia. 

La Ley no habla de adecuación, como deficiente e incompetentemen- 
te se recoge en el sector privado, sino de exactitud. 

El mismo Decreto crea en la Secretaría de Control y Fiscalización 
la Subsecretaria de Auditoria, así como también otra Subsecretaría de 
Auditoría en la Secretaría de Control Interno. 

El objeto del trabajo y los órganos encargados de gestionarlo están, 
pues, en la actual legislación brasileña, definidos y configurados como 
«órganos de coordinación y actividades específicas)). 
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5. CONCEPTOS DE EFICIENCIA EN EL SECTOR PUBLICO 

La Ley habla de medición de eficiencia, pero no emite conceptos 
generales que aclaren esta cuestión. 

¿Qué compete a la Auditoría de Eficiencia? 
¿Cuál es su meta? ¿Y cuál su campo de trabajo? 
¿Qué bases metodológicas deben orientar el examen? 
Todo debe partir del concepto básico de eficiencia. ¿Se trata tal 

vez de una eficiencia tecnológica? 
De acuerdo con ésta, el aumento de la cantidad producida con la 

aplicación de un menor esfuerzo y costes posibles abarcaría todo el 
universo. 

Entiendo, por otra parte, que el concepto no puede, en el sector pú- 
blico, tomarse bajo este prisma, que es solamente el empresarial. 

Las metas a alcanzar, en cuanto objetivos concretos que son, deben 
analizarse: 

a) Bajo la forma en que se ha alcanzado. 

b) Bajo las condiciones que circunstancialmente han intervenido 
en el hecho. 

c) Bajo la competencia humana aplicada en la gestión patrimonial 
del recurso público. 

La relación recurso/objetivo es fundamental, incluyendo la circuns- 
tancia en que está envuelta la prosecución de la meta. 

Andrés Suárez Suárez, ilustre profesor español, entiende que la de- 
finición más apropiada para la cuestión es la siguiente: 

Se dice que un agente económico o institución, ya sea pública o 
privada, se comporta según el principio de eficiencia, cuando con unos 
costes o presupuesto de gastos dado consigue hacer máximo un obje- 
tivo, que puede ser, por ejemplo, la cantidad de producto a obtener 
(expresada en unidades físicas o valoradas a precios de mercado). 
0, equivalentemente, cuando consigue alcanzar un objetivo o combi- 
nación de objetivos dados con un coste o presupuesto de gastos míni- 
mo (3). 

- - .  
(3) El control o fiscalización del' sector Auditorías de eficiencia, pá- 

gina 36, edic. del Tribunal de Cuentas de España, Madrid, 1986. 



Obtener el máximo del objetivo con el máximo de aprovechamieizto 
de la partida es, en el concepto usual, la eficiencia. 

Advierte Andrés Suárez que ésta es la misma definición que se 
aplica en el modelo de programación lineal cuando el mismo se aplica 
al examen de las actividades productivas. 

El «programa eficiente» complementa el destacado maestro de la 
Universidad Complutense de Madrid, equivale, en este caso, a la solu- 
ción óptima. 

Resume toda su disertación diciendo que tales conceptos son «micra- 
económicos». 
' 

La eficiencia de la micvounidad, sin duda, no es absolutamente igual 
a la de la macroorganización, pero es, para nosotros, evidente que mu- 
chas relaciones sí son semejantes. 

En la década de los setenta, la eficiencia para la economía del Estado 
ha sido puesta en tela de juicio por nuevos conceptos, quedando estre- 
mecidas las bases keynesianas y, según algunos autores, incluso hun- 
didas. 

Se empezó a cuestionar si realmente era el «crecimiento del pro- 
ducto nacional bruto, el crecimiento del nivel de empleo, el equilibrio 
del presupuesto público y de la balanza de pagos las mayores tasas de 
renta y las menores tasas de inflación» el modelo ideal de la eficiencia 
pública. 

La coyuntura económica internacional se ha encargado de mostrar 
las debilidades de las naciones ante la energía y la elevación de los pre- 
cios de la O.P.E.P., un proceso de elevada interdependencia y la impor- 
tancia de los micro-organismos o empresas en el sistema económico 
nacional. 

¿Qué es mejor: la nación rica de los keynesianos o la nación del bien- 
estar del pueblo de Pareto? 

La vieja leyenda del rey Midas renacía, así, filosóficamente; en otras 
palabras: no es ninguna ventaja tenerlo todo de oro, también es necesa- 
rio poder alimentarse y disfrutar la vida. 

Todo esto hace que el criterio de eficiencia sólo pueda establecerse 
a partir de una directriz del Estado, de una filosofía aceptada como base 
política. 

Los presupuestos representan el despliegue de objetivos de sus pro- 
gramas y de sus valores, pero la determinación real de la eficiencia no 
puede estribar apenas en el buen aprovechamiento de la partida, para 
que resulte profundo, pues la simple confrontación entre la c i f ~ a  y sus 



A: Eopei de S6 ---A?---l- - 
SLTLlC;U1US 

l2 AUDITORIA DEL SECTOR PUBLICO EN BRASIL doctrinales 

documentos, y entre éstos y los hechos realizados, no puede ser tenido 
como un «examen de eficiencia». 

Si bien los de Pareto son modelos ideales, donde no admite el gran 
maestro el menoscabo de cualquier segmento o individuo, y donde su- 
prime todo privilegio (que lesionaría la Ley del bienestar social), ofre- 
cen, en realidad, un aspecto humano de la sociedad que desagrada a 
tirios y troyanos (en este caso, a las derechas y a las izquierdas). 

Eil attditoría de eficiencia, por tanto, para que se pueda establecer 
un Plan, es necesario, antes que nada, saber qaé politica se pretende y, 
para esto, es necesario optar por un modelo económico que inspire la 
aplicación de los recursos públicos. 

Es erróneo, pues, pensar que la metodología de u11 Plan de auditoría 
de eficiencia pueda ser lo mismo en una empresa que en el ámbito del 
sector público. 

El estudio del patrimonio, si bien tiene sus propios fundamentos, 
no puede dejar de considerar que sus funciones sistemáticas sufren la 
influencia de los fines que las mismas se proponen cumplir. 

La eficiencia del individuo, la eficiencia de las empresas, la eficiencia 
de los grupos empresariales, la eficiencia del Estado, ante las riquezas 
y las estructuras que cada uno mantiene, no puede ser objeto de un 
único juicio, desde el punto de vista tecnológico de una auditoría es- 
pecífica para tal fin. 

«Coste social» no es lo mismo que «coste empresarial», del mismo 
modo que éste tampoco es lo mismo que el «coste del individuo», en lo 
que se refiere a las posibilidades, circunstancias y estructuras movili- 
zadas. 

Por el hecho de que una peonza desarrolle el mismo movimiento de 
rotación que la tierra, no significa ello que los efectos del movimiento 
de aquélla puedan equivaler a los efectos de la masa del planeta, si 
bien ambos cuerpos desarrollan semejantes evolucioiies. Lo mismo ocu- 
rre con los fenómenos del coste, de la producción, de la circulación, etc. 

Lo que un individuo ejecuta sin riesgos o con mínimos riesgos en su 
patrimonio, no es lo mismo que lo que puede hacer un conjunto indus- 
trial, si bien aparentemente el hecho sea el mismo, como por ejemplo, 
la venta de un inmueble. 

Por consiguiente, el concepto de eficiencia en el sector público que 
va a orientar la metodología del Plan de auditoría es específico y, como 
tal, debe tratarse. 

El régimen político, por tanto, es esencial para que se establezca un 
principio para los conceptos, pues, en los economistas capitalistas, los 
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conceptos varían mucho con respecto a los de la «nueva izquierda», 
como bien observa Suárez Suárez. 

Una vez hallada la «filosofía política» se podría, entonces, dar co- 
mienzo a una conceptuación de la eficiencia y, sólo a partir de ahí, ésta 
podría vincularse, según nos parece, al principio de relación entre re- 
cursos y finalidades cumplidas. 

En opinión de los grandes maestros, la auditoría de eficiencia com- 
prende lo general, esto es, el examen de un hecho en relación con el 
todo, y la de la eficacia lo particular, es decir, como un hecho aislado. 

Otros, como el autor español mencionado, entienden que: 

Para nosotros los controles de economía y eficiencia, y a veces in- 
cluso el control de eficacia, son una misma cosa (4). 

6. ASPECTOS PARTICULARES 
DE LA EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 
Y LA EFICIENCIA RELATIVA 

La consideración de la eficiencia, partiendo de las generalidades re- 
feridas anteriormente, merece, por lo demás, algunas observaciones es- 
pecíficas, nos referimos a cuando se audita en organismos y órganos 
realmente institucionales o en empresas públicas, y, dentro de éstas, 
cuando son mixtas, mediante convenios o de capital abierto. 

Un Plan de auditoría de eficiencia que todo lo nivele sería técnica- 
mente deficiente. 

Sabemos que el grado de eficiencia de un sector no siempre se ob- 
tiene en otro de la misma manera, considerando las diversas circuns- 
tancias que hacen más rápidas las decisiones, menos burocráticas y 
más flexibles, así como resueltas de forma a que alcancen un universo 
menor. 

Una cosa es una ampliación de una fábrica en la Compañia Siderúr- 
gica Nacional y otra la ampliación de un proyecto escolar en el Minis- 
terio de Educación. 

Lo que se puede conseguir en el régimen empresarial, incluso en una 
empresa pública, no resulta factible con la misma facilidad en un or- 
ganismo ministerial. 

(4) ANDR~~S-SANTIAGO SUAREZ SUAREZ, op. cit., pág. 47. 
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Sería inadecuado establecer un Plan único de auditoría gubernamen- 
tal, sin considerar las circunstancias de cada segmento de la Adminis- 
tración. 

Es preciso considerar los aspectos «particulares» en el examen del 
cumplimiento de los objetivos, especialmente en función de la «rapi- 
dez de decisión», factor importantísimo en países donde la economía 
tiene las características de la nuestra. 

El retraso de la decisión, debido a tener que recorrer canales je- 
rárquicos y b~rccrhticcs, ante la inflación acorta el recurso en su poder 
de compra, por ejemplo, haciendo deficientes o ineficientes las medidas 
de cara a las finalidades. Tales circunstancias no pueden dejar de ser 
consideradas. 

Otro ejemplo singular es el de la «presión política» de grupos inte- 
resados en obstruir las acciones administrativas, incluso las más des- 
interesadas y honestas. 

Es por esta razón que las circunstancias que rodean el hecho resul- 
tan importantísimas, debiendo, pues, analizarse cómo ocurren los hechos 
en sus «aspectos particulares». 

Por tanto, la valoración de la eficiencia debe fundamentarse en con- 
ceptos relativos. 

No hay un criterio permanente, absoluto, capaz de juzgar la eficien- 
cia de la totalidad de los fenómenos de la riqueza pública. 

Los puntos en que se sitúan el hecho y el auditor contable se des- 
plazan de acuerdo con las circunstancias, así como Einstein apuntó 
sobre la velocidad de la luz y el punto de observación, cuando inició el 
embrión de su teoría de la relatividad. 

La «eficiencia relativa» puede ser total en razón de la relación re- 
curso/objetivo, ante las circunstancias que rodean a un determinado 
hecho, y sólo «mediocre», o incluso «mala», con respecto a un modelo 
ideal, de carácter teórico general. 

El factor circunstancial, por tanto, anula la teoría de modelos que 
puedan ser tomados como ideales y obliga a que la ecuación de la efi- 
ciencia considere estos tres factores: 

1 : Recursos. 
2. Objetivos. 
3. Circunstancias. 

Todo Plan de auditoría de eficiencia, por consiguiente, sólo puede ser 
considerado técnicamente aceptable si se establece dentro de variables 
que contemplen los factores circunstanciales. 
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'Así como en la teoría de la relatividad restringida hay una depen- 
dencia formal entre el modo por el cual las coordenadas del espacio, 
por una parte, y las coordenadas de tiempo, por otra, se incorporan 
a las leyes naturales, también en la consideración de la eficiencia pa- 
trimonial de la gestión pública es preciso considerar los elementos re- 
lacionados con los recursos, de una parte, y con el cumplimiento de 
los objetivos, de otra, pero ambos bajo la consideración de las circuns- 
tancias en que éstos se han combinado en el tiempo y en el espacio. 

Las fórmulas matemáticas que traducen modelos de eficiencia de- 
vienen dudosas ante los efectos de las variables imprevisibles creadas 
por las circunstancias (tales como crisis políticas, restricciones cam- 
biarias, guerras, revoluciones, inflación galopante, calamidades públi- 
cas, etc.). 

Las circunstancias, por otra parte, pueden disciplinarse ante estu- 
dios estadísticos de probabilidades que apoyan la reducción de riesgos 
en la medida de la eficiencia. 

De este modo, un Plan de auditoría de eficiencia puede trazarse in- 
cluso para períodos futuros. 

Cuando las circunstancias ya se han producido y se conocen, las co- 
rrecciones de las medidas de eficiencia se hacen más fáciles y permiten 
la elaboración de un Plan con pequeños márgenes de riesgo. 

Y, en cualquier caso, ningún Plan de auditoría de eficiencia puede 
trazarse sin que se consideren las circunstancias que han gobernado 
la relación recursolob jetivo. 

7. FRAUDES CONTRA EL PATRIMONIO PUBLICO 
E INEFICIENCIAS 

En muchos países la acción de los Tribunales de Cuentas, incluso 
después de detectar los hechos, nada pueden hacer para impedir su 
reincidencia; en general, cuando se encuentra la irregularidad, el hecho 
ya se ha producido y cuando dicha irregularidad es informada, no siem- 
pre se traduce en una acción enérgica competente. 

La lesión producida al 'Patrimonio público es ya histórica y ha dado 
lugar a páginas memorables, como fue la acusación de Marco Tulio Ci- 
cerón a Verres, hace más de dos mil cien años, y que dio origen al epi- 
sodio de las «Verrinas», donde e1 prestigioso orador y hombre público 
acusaba al general de lesionar al erario' público. 
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Verres, entre los años setenta y tres al setenta y uno a.c., siendo 
propretor de Sicilia, esquilmó la provincia en su propio provecho, bajo 
la corrupción y la opresión; siendo, como era, protegido de los metelos 
y de Q. Hortensio, hombres poderosos, y al socaire de la corrupción del 
Poder, pensó salir incólume, pero, en el año setenta a.c., fue derrotado 
por la aplastante influencia del cónsul Pompeyo y por las brillantes 
acusaciones de Cicerón. 

Episodio igualmente relevante e histórico es el de las intrigas de Ni- 
colás Fouq~iet, en el siglo XVII en Francia; Luis XIV constituyó en 1661 un 
Tribunal para «la investigación de los abusos y desvíos cometidos en las 
finanzas después de 1635)) (este es el texto del edicto del 15 de noviem- 
bre de 1661), mediante el cual, con la influencia y la técnica de Colbert, 
se debería establecer la corrupción existente. 

Cuando se constituyó el Tribunal, la acusación de su presidente (Ta- 
lon) fue la siguiente: «Los tribunales precedentes, dichos de Justicia, 
sólo han tenido de ello la apariencia y el nombre. Estaban siempre dis- 
puestos a llegar a un acuerdo con los culpables. Este, que hoy se cons- 
tituye, deberá quedar como un eterno mon~imento de implacable se- 
veridad. » 

Muchos otros casos famosos de lesión al Patrimonio público, tanto 
en Europa como en otros continentes, se han dado y se seguirán dando, 
a través, bien de maniobras rudimentarias, o bien de otras tan sofis- 
ticadas que difícilmente dejan pruebas. 

Es falso admitir que el simple examen de la legalidad conduce hasta 
el fraude y a una conclusión sobre la ineficiencia, incluso ante sofisti- 
cados planes de medición de la eficiencia. 

El uso del Poder como instrumento de enriquecimiento ilícito es 
milenario y, por ello, no atípico. 

Las comisiones sobre contratos de obras, sobre préstamos en moneda 
extranjera, las sobrefacturaciones, han burlado, a lo largo del tiempo, 
a todos los tribunales sin dejar pruebas, así como otros tantos expe- 
dientes usuales como el de participaciones en la venta de empresas pú- 
blicas, en la compra o nacionalización de empresas extranjeras, en las 
concesiones de explotación de servicios públicos, en las superdevalua- 
ciones de moneda, en los niveles de precios, en las exenciones tribu- 
tarias, etc. 

Nada de esto es detectable por el mero examen de documentos, ni 
de la «legalidad» (ya que el propio Poder la instituye), en el afán de 
proteger la riqueza pública. -. 



Sólo una mayor racionalidad en la eficiencia, mensurada mediante 
exámenes más profundos, puede llevar a conocer bajo qué condiciones 
se ha perpetrado un fraude, incluso aquel que no haya dejado pruebas 
evidentes, aunque sí indicios inequívocos que pueden conducir al des- 
cubrimiento de la lesión producida al patrimonio (porque las comisio- 
nes, los intereses, se sustraen de las cifras que representarían la eficien- 
cia) y que representan la ineficiencia. 

Un Plan de auditoría de eficiencia, por consiguiente, debe ser pro- 
fundo, teniendo a la vista modelos comparables, dentro de cada circuns- 
tancia, en el tiempo y en el espacio. 

Los objetivos de un Plan de esta naturaleza no pueden ni deben ex- 
cluir las proposiciones indiciarias, es decir, aquellas que a través de in- 
dicios resultan suficientes para presuponer la ineficiencia por fraude. 

La lesión causada al Patrimonio público es un componente expre- 
sivo de la ineficiencia y por ello no puede ignorarse. 

8. EFICIENCIA EN LAS EMPRESAS PUBLICAS 

En las empresas donde el Gobierno tiene participación societaria, 
la medida de la eficiencia depende de circunstancias muy determinadas 
que, básicamente, son tres: 

1. Si la empresa ejerce monopolio. 
2. Si la actividad de la empresa es de libre concurrencia. 

3. Si la participación estatal es minoritaria o mayoritaria. 

Cuando la empresa pública es un «monopolio» se reducen los pará- 
metros comparativos en la medición de la eficiencia y la valoración re- 
sulta notablemente dificultada; en este caso, con algún perjuicio, pero 
también con alguna base, se puede observar el comportamiento de sus 
equivalentes en otras naciones, pero, en este caso, con el enorme obs- 
táculo de las diferentes condiciones de mercado. 

Los «cocientes» o ratios de eficiencia, si bien son aplicables en la 
casi totalidad de las empresas, puede no resultar adecuado en las em- 
presas estatales. 

En un Plan de auditoría de eficiencia del sector público para sus 
empresas no se puede seguir un patrón único. 
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Además de tales factores se da el de aquellas empresas que desem- 
peñan funciones de seguridad nacional, siendo este criterio prevalente 
sobre el de beneficio. 

No podemos estar de acuerdo, por consiguiente, con los autores que 
afirman que es el resultado el parámetro fundamental para la medición 
de la eficiencia, pues se dan, a veces, condiciones mixtas. 

Infraero, A.R.S.A., Tasa, por ejemplo, son empresas que en nuestro 
país desempeñan actividades de seguridad y, si bien presentan benefi- 
cios, no es éste su objetivo fundamental, sino los aeropuertos y la se- 
guridad de los vuelos. 

Admitir, pues, que en estas empresas los parámetros de la eficiencia 
residen exclusivamente en el beneficio equivale a cometer un grave error 
ante la finalidad de las mismas. 

Además, no aceptamos la tesis de que sólo el beneficio mide la efi- 
ciencia, pues el mismo puede ser obtenido con el sacrificio de otras 
finalidades esenciales y que son, como ya hemos mencionado: la liqui- 
dez, la productividad, el equilibrio, la elasticidad, la economicidad y 
la invulnerabilidad. 

Rechazamos las tesis que se dejan llevar tan sólo por el montante del 
beneficio, ya sea para medir la eficiencia, ya para valorar el patrimonio. 

En realidad, la riqueza desempeña funciones en la búsqueda de las 
siete finalidades indicadas, pues de nada sirven los beneficios si no se 
puede pagar, si no se produce a menor coste, si no se dispone de una 
equilibrada o armónica composición patrimonial, si no se garantiza el 
crecimiento del mercado, si no se defiende la supervivencia y si no se 
crean protecciones contra los riesgos. 

En nuestra opinión, los patrones de productividad son importantí- 
simos, los de rentabilidad también, pero no son menos importantes los 
de equilibrio, elasticidad, economicidad e invulnerabilidad. 

Las fórmulas de medición de la eficiencia, por consiguiente, no pue- 
den estar limitadas a exámenes de rentabilidad, sino que deben abar- 
car todo el conjunto. 

La empresa pública debe ser observada, incluso considerados todos 
estos aspectos, bajo la perspectiva de lo que ella desempeña relativa- 
mente a la política del Estado y al mercado en que se sitúa. 

No se trata, por consiguiente, de realizar un examen somero, sino, por 
el contrario, complejo y bajo dos ópticas. 

Así, por ejemplo, el pago del impuesto sobre la renta efectuado por 
una empresa pública es algo que nos suscita algunas dudas, especial- 
mente cuando aquella es un monopolio. 
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¿Cuál es el procedimiento eficiente en la empresa pública: pagar 
el tributo sin restricciones o defenderse contra él, como hacen todas 
las empresas? 

¿Es irracional la planificación tributaria en una empresa pública?, 
jo resulta ineficiente la empresa si no se previene? 

Esta cuestión, que es apenas un botón de muestra de entre los di- 
versos que podríamos formular, ofrece una idea de las dificultades que 
encierra este asunto, cuando el objetivo propuesto es medir la eficien- 
cia en el sector público. 

Personalmente, entiendo que los monopolios estatales no deberían 
l 
1 

pagar impuesto sobre la renta, pues sería una forma de capitalizarlas 
l 

aún más, sin el inconveniente de una competencia. 
Ciertamente, eximir, por ejemplo, a la Compañia Siderúrgica Nacio- 

nal, sería perjudicar a la Comnpanhia Siderúrgica Mannesmann, pero 
eximir a la Infraero no causaría ningún perjuicio a una competencia 
que no existe. 

A mi modo de ver, esta cuestión tributaria está mal planteada, pero, I 

ya que existe, deberemos admitir como prueba de eficiencia, para las 
empresas estatales, la planificación tributaria, si bien ésta pueda per- ~ 
judicar, en teoría, a la recaudación del propio Estado. ~ 

Puede parecer paradójico, en un plano teórico sobre la eficiencia de 1 
la empresa pública, el estudio de ésta en el sentido de reducir su tri- 
butación al mismo Estado, pero, en la práctica, el retorno revierte en 

1 

favor del propio Patrimonio público a través de la «mayor capitaliza- 
ción» y el consiguiente crecimiento del capital del propio Estado. l 

Si la empresa paga tributos, éstos fluyen hacia el Estado. 
Si la empresa no tributa, esto influirá, asimismo, en el Estado. 
Lo que varía es solamente la «posición espacial» del recurso, pero, 

en su totalidad, no se produce ninguna modificación. 1 

Entendemos, por otra parte, que la empresa pública tiende a ser 
tanto más eficiente cuanto más acerca sus procedimientos a los de la 
empresa privada, excepción hecha de los casos en que están implicadas 
funciones sociales o de seguridad. 

1 

De otra parte, las influencias políticas en tales empresas presentan 
circunstancias especialmente graves, al tocar directamente, a veces, las 
funciones y las finalidades. 

El amiguismo, utilizado para efectuar compensaciones, la admisión 1 

de directivos mal preparados, las concesiones, todo ello bajo la presión 
l 

de influencias políticas, son algunos de los casos que pueden afectar a 
la eficiencia. 



Las restricciones que sufre la empresa pública impiden, lógicamen- 
te, la adopción en ellas de medidas o patrones de eficiencia, lo que 
equivale a decir que las «circunstancias» pesan sobre la ponderación. 

Hasta dónde llega la autonomía de un director de una empresa es- 
tatal es algo verdaderamente interesante de considerar. 

Los defectos, muchas veces, no emanan del director, sino de la au- 
toridad pública a la cual él está subordinado y que, con alguna fre- 
cuencia, además de sus debilidades personales, viene a acumular las 
de la coyuntura política del complejo nacional. 

Es temerario, pues, admitir que los «modelos operativos», «mode- 
los de eficiencia)), «modelos de rentabilidad)), puedan ser aplicados sin 
restricciones en las empresas estatales. 

Esto no impide, por otra parte, que se pueda partir de parámetros 
cuidadosamente elaborados y tratados bajo los auspicios de las circuns- 
tancias en cada caso. 

Es necesario, aún, considerar que no solamente circunstancias nega- 
tivas, como las citadas, las que se producen; muchas empresas públicas 
reciben de forma más abundante que los particulares créditos y privi- 
legios en lo que se refiere al Activo fijo e, incluso, a las subvenciones. 

Conocemos empresas públicas en nuestro país que presentan bene- 
ficios considerables a costa de utilizar un Activo fijo que pertenece a 
la Unión, y que si tuviesen que adquirirlo tendrían, en su contra, cuan- 
do menos, los costes de depreciación. 

La medición de la eficiencia, en este caso, debe considerar tales cir- 
cunstancias para no producir resultados falsos. 

El disfrute, por parte de una empresa pública, de ventajas a costa 
del Patrimonio público debe ser un «factor reductor» en las fórmulas 
de enjuiciamiento. 

En determinados casos, son tales los factores favorables que, si se eva- 
luasen, acabarían presentando un juicio de «ineficiencia», es decir, ne- 
gativo. 

Las «circunstancias», pues, a las que nos referimos, como un com- 
ponente en la creación de un juicio de eficiencia, pueden ser «positivass 
y «negativas», esto es, derivadas de factores que concurren «en favor» 
y «en contra)) de la gestión a efectos de la valoración de la misma. 

La adopción de criterios matemáticos, del tipo de programación 
lineal no caben, por consiguiente, como «generalidad aplicable a todas 
las empresas públicas)). 
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Muchos errores se han cometido contra tales empresas, por el mismo 
Poder público, cuando éste intenta aplicar un solo criterio para en- 
frentarse a estructuras y problemas tan diversos. 

Un recorte en los gastos, por ejemplo, exigidos a tales sociedades, 
sobre una base igualitaria del 30 por 100, es una medida injusta e in- 
adecuada, pues éstas son diferentes en su desarrollo y en el ejercicio 
de sus actividades. 

El hecho de que la empresa no haya cumplido tal medida puede 
considerarse un desacato, pero, en la práctica, tal vez redunde ello en 
aumento de la eficiencia. 

El error habría emanado del Poder central (en el ejemplo), no de 
la empresa. 

¿Cómo tratar este problema? ¿Qué vale más: la eficiencia o la obe- 
diencia? 

En el campo jurídico, en el administrativo, nada podemos opinar, 
porque se escapan de nuestro objetivo, pero en el área de lo patrimonial, 
la obediencia podría haber dado como resultado una quiebra de la 
eficiencia. 

Cuando el Poder público dicta normas generales para sus empresas, 
en lo que atañe al desarrollo de sus patrimonios, como si todos fuesen 
iguales, comete un grave error contra la eficiencia. 

En este caso, la reducción de eficiencia no es imputable a la ern- 
presa, sino a la autoridad a la cual ella está subordinada, hecho éste 
que no debe ser omtido en un plan de auditoría competente. 

No son pocos los «planes económicos nacionales)? que han resultado 
un rotundo fracaso por considerar «iguales» unidades que, por su na- 
turaleza, son diferentes. 

La intervención del Estado, cuando no estudia cada caso por sepa- 
rado, en lo que se refiere a las empresas públicas, generalmente es 
desastrosa, afectando gravemente a los niveles de eficiencia. 

9. BASES PARAMETRICAS EN LA EFICIENCIA EMPRESARIAL 
DEL SECTOR PUBLICO 

La evaluación de la eficiencia es realizada por la auditoría con base 
en el análisis de elementos fundamentales, siguiendo a través de co- 
cientes: 
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1. La tendencia o evolución con respecto a modelos o previ- 
siones. 

11. La tendencia o evolución con respecto al sector económico 
nacional. 

111. La tendencia o evolución con respecto al sector económico 
internacional. 

IV. El comportamiento de los componentes del patrimonio y de la 
fuerza de t a b a j ~  de forma multidimensional. 

Todas estas comprobaciones deben dar una idea sobre los efectos 
de la gestión en el logro de los objetivos básicos de la riqueza patri- 
monial; es decir, los que son generales por las «funciones sistemáticas» 
del patrimonio, ya mencionadas: 1) Rentabilidad. 2) Liquidez. 3) Pro. 
ductividad. 4) Equilibrio. 5) Elasticidad. 6) Economicidad; y 7) Invul- 
nerabilidad. Es decir, la conducta de la riqueza de cara a las capa- 
cidades de: 

1) Beneficio. 
2) Pagos dentro de sus plazos. 
3) Producción eficiente. 
4) Mantenimiento de una armónica composición de la estructura 

estática y dinámica. 
5) Expansión. 
6) Supervivencia. 
7) Protección contra riesgos. 

Cada una de esas capacidades, desarrolladas mediante «funciones 
organizadas en sistemas» (funciones sistemáticas), debe ser analizada 
para que sea posible evaluar la eficiencia. 

Tales exámenes, realizados bajo los prismas que entendemos, son 
los correctos, necesitan bases paramétricas o de comparación; esto se 
realiza mediante «patrones», amodelos ideales)), «previsiones» u otros 
recursos similares, ya sea en relación con el espacio, ya en relación 
con el tiempo. 

Científicamente, en la esfera de lo contable, nuestra «teoría de las 
funciones sistemáticas» pretende mostrar que el estudio del compor- 

' tamiento de la riqueza necesita, por analogía con'la- metodología de 
otras ciencias, profimdizar en 1á auténtica «energía» potencial de los 
componentes de la riqueza y no en sus formas físicas. 



Así fue como Einstein concibió la materia, en la física; es decir, 
bajo un criterio de interdependencia, al anunciar que «la masa inerte 
de un sistema aislado es idéntica a su energía, eliminando así la masa 
como concepto independiente» (notas autobiográficas de Albert Ein- 
stein) . 

Para argumentar nuestro concepto científico, en la contabilidad, 
en lo que se refiere a tales principios, hemos producido nuestra «teo- 
ría de la interdependencia patrimonial» (presentada y aprobada por 
el XII Congreso Brasileño de Contabilidad, en Recife, en 1985) y la 
«teoría de las funciones sistemáticas». 

Por consiguiente, no se puede evaluar la eficiencia, según me pare- 
ce, a través de un estudio periférico o sólo de los componentes de la 
riqueza y del rédito, sino analizando «lo que cada sistema de compo- 
nentes ha desempeñado en relación con las siete finalidades básicas 
que debe atender la riqueza, en el desarrollo de la actividad que jus- 
tifica la existencia de la unidad económica o entidad». 

El examen «científico», por lo tanto, sólo puede estribar, para una 
evaluación, en el «abandono de los componentes de la riqueza como 
concepto independiente» para atenerse a lo que ellos representan como 
«desempeño sistemático». 

Esta es la razón que justifica la obtención de cocientes «ratios» 
por «funciones sistemáticas». 

Cualquier base paramétrica tomada de la estructura interna de la 
empresa debe,,por consiguiente, tener en cuenta el aspecto conceptual 
referido, según nuestro parecer. 

Algunos cocientes, de entre los que consideramos básicos, ya se 
utilizan desde hace mucho, pero creemos que hay otros que deben 
ser también considerados. 

10. RATIOS AUXILIARES EN LA EVALUACION DE .LA EFICIENCIA 
DE LA EMPRESA PUBLICA 

Siendo el objeto de la auditoría «comprobar la eficiencia)), de acuer- 
do con el 8 2." del artículo 10 del Decreto 93.874/86, en el sector .públi- 
co, tanto de la administración directa como de la denominada indirecta 
(que, en la práctica, es menos indirecta que delegada), será a través 
de métodos de análisis contable el modo por el que aquélla cumplirá 
su cometido básicamente +y, en especial, en las «empresas públicas». 
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Algunos «ratios auxiliares» pueden ser los siguientes (aunque no 
sean éstos todos): 

-TIOS DE RENTABILIDAD 

Rentabilidad económica: 

Beneficios + Costes financieros 

Activo total 

Objetivo: Medir el comportamiento global de los orígenes de los recur- 
sos de capitales, de cara a las inversiones globales realizadas. 

Rentabilidad del capital propio: 

Beneficio neto 

Capital +- Reservas f Provisiones 

Objetivo: Medir la participación del resultado neto de cara a los ele- 
mentos del capital propio de la empresa. 

Rentabilidad relativa de las subvenciones: 

Beneficio neto 

Subvenciones 

Objetivo: Medir la influencia del beneficio de cara a los valores que han 
sido subvencionados por el Poder público aunque sea de for- 
ma relativa. 

Rentabilidad del Activo fijo de producción: 

Beneficio netofDotación amortizaciones 
-- - 

Inmovilizado 
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1 Rentabilidad del capital circulante: 

Beneficio neto 

Capital circulante 

1 Rentabilidad no operativa: 

Beneficio no operativo 

Beneficio neto global 

Objetivo: Medir el comportamiento del beneficio con respecto a los 
gmpos de componentes de la estructura del patrimonio y del 
propio rédito. 

Rentabilidad de  las ventas: 

Beneficio neto 

Ventas netas 

Objetivo: Medir la rentabilidad con respecto al volumen global de los 
ingresos operativos. 

I -TIOS DE LIQUIDEZ 

Liquidez global: 
Activo circulante real 

Pasivo circulante 

Objetivo: Medir la capacidad inmediata de pago a corto plazo. 

Liquidez inmediata: 
Recursos disponibles 

Pasivo circulante 

Objetivo: Medir la capacidad inmediata de pago sin dependencia de 
las ventas. 
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Velocidad financiera: 

a) De las existencias. 

Coste de las mercancías vendidas 

Promedio de las existencias 

b) De los créditos. 

Cantidades netas cobradas 

Promedio de los saldos a cobrar 

e) De las deudas. 

Cantidades netas pagadas 

Promedio de los saldos a pagar 

Objetivo: Determinar la rotación de los componentes básicos de la li- 
quidez en el Activo y en el Pasivo. 

Participación de recursos: 

a) Propios. 

Capital propio 

Pasivo total 

Subvenciones 

Pasivo total 



l l c) De endeudamiento. 

c.1. Deudas totales 

Pasivo total 

1 l . c.2. Deudas totales 

Capital propio 

Objetivo: Medir la participación de los recursos por componentes. 

-TIOS DE PRODUCTIVIDAD 

Productividad humana: 

Horas totales trabajadas 

Ingreso total 

Horas totales trabajadas = Cantidad de personal multiplicada por 
el número de horas trabajadas durante el período. 

. . 

Objetivo: Observar los efectos del volumen de horas trabajadas en la 
producción del ingreso global de la actividad. 

Volumen de personal: 

Coste total de la mano de obra 

Número de empleados 

Objetivo: Analizar el comportamiento del coste pagado por mano de 
obra en relación con la cantidad de trabajadores aplicados 
al trabajo. 
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Unidades físicas producidas: 

Número de unidades producidas 

Cantidad de personal de producción 

Objetivo: Medir los efectos de la cantidad de mano de obra en relación 
con las cantidades producidas. 

Aprovechamiento del trabajo: 

Número de unidades rechazadas 
-- 

Cantidad de personal de producción 

Objetivo: Medir los desperdicios, lo no aprovechado, y lo rechazado por 
el control de calidad, en relación con la cantidad de personal 
trabajando. 

l ~provecizamiento de ia capacidad: 

Número de unidades producidas 

Capacidad real instalada 

Objetivo: Medir lo que se ha producido realmente en relación a la ca- 
pacidad instalada de producción de la empresa. 

Efecto productivo de los recursos: 

Número de unidades producidas 

Pasivo total 

Objetivo: Observar la influencia del capital aplicado (propio y de ter- 
ceros) sobre el volumen de producción. 
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Efecto productivo del Inmovilizado: 

Número de unidades producidas 

Inmovilizado 

Objetivo: Observar la influencia del Inmovilizado en la producción de 
unidades. 

-TIOS DE EQUILIBRIO 

Participación de capitales: 

a) Activo circulante 

Activo total 

b) Activo permanente 

Activo total 

c)  Activo circulante 

Capital propio 

d )  Activo circulante 

Deudas totales 

e) Activo permanente 

Capital propio 

f )  Activo permanente 

Deudas totales 

Objetivo: Medir la influencia de los grandes grupos de la estructura 
entre ellos mismos. Se sugiere el desdoblamiento de los gm- 
pos en sus cuentas para una mejor visión. 
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Participaciones del rédito: 

a)  Costes de producción 

Ventas 

b) Costes fijos de producción 

Ventas 

c)  Costes variables de producción 

Ventas 

d )  Costes fijos de producción 

Cantidades producidas 

e)  Costes variables de producción 

Cantidades producidas 

Objetivo: Estudiar la participación de los grupos del rédito, tanto entre 
ellos como en relación a las cantidades físicas producidas. 

RATIOS DE ELASTICIDAD 

Elasticidad productiva: 

Capital aplicado 
- 

Cantidad producida 

Observación: Este ratio debe hacerse siempre con respecto al período 
que se examina y al inmediatamente anterior, comparan- 
do los dos para medir la elasticidad de producción en re- 
lación al volumen del capital. 
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Elasticidad en el mercado: 

Producción física de la empresa 

Producción física del sector 
O 

Ventas de la Empresa 

Ventas totales del Sector 

Observación: La producción física de la empresa es aquella que se con- 
sigue internamente. La producción del sector es la corres- 
pondiente al segmento económico en el mercado nacional 
comparando el ejercicio actual con el inmediatamente 
precedente. 

Elasticidad en la capacidad: 

Producción física del ejercicio 

Capacidad física instalada 

Observación: El ratio debe permitir obligatoriamente la comparación 
entre dos ejercicios inmediatos (actual y precedente). 

RATIOS DE ECONOMICIDAD 

Evolución del rédito para la reposición: 

Beneficio capitalizado 

Activo total a valor de reposición 

Objetivo: Observar la capacidad del beneficio en reponer todo el pa- 
trimonio en funcionamiento. 
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Evolución del precio de la unidad: 

Precio del producto de la empresa 

Precio de la concurrencia 

Objetivo: Observar, por línea de producto, la perspectiva de competen- 
cia en precio en por lo menos tres ejercicios consecutivos. 

1 Evolución del mercado: 

Demanda nacional 

Producción nacional 

Objetivo: Observar, en volumen de unidades, el comportamiento del 
mercado en, por lo menos, cinco ejercicios para ver la po- 
tencialidad de supervivencia de la empresa ante la demanda. 

1 RATIOS DE INVULNERABILIDAD 

Riesgo operativo: 

Riesgo asumido sobre las ventas 

Beneficio neto 

Objetivo: Observar la probabilidad del riesgo de «garantía» sobre las 
ventas de cara al beneficio del ejercicio. 

Riesgo pagado sobre las ventas 

Beneficio neto 

Objetivo: Conocer la relación entre lo pagado por reembolso de clientes 
y el beneficio obtenido en el período. 



l I Riesgo de obsolescencia: 

a) Riesgo calculado de obsolescencia 

Beneficio neto 

b) Valor de las obsolescencias hechas efectivas 

Beneficio neto 

c) Valor de existencias similares 

Valor total de las existencias 

1 d) Valor de las existencias similares 

Beneficio neto 

Objetivo: Medir, en ejercicios consecutivos, los riesgos sobre el capital 
respecto del volumen de éste y del beneficio. 

11. RATIOS POR SISTEMAS O COCIENTES DERIVADOS 

Los ratios expuestos en el capítulo 10 no son exhaustivos, pero cons- 
tituyen algunos de los ejemplos más sencillos de análisis. 
, Los auditores pueden realizar estudios de mayor profundidad recu- 

rriendo a ratios «derivados» o «terciarios», «cuaternarios», etc. 
Estos cocientes son los que analizan los «sistemas de componentes» 

o, también, «sistemas de funciones». 
Así, por ejemplo, en la década de los setenta creamos la fórmula del 

cociente de la liquidez dinámica, derivado de los cociente de giro de 
los componentes de la fórmula de la liq~~idez. 

Obtuvimos «un cociente de cocientes», válido para asociar «compo- 
nentes* y «tiempo de participación» en el sistema de la liquidez. 

Este puede utilizarse en otros sistemas. 
Cuanto más abarque un ratio, tantas más condiciones ofrecerá de 

enjuiciamiento. 
Como la evaluación de la eficiencia depende del estudio sistemático 
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(sin lo cual perdería su vigor), los cocientes derivados tienden a trans- 
formarse en vehículo auxiliar de gran utilidad. 

Un Plan de atiditoría de eficiencia, a un nivel superior, tiene que in- 
tegrar análisis mediante cocientes derivados que, a su vez, podrá gene- 
rar «modelos sistemáticos)). 

La sofisticación en la evaluación puede contar con el apoyo de un 
programa informitico capaz de producir razonamientos lógicos de alta 
complejidad, así como «alterilativas de juicios)). 

La informática permite desarrollar el trabajo mediante sistemas, 
dada la extremada facilidad que posee para operar con modelos com- 
plejos. 

12. ELEMENTOS AUXILIARES EN EL ANALISIS 
DE LAS ACTUACIONES EFICIENTES 

El examen de los ratios elementales y de los derivados en un Plan 
de auditoría de eficiencia puede ser ayudado también mediante el en- 
foque de otros detalles subsidiarios, todos ellos de gran utilidad. 

Así, por ejemplo, en lo que atañe al comportamiento de la rentabili- 
dad, se puede medir subsidiariamente: 

a) Indice de liberalidades 

Medición obtenida por el contraste de toda suerte de liberalidades 
(donaciones, fiestas, recepciones, gratificaciones, regalos, etc.) contra el 
beneficio del ejercicio. 

b) Indice de horas extraordinarias 

Medición obtenida por el contraste entre la cantidad pagada por ho- 
ras extras y la pagada por mano de obra normal. Se pretende, en este 
caso, encontrar la incidencia de lo que no está incluido en las normas 
usuales de las tareas laborales. 

c) Indice de servicios de terceros 

Medición obtenida por el contraste entre la cantidad pagada por ser- 
vicios de «no empleados» y el personal fijo de la empresa. 
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d) Indice de pronzoción de ventas 

Medición obtenida entre los gastos para la venta y la venta resul- 
tante de tal esfuerzo. 

En lo que atañe a la liquidez pueden obtenerse cocientes para me- 
dir la eficiencia del flujo de caja, como, por ejemplo: 

e) Indice de costes de demoras 

Mediación obtenida por el contraste entre el importe pagado por re- 
trasos en los pagos y el promedio de las deudas a corto plazo. 

f) lndice de ociosidad 

Medición obtenida por el contraste entre la cantidad recibida por 
rendimientos de aplicación financiera y el promedio de las deudas a 
corto plazo. 

g) Indice de recomposición de recursos 

Medición obtenida por el contraste entre la cantidad de los intereses 
y gastos financieros pagados y el beneficio neto del ejercicio. Esta me- 
dida demuestra los grados de compromiso financiero del beneficio con 
influencia decisiva sobre la política de endeudamiento. 

En lo que se refiere a la productividad se puede, por ejemplo, rea- 
lizar mediciones de eficiencia de otros sectores como: 

h) Indice de productividad de ventas 

Medición obtenida por la comparación entre las horas/hombre de 
ventas y la cantidad física vendida. 

En el aspecto del equilibrio hay varios elementos importantes que 
pueden auxiliar la medición de la eficiencia de las inversiones en el in- 
movilizado, de las inversiones en existencia~, etc. 

Así, por ejemplo, en algunos análisis que hemos practicado en em- 
presas estatales, encontramos un bajísimo índice de giro en las existen- 
cias (nos referimos, por ejemplo, a la Cenzig, Centrales Eléctricas de Mi- 
nas Ge~eais), lo cual, a prio~ei, nos ofrece una idea de ineficiencia. Ocurre 
que, a veces, se han producido exageraciones en las compras (como de- 
nunció, por ejemplo, el ministro Waldyr Pires, a la sazón en la Direc- 
ción de Previsión), que hacen suponer incompetencia o, en otro caso, 
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interés del comprador en beneficiar a determinado suministrador (en 
algunos casos se han ofrecido comisiones). 

Otras veces, el desequilibrio se prod~ice por excesos en las inrnovi- 
lizaciones (edificios suntuosos, costes altísimos de edificaciones, etc.) sin 
retorno compatible en el beneficio. 

Todos estos l-iechos son inequívocas muestras de ineficiencia. 
En nuestro libro Curso Superior de Análise de Balan~o (edición At- 

las, S5o Paulo, 2 tomos) presentamos de forma detallada los diversos 
«síntomas» de los desequi!ibrics patrimcniales, que dan lugar a sobre 
y subinversiones, así como a sobre y subfinanciaciones. 

Algunos exámenes de eficiencia procuran efectuar comprobaciones 
en los sistemas de organización y control, además de los contables. 

No hay duda de que deficiencias de este orden pueden provocar des- 
equilibrio~, especialmente por errores de dimensionamiento y de dis- 
tribución de funciones. 

De forma bastante clara y objetiva, el eminente maestro Giovanni 
Padroni, de la Universidad de Pisa, trata sobre las cuestiones que le- 
sionan la economicidad o la supervivencia, en su obra Struttura Orga- 
~zizzativa e condizioni di Economicitá (edit. Giuffré, Milán). 

Los exámenes mediante elementos auxiliares de análisis son, a ve- 
ces, comienzos de detección de indicios, no perceptibles mediante las 
fór=z!as cpe ~s~a!me,-,te se emp!ean, y y ~ e  coadyuvan a !a !oza!izaziSn 
de la ineficiencia. 


