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E L proceso presupuestario asume la existencia de racionalidad; se- 
ría absurdo que una organización planificara su futuro de acuerdo 
con una herramienta cuya conceptuación se pueda suponer irra- 

cional. Se han revisado las aportaciones más importantes a la teoría del 
proceso de elaboración del presupuesto. Se defiende un cambio de acti- 
tud hacia el presupuesto de manera que se mejore su eficiencia. Igual- 
mente, se identifica la actuación del presupuesto como un instrumento 

, 

de presión hacia los niveles intermedios de la organización, y la única 
manera de evitar dicha presión viene dada por la participación en el pro- 
ceso. La participación en si no es suficiente y se requiere, como concepto 
clave, un espíritu de juego para ((jugar al presupuesto)). Hemos analizado 
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el caso de la filial de una multinacional en España. El desarrollo de nue- 
vas visiones de la contabilidad nos ayudan a explicar a priori ciertos 
comportamientos «extraños». La visión de la contabilidad como un ri- 
tual, como una herramienta de asignación de poder y como un instru- 
mento político, nos arrojan cierta luz sobre los comportamientos organi- 
zacionales observados, y en nuestro caso los debidos al proceso 
presupuestario. 

PALABRAS CLAVE 

Proceso presupuestario, participación, contabilidad, legitimación, 
irracionalidad. 

ABSTRACT 

The budgetary process is assumed to be rational; it would be nosense 
to plan the future of a company performance with an irrational tool. We 
have centered in the analysis of major contributions to the budgetary 
theory in its elaboration process. Authors defend a change in the attitude 
towards the budget in a way they improve efficency. For them, the bud- 
get acts as a pressure device to middle management, and the only way to 
avoid it is through participation in the elaboration process. Participation 
in the process is not enough and it requieres, as a key concept, a game 
spirit to «play the budget». We have studied the case of a multinational 
subsidiary in Spain. The development of new visions of accounting helps 
us to explain certain kind of strange a priori considered behaviors of ac- 
tors. The vision of accounting as a ritual, as a power and a political devi- 
ce, sheds some light over the observed behaviors seen in the budgetary 
process. 

1 Budgetary process, participation, accounting, legitimation, irrationality. 
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1 1. INTRODUCCION 

El presupuesto es una de las herramientas contables más usadas en 
las organizaciones empresariales para la planificación y el control de su 
gestión. Las grandes empresas han extendido su uso, y, hoy día, hasta las 
pequeñas organizaciones poseen un sistema presupuestario para contro- 
lar sus actividades (Kaplan y Atkinson, 1989). 

El proceso presupuestario, tal como lo desarrollamos hoy día, se es- 
tructura en tres fases: 

1." Elaboración y aprobación: plasmación de los objetivos organiza- 
tivos y construcción de los estados contables que componen el 
presupuesto (cta. rtdos, balance, EOAF, cash-flow, etc.). 

2." Implantación: aplicación real de las previsiones realizadas en el 
ejercicio anterior. 

3." Control: análisis del cumplimiento llevado a cabo frente a los ob- 
jetivos planteados. 

Sin embargo, la gran mayoría de las aportaciones al proceso presu- 
puestario se han centrado exclusivamente en dos aspectos: la técnica 
contable y el control del presupuesto (1). El aspecto técnico presta más 
énfasis al diseño de los estados contables presupuestarios, y por tanto, se 
refiere preferentemente a la fase de plasmación del presupuesto en los 
Estados Contables. 

En el presente estudio, nos centramos en la etapa de elaboración del 
presupuesto, desde el punto de vista de la participación en el proceso, 
aquella menos desarrollada a un nivel empírico dentro de la doctrina 
contable. El fuerte peso de las teorías clásicas de la gestión en contabili- 
dad conlleva que no se considere necesario analizar determinados proce- 
sos por catalogarlos apriorísticamente como racionales. 

Entre estos procesos, supuestamente racionales, se destaca el de ela- 
boración del presupuesto. Parece lógico pensar que si no fuera así, los 
presupuestos no se convertirían en la realidad de la empresa una vez que 
estos son aprobados, hecho que se constata en la práctica. 

Una de las primeras voces disonantes respecto a la forma de elaborar 
el presupuesto se dio en 1931 por el National Industry Conference Board 
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de los Estados Unidos. En esta conferencia se habla de las posibles dis- 
Funciones debidas a la forma de elaborar el presupuesto por parte del 
personal implicado. No obstante, aún hubo que esperar hasta Argyris 
(1952) para poner de manifiesto las circunstancias negativas que se dan 
entre las personas inmersas en el proceso presupuestario como conse- 
cuencia de la falta de participación. 

A partir de este momento, y en el ámbito de la Escuela de Relaciones 
Humanas, proliferan una serie de estudios. Entre ellos podemos destacar 
a Morse y Reimer (1956); French, et al. (1960); Stedry (1960), y Becker y 
Green (1962). Estos trabajos, netamente conductuales, se caracterizan 
por el énfasis prestado a los aspectos motivacionales derivados del uso 
del presupuesto como herramienta de gestión. 

El siguiente trabajo de gran importancia respecto al tema, aportando 
novedosas conclusiones, es el realizado por Hofstede (1967). El autor 
contempla el presupuesto como un juego en el que todos los implicados 
en el proceso deben participar. Bajo esta perspectiva, parte de los proble- 
mas analizados por Argyris de presión y descontento, se pueden superar 
a través de una participación activa, ((jugando al presupuesto)). 

La citada problemática de la participación en el proceso de prepara- 
ción del presupuesto ha ocupado parte de la literatura contable, anali- 
zando aspectos como la búsqueda de las variables que relacionan la par- 
ticipación con la actuación, o la creación por parte de los intervinientes 
de determinado sesgo en sus previsiones (2). 

Argyris (1952) y Hofstede (1967) son dos claros exponentes de la co- 
rriente Funcionalista (3) existente en las investigaciones tradicionales de 
la cuestión presupuestaria. En este sentido nos planteamos como objeti- 
vo averiguar cuáles serían las aplicaciones de sus teorías bajo un punto 
de vista interpretativo, en términos de los mismos Hopper y Powell. Un 
nuevo análisis de ambas investigaciones, nos permite abordar los proble- 
mas de presión de Argyris, como procesos de irracionalidad; mientras 
que el espíritu de juego de Hofstede, se convierte en un proceso de legiti- 
mación. 
- 

(2)  Vease, por ejemplo, MILANI (1975), BROWNELL (1981, 1983, 1985), MIA (1988, 1989) 
y DUNK (1989, 1992) para el caso de las variables intervinientes y WILLIAMSON (1964), LOWE 
y SHAW (1968), SCHIFF y LEWIN (1970), DUNK (1993) y NOURI (1994) para el sesgo presupues- 
tario. 

(3) HOPPER y POWELL (1985) definen el funcionalismo como aquellas investigaciones 
que se realizan con dos hipótesis principales respecto a las Ciencias Sociales (objetivismo) 
y a la Naturaleza de la Sociedad (regulación y orden). Por contra, las investigaciones inter- 
pretativas son aquellas que asumen las Ciencias Sociales como subjetivas y a la Naturale- 
za de la Sociedad como de regulación y orden. 
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A continuación realizamos un resumen de las aportaciones de los cita- 
dos autores, para continuar con una revisión de las teorías expuestas ba- 
jo las nuevas perspectivas introducidas dentro de las investigaciones con- 
tables. Contrastaremos las aportaciones con una evidencia empírica, 
finalizando con un análisis y algunas consideraciones a modo de conclu- 
sión. 

2. LA PARTICIPACION PRESUPUESTARIA Y LA CONDUCTA 

Argyris puede ser considerado como el pionero en el descubrimiento 
de la importancia de la participación en la elaboración del presupuesto. 
En gran medida, las conclusiones de su investigación aún están vigentes. 

Su trabajo se centra en la búsqueda de los posibles efectos de los pro- 
blemas del comportamiento humano que afectan a los supervisores de 
las fábricas al aplicar los presupuestos. En definitiva, busca las implica- 
ciones socio-psicológicas subyacentes en los presupuestos. 

Para ello, Argyris recoge evidencia de cuatro fábricas de similares ca- 
racterísticas en los Estados Unidos. Constató, tras las entrevistas con los 
supervisores de línea, que el departamento de presupuestos era conside- 
rado en segundo lugar de importancia en relación al impacto que ejercía 
sobre el medio circundante del supervisor. Esto a primera vista parece 
significativo: un departamento staff se encuentra entre los más influyen- 
tes sobre las personas que trabajan en la línea de fabricación. 

Otra cuestión tratada por Argyris en su trabajo tiene que ver con el 
problema de la presión sobre los supervisores, sobre todo de los de pri- 
mera línea. Argyris entiende por presión la ejercida por parte de la alta 
dirección sobre los mandos intermedios para incrementar la eficiencia 
de las empresa. Y éstos afirman que el presupuesto es el principal instru- 
mento de presión. 

Para los supervisores la causa del problema del exceso de presión resi- 
de en la creencia de la alta dirección de que la mayoría de los empleados 
son vagos por naturaleza, no teniendo suficiente motivación por si mis- 
mos para hacer el trabajo lo mejor posible. 

La reacción de las personas que trabajan bajo demasiada presión no 
es tan sólo de resentimiento y miedo. Además, se tiende a la creación de 
grupos para luchar contra la misma y reducirla en la medida de lo posi- 
ble. 
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Estas consideraciones generales no debieran hacernos perder la pers- 
pectiva de que nos enfrentamos a un caso especial que responde a la pro- 
blemática de los supervisores de línea. Las personas que ocupan estos 
puestos no pueden agruparse para combatir la presión por tres motivos 
claros: 

l." Aunque psicológican~ente se encuentran más cerca de la direc- 
ción que de los trabajadores, son los primeros quienes les trans- 
miten la presión. 

2." No pueden unirse a los grupos de trabajadores creados para 
combatir la presión, al ser considerados por éstos como pertene- 
cientes a la dirección. 

3." Igualmente, los supervisores de línea no pueden pasar toda la 
presión que sufren hacia abajo, por las repercusiones negativas 
sobre la productividad. 

Así pues, nos encontramos con un grupo de supervisores que necesi- 
tan de un instrumento que les facilite la reducción de la presión. 

En palabras de Argyris, este colectivo tiene tres posibilidades para re- 
ducir la presión: 

l." Creación de conflictos entre departamentos: culpar a otros de- 
partamentos de la línea de los eventos negativos ocurridos. 

2." Conflictos de la línea y el staff: culpar a finanzas, control de pro- 
ducción, ventas, etc. 

3." Internalizar la presión: conlleva problemas de salud y de frustra- 
ción, negativos para la productividad. 

No cabe duda que la principal conclusión a la que llega es la de la im- 
portancia de la participación en el proceso de elaboración del presupues- 
to. Se pide abiertamente, ya que él la ve como la «panacea» a los proble- 
mas de relaciones humanas con los que se encuentran la mayoría de las 
organizaciones, en lo que respecta a los presupuestos. Dicha partici- 
pación queda establecida por los límites (personales y organizacionales) 
establecidos por los superiores (Argyris, 1990). 

No obstante, Argyris identifica en el proceso de participación presu- 
puestaria una disfunción que denomina ((pseudo-participación)). La defi- 
nimos como la ilusión de participación creada por la alta dirección hacia 
los niveles más bajos como forma de hacer acatar los resultados del pre- 
supuesto. 
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3. EL JUEGO PRESUPUESTARIO 

Hofstede realiza una aplicación de las teorías psicológicas más impor- 
tantes que afectan al comportamiento presupuestario. La motivación en 
el trabajo de Vroom (1964), la jerarquía de necesidades básicas de Mas- 
low(1954), y los niveles de aspiración de Lewin, et al. (1944). 

Para ello, analiza las diferencias entre los trabajos presupuestarios re- 
alizados en los Estados Unidos [Stedry (1960); Bass y Leavitt (1963); 
French, Kay y Meyer (1966)l con una investigación propia realizada en 
Holanda. Los estudios americanos muestran que el énfasis en los presu- 
puestos conllevaba: presión, agresión, ineficiencia, conflictos, y disputas 
staff-línea. Por otro lado, su análisis en seis fábricas localizadas en Ho- 
landa no muestra conflictos, ni consecuencias humanas negativas. Ade- 
más, ni a los directivos ni a los empleados les preocupaban los presu- 
puestos. 

Hofstede critica el modelo tradicional de los efectos de la partici- 
pación sobre los rendimientos: 

I MODELO AMPLIADO PARTICIPACION HOFSTEDE 

VISION TRADICIONAL EFECTOS PARTICIPACION PRESUPUESTO 

Participación Comunicación, 
en la fijación motivación, etc. 

VISION MEJORADA EFECTOS PARTICIPACION PRESUPUESTO 

referencia 
externa 

Motivación 
standards 

el sistema 1967 
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Como se puede observar en el gráfico núm. 1, Hofstede incluye más 
variables a tener en cuenta a la hora de relacionar la influencia de la par- 
ticipación sobre la eficiencia en el trabajo., destacando la relevancia de 
los estándares y la actitud global hacia el sistema. 

Teniendo en cuenta estas dos posturas como extremas, Hofstede bus- 
có las condiciones necesarias para generar una actitud positiva hacia los 
presupuestos. Para el autor la clave de los comportamientos reside en la 
participación, uno de los inputs más importantes del sistema presupues- 
tario. 

Partimos de la hipótesis de que cuanto mayor sea la participación de 
los niveles bajos de.la organización en la fijación de standards, mayor es 
la motivación en el desarrollo del rendimiento. Sin embargo, Hofstede 
duda sobre estas consideraciones anteriores, ya que encuentra que mu- 
chos de los que no participaban en la fijación del presupuesto estaban 
muy motivados y no deseaban participar más. 

El análisis realizado por Hofstede mostró que: 

1. Debemos diferenciar entre fijación de standards financieros y téc- 
nicos. Los financieros son irrelevantes para los niveles más bajos 
de la organización, aunque una vez que han participado en ellos 
tienen una motivación fuerte para cumplirlos. La participación en 
los técnicos es lo normal y están convencidos de que deben parti- 
cipar en ello. 

2 .  La atmósfera general respecto de los problemas del presupuesto 
en los departamentos está influida por la forma en que el supervi- 
sor usa los resultados del presupuesto. La motivación y la satis- 
facción en el trabajo están correlacionadas positivamente con la 
atmósfera de deportividad, de ver el presupuesto como un juego. 
Esta atmósfera de juego se relaciona con la autonomía y el con- 
trol: el juego da cierta libertad de acción. 

Así podemos ver como la participación en el presupuesto es necesaria, 
pero no suficiente para una alta motivación. Para Hofstede la clave resi- 
de en la respuesta a la pregunta ¿Cómo vivir con los presupuestos y aún 
estar motivados por ellos? 

La respuesta reside en la atmósfera en la que debe realizarse la comu- 
nicación del presupuesto: «debe fomentar la idea de que la participación 
en el presupuesto es un fin en sí misma, que existe por ella misma y no 
por una recompensa». Muchas actividades sociales son así y las llama- 
mos juegos. Así la clave está en ... «jugar al juego presupuestario)). 
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4. REVISION A LOS CONCEPTOS TRADICIONALES 
DE ARGYRIS Y HOFSTEDE 

La aparición de nuevas visiones de la contabilidad conllevan el replan- 
teamiento de diversas cuestiones tratadas tradicionalmente de una forma 
escasa, obien ni tan siquiera tratadas. Unos ejemplos de estas nuevas vi- 
siones nos pueden venir dados por los custionamientos de la racionali- 
dad subyacente, el uso de la contabilidad como un ritual, la perspectica 
prpagandística de la información contable, o los procesos de legitima- 
ción con el entorno no han sido tenidos en cuenta a la hora de analizar 
los fenómenos organizativos. 

Nosotros nos centramos en nuestro estudio en el análisis de dos de es- 
tas visiones: la racionalidad y los procesos de legitimación. 

Simon (1957) propuso el concepto de racionalidad limitada como al- 
ternativa ante las deficiencias observadas en el funcionamiento del mo- 
delo económico neoclásico, sustentado en el concepto de hombre econó- 
mico racional, maximizador de la utilidad. En concreto, dicho concepto 
ha recibido soporte empírico provenientes del estudio del comporta- 
miento de los electores, presumiblemente preocupados por su bienestar 
económico. Pues bien, incluso en esos casos, se observaron comporta- 
mientos distintos, ante las distintas opciones económicas planteadas: re- 
ducir el déficit, disminuir 'la tasa de inflación, etc. Según Simon (1986) 
esta presunción del modelo económico neoclásico únicamente propor- 
ciona fundamentos para una parte muy limitada del racionamiento eco- 
nómico y, ciertamente, no la más importante. En términos de Simon, la 
racionalidad limitada debe situarse en relación a un comportamiento 
que siendo pretendidamente racional, sólo lo consigue limitadamente. 

En consecuencia, y como señala Williamson (1987)) la racionalidad li- 
mitada no presupone que exista una no-racionalidad o irracionalidad. 
Por el contrario, contempla la racionalidad dentro de los límites cognos- 
citivos. 

Es en el contexto de este concepto de racionalidad en el que se han si- 
tuado, en el mejor de los casos, las investigaciones que estudian las con- 
secuencias conductuales de los presupuestos. 
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Es en el contexto de esta otra aproximación, no económica, en la que 
se inscriben aportaciones como las de Giddens (1984), que defienden no 
el hombre racional, o limitadamente racional -siempre en sentido econó- 
mico-, sino el hombre cognoscible. En opinión de Giddens el hombre sa- 
be más respecto de él mismo y de su entorno de lo que él mismo cree que 
sabe. En tal sentido, comportamientos que desde una perspectiva racio- 
nal pudieran ser calificados como de irracionales, adquieren una visión 
distinta o alternativa bajo esta nueva perspectiva. 

No obstante, el debate sobre la racionalidad económica en general ha 
escuchado propuestas de autores que critican la formalización del mis- 
mo, con lo que ello conlleva de alejamiento del fondo en favor de la for- 
ma. Así, por ejemplo, Gorz (1989) señala que: «la racionalidad económi- 
ca se formaliza dentro de unos procedimientos de cálculos y de fórmulas 
inaccesibles para el debate. Estamos abandonados en debates entre ex- 
pertos que discuten los aspectos de un método pero que difícilmente ha- 
cen referencia al fondo del mismo». 

Así, volviendo a la tipología de Hopper y Powell (1985)) las investiga- 
ciones sobre presupuestos fundamentadas en el concepto de racionali- 
dad limitada han dado lugar a investigaciones sustancialmente funciona- 
listas. Por su parte, aquellas otras que, de forma implícita o explícita, se 
han fundamentado en el concepto de cognoscibilidad o en conceptos asi- 
milable~ al mismo, como por ejemplo el uso del presupuesto como un 
instrumento político, de asginación de poder o como instrumento legiti- 
mador, han adquirido un sesgo subjetivo, ya sea interpretativo o radical. 

Richardson (1987) define la legitimación en contabilidad como la ha- 
bilidad de vincular las acciones y los valores, mediante el establecimiento 
de creencias y técnicas. El propósito de este vínculo es la legitimación de 
las acciones. De esta forma, las cifras contables no son una medida de la 
eficiencia económica sino el reflejo de los intereses sociales que estable- 
cen una visión de las cosas, una realidad, a la que tratan de legitimar 
[Tinker (1980)l. 

El concepto de legitimación ha sido estudiado tradicionalmente en lo 
referente al entorno de la empresa, principalmente accionistas y el Esta- 
do [Tinker (1980)) Carmona (1989)) De Fuentes (1993)l. Así, Hopper y 
Powell (1985) detectaron como la contabilidad podía ser manipulada pa- 
ra obtener dicha legitimación, por ejemplo los falseamientos de informes 
financieros [Hopwood, (1973) y Cannona (1989)l. 
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La única aportación al concepto de legitimación y presupuestos es la 
realizada por Olson (1988) en una organización pública, pero como he- 
mos comentado con anterioridad, la relaciona con la función de los mis- 
mos ante el entorno. 

Una perspectiva novedosa de legitimación puede venir dada por el 
comportamiento desplegado desde estamentos de la organización y fren- 
te a otros miembros de la misma. Así, podemos hablar de una función de 
legitimación interna en el momento que, por ejemplo, los directivos dese- 
en transmitir un mensaje o una imagen a través del uso de las herra- 
mientas contables, como el presupuesto. 

5. UNA EVIDENCIA EMPÍRICA 

DELTA es la filial de una división de una compañía multinacional 
americana de fabricación de automóviles. El objetivo inicial de DELTA es 
la fabricación de componentes auxiliares del automóvil para abastecer a 
otras filiales europeas de sus productos. La estrategia marcada desde la 
casa matriz estribaba en la fabricación de componentes para otras divi- 
siones de la multinacional con un nivel de calidad aceptable y con pre- 
cios por debajo de los de mercado. No se pueda hablar de una estrategia 
de competencia en precios si bien DELTA no concurre al mercado al ser- 
vir en exlcusiva a la propia empresa. 

La filial cuenta internamente con una estructura organizativa de tipo 
funcional. En DELTA existe una estructura organizacional burocrática 
mecánica (4). Anecdóticamente existen en 'DELTA tres libros de procedi- 
mientos, de unas 1.000 páginas cada uno, en los que vienen recogidos lo 
que puede acontecer en su gestión. 

DELTA cuenta en la actualidad con un plantilla de 500 operarios y 150 
empleados en administración y servicios. En épocas de grandes necesida- 
des de producción, pueden contar con más de 150 empleados eventuales. 

Su nivel de facturación supera los 10.000 millones de pesetas anuales, 
situándose dentro de las 700 empresas españolas más importantes por 
volumen de ventas y entre las 30 de Andalucía. 

(4) MINTZBERC (1979) la define como aquella estructura rígida en la que la coordina- 
ción de las tareas se lleva a cabo a través de la estandarización del trabajo. Suelen tener 
muchas reglas y procedimientos. 
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El sistema presupuestario en DELTA es el centro del sistema de infor- 
mación de la empresa, al igual que su sistema de control y gestión. 

A ninguno de los miembros de DELTA se le escapa la importancia que 
tiene el presupuesto en la vida de la empresa. Se puede decir que este 
instrumento contable se convierte en los cojos y oídos de la organiza- 
ción». 

Del presupuesto del año 1990, conocemos que fue modificado por el 
Director de la Oficina Europea, llegándose a dar el caso de que éste lo 
arrojó contra la pared al observar que la presentación que tenía no cum- 
plía con sus pretensiones. No llegó ni a mirar las cifras que contenía el li- 
bro de presupuestos. 

Una vez que le fue enviado de nuevo, realizó una serie de modificacio- 
nes que incrementaban las cifras de beneficios reflejadas por los mandos 
intermedios de DELTA. 

En lo que respecta a la elaboración del presupuesto del año 199 1, si- 
guió los pasos establecidos. La carta del supervisor de presupuestos, que 
da comienzo al proceso, salió del departamento a mediados de Junio. Sin 
embargo, las incidencias vinieron cuando se tuvo preparado el primer 
presupuesto resultante de la primera agregación y proceso de informa- 
ción proviniente de las pretensiones de todos los departamentos. 

Se mantuvo una primera reunión de los jefes de departamentos de la 
planta para discutir el presupuesto. Una vez que finalizó la reunión las 
cifras de la Cuenta de resultados había variado. Esto se debió, principal- 
mente, a una elevada de holgura presupuestaria usada como instrumento 
para escapar de las temidas reducciones lineales. 

Una vez que se tuvo la segunda Cuenta de resultados, emanada de la 
primera reunión de revisión, el staff acordó enviar el presupuesto a la 
Oficina Europea para que fuera aprobado por el director de la misma. 

Todo este proceso estuvo acabado en Agosto, tal y como estaba previs- 
to. Sin embargo no fue hasta Septiembre cuando se recibió un fax de la 
Oficina Europea confirmando que las cifras que había que conseguir en 
el presupuesto del año eran las que se adjuntaban. Finalmente se modifi- 
có todo el presupuesto en base a las cifras enviadas por fax a la planta, y 
sin tener en cuenta las realizadas por los miembros de DELTA. El perso- 
nal del Departamento de Finanzas y Presupuestos se quejaba de que ni 
tan siquiera se les había pedido una copia del presupuesto por parte de la 
Oficina Europea. 
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Podemos resaltar el hecho de que para la elaboración del presupuesto 
se realizaron más de 100 horas extras por empleado en un mes, cuando 
la ley española no permite hacer más de 80 horas anuales. A continua- 
ción nos centramos en la experiencia vivida durante la elaboración del 
presupuesto del añÓ 1992. 

El proceso presupuestario comienza con el envío de una carta-calen- 
dario a todos los miembros de la organización que tienen que aportar al- 
gún tipo de información que sea necesaria para realizar el presupuesto. 

Tradicionalmente la cifra de ventas ha estado en poder de la sección 
de presupuestos cuando se solicita. Sin embargo, durante el proceso de 
elaboración del presupuesto experimenta diferentes cambios, lo que con- 
lleva una gran pérdida de tiempo. Los cambios en esta cifra son debidos 
al incremento del conocimiento de la misma conforme pasa el tiempo, si 
bien hemos de dejar constancia que el presupuesto usado es flexible, por 
lo que la cifra de ventas no llega a ser vital. De todas maneras, en este 
presupuesto, se espera a la cifra más correcta aunque llegue más tarde , 
para no modificarla durante todo el proceso. 

Mientras, la sección de presupuestos ha enviado a todos los directores 
de departamento unos cuadros para que sean completados por ellos en 
los que consignar los gastos generales de cada departamento no produc- 
tivo. 

Las cifras de gastos generales de los departamentos productivos van a 
ser rellenadas, por primera vez, por equipos de trabajo creados para 
otros motivos (5). Así, dos representantes de producción, uno de ingenie- 
ría industrial, de control de calidad, de mantenimiento y de finanzas van 
a ser los encargados de realizar esta primera propuesta presupuestaria. 
Podemos hablar pues, en principio, de una participación presupuestaria 
plena a la hora de elaborar las cifras de gasto departamentales. 

En la organización se «respiraba» la cifra de beneficio neto cero como 
la única aceptada por la oficina europea. Como afirma Hopwood (1973), 
los directivos van a manipular la información que surge del sistema con- 
table de la organización: 

«...Si quieren beneficio, tendrán beneficio. .. » 

Tras la primera puesta en común de los datos procedentes de todos los 
depatamentos implicados en el proceso, se obtiene una cifra preliminar 
de resultados: pérdidas cuantiosas a nivel de explotación (ver Tabla 1). 

(5) Los giupos existen debido al experimento sobre «sistemas de información loca- 
les» que se está llevando a'cabo en DELTA. 
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Esta cifra no sorprende a nadie. Queda claro que en esta propuesta va 
incluido lo que cada jefe de departamento ha estimado que necesita, sin 
excesivas preocupaciones por ahorrar. Con estos resultados los directivos 
se enfrentan a tres revisiones del presupuesto para lograr el objetivo pre- 
visto por la dirección europea de beneficio neto cero. 

En la primera reunión se acuerda dar un recorte importante a las pre- 
tensiones de gasto de los distintos grupos autónomos de trabajo. No obs- 
tante, se decide que el recorte sea hecho por los propios grupos, si bien la 
cifra global de recorte queda prefijada, En definitiva se reveste el recorte 
de una aureola democrática permitiéndoles que disminuyan ellos mis- 
mos la cifra. 

En la segunda reunión se recorta, principalmente, la cifra de materia- 
les, obteniendo un beneficio operativo de seiscientos ochenta y tres mi- 
llones de pesetas, sin llegar al beneficio neto cero. 

Todos los datos están listos el día de la revisión definitiva con las per- 
sonas venidas de la Oficina Europea, primera vez que esto ocurre puesto 
que antes se hacía por fax o correo. La reunión es más tensa que en las 
ocasiones anteriores, y debido a su importancia falta ningún jefe de de- 
partamento. 

Durante las cinco horas de reunión, el director financiero de Europa 
va tomando nota en su agenda respecto de las cifras que van saliendo a 
colación en la revisión del presupuesto. 

((Todos sabemos las pretensiones del Director de Europa de obtener 
beneficio neto cero en esta planta. En vista de que vosotros no habéis 
sido capaces de obtenerlo puedo tomar dos posturas. La del director de 
Europa, que sería no hacer caso de lo que habéis elaborado y poner las 
cifras para que me salga un beneficio cero, o indicaros dónde podéis 
recortar costes como para obtener beneficio neto cero.» 

Los recortes en costes propuestos por el director financiero, hacen 
que se consiga presupuestar un beneficio neto cero. Los miembros del 
staff aceptan la propuesta y con ello termina el proceso de elaboración 
presupuestaria. 

Sin embargo, ocurre algo excepcional en el proceso presupuestario. A 
finales de Diciembre se recibe una visita del Director de Europa con una 
modificación en el presupuesto a efectos internos de la planta. 

Pretende que se modifiquen las cifras de la hoja de pérdidas y ganan- 
cias que se había aprobado en la última revisión presupuestaria. Estas 
d&ían sustituirse por otras más agresivas. Sin embargo, a efectos de in- 
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formación exterior de DELTA el presupuesto es el aprobado formalmen- 
te. Todos los sistemas de costes y cifras a nivel interno han de estar refe- 
ridas al presupuesto más agresivo. 

TABLA 1 

EVOLUCIÓN MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS (millones ptas) 
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Una vez descritos los procesos de elaboración del presupuesto en 
DELTA, realizamos un análisis de los mismos en función de las teorías 
explicadas con anterioridad, intentando buscar una conexión entre am- 
bas. 

Efectivamente, se puede observar cómo el presupuesto es un instru- 
mento de presión usado por la alta dirección para imponer sus deman- 
das a los mandos intermedios. Comprobamos que no existe posibilidad 
por parte de los mandos intermedios de transmitir toda la presión que 
reciben hacia los subordinados. Esta actitud crearía en algunos momen- 
tos situaciones caóticas dentro de la organización al introducir informa- 
ción diferente en sus procesos. 

De la misma manera, no se puede producir la unión de los mandos in- 
termedios con la dirección. Son estos últimos los causantes de la presión, 
y la alianza no tiene sentido. 

La falta de anexión dentro de cada uno de los dos grupos denota un 
incremento de la presión sufrida por parte de los mandos intermedios. 
Así, los mismos actúan como «acumuladores» de presión. 

Igualmente, se observa un proceso de olvido organizativo en términos 
de Carmona y Pérez-Casanova (1993). Parece existir un olvido generali- 
zado de los actores en el drama presupuestario anual. Un observador ex- 
terno a la organización podría afirmar con rotundidad que los partici- 
pantes en el proceso presupuestario lo son por primera vez. Si no, es 
difícil explicar los procesos que ocurren recurréntemente año tras año 
durante el mes de Julio, conformados por un círculo cerrado de trabajo- 
imposición final-trabajo. 

El primero .en vislumbrar el problema, como hemos aclarado en los 
puntos anteriores, fue Hofstede (1967): jcómo vivir con los presupuestos 
y aún estar motivados por ellos? La respuesta al dilema es para el autor 
sencilla ... jugando al juego presupuestario. En definitiva da una respues- 
ta de tener un ((espíritu de juego)), el que desplegamos en muchas de las 
actividades que realizamos en la sociedad. 

Los mandos intermedios en DELTA se plantean el proceso como un 
juego al que hay que jugar con el espíritu apropiado. Por ello, son capa- 
ces de volver a jugar año tras año al mismo, sabiendo quien es el vence- 
dor al final del mismo. Por ello, se explica el empeño e interés desplega- 
do durante todo el período. 
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Las dos explicaciones dadas respecto a los procesos de presión y de 
juego en el proceso presupuestario son realizadas desde un punto de vis- 
ta metodológicamente funcionalista. Respuestas tradicionales ante pro- 
blemas tradicionales a los que se han enfrentado los contables a lo largo 
del tiempo. 

Esta visión, sin duda funcionalista, no está reñida con una comple- 
mentaria de corte interpretativo. Así, el proceso presupuestario observa- 
do pierde su sentido como filtro de presión y juego, dando paso a dos 
nuevas conceptos como son, por ejemplo, procesos de irracionalidad y 
legitimación ante el entorno. 

TABLA 2 

COMPARACIÓN DE VISIONES ANTE EL INTERROGANTE 

El proceso presupuestario de DELTA sólo es conocido por la alta di- 
rección y los mandos intermedios. Las diferentes revisiones y su aproba- 
ción final son un proceso de caja negra para el resto de la organización. 

La cuestión sobre la que reflexionamos es la siguiente ¿qué ocurriría 
si toda la organización tuviera conocimiento sobre cómo ocurren las co- 
sas realmente?, jcon qué espíritu se podrían presentar los mandos inter- 
medios ante sus subordinados?, jcómo podrían hacer cumplir el presu- 
puesto al resto de la organización? 

Bajo esta perspectiva, los mandos intermedios actúan en el proceso 
presupuestario como un filtro de irracionalidad de manera que la misma 
no se transmita a los niveles más bajos. Nos encontramos ante un com- I 

portamiento racional de los mandos intermedios debido a las potenciales 
irracionalidades del entorno. 

Existen procesos de presión por parte de la alta dirección hacia los 
mandos intermedios, pero igualmente, y como un elemento imprescindi- 
ble, se da una mascarada de la irracionalidad de manera que no trans- 
ciendan a los niveles inferiores la forma de llevar a cabo los presupues- 

~ 1 

1 

tos. 1 

HOFSTEDE 

Jugar al Presupuesto 

Proceso de Legitimación 

FUNCIONALISTA. 

INTERPRETATNO 

ARGYRIS 

Filtro de Presión 

Filtro de Irracionalidad 
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En segundo lugar, el espíritu de juego constatado por Hofstede se pue- 
de analizar también como un proceso de legitimación. ¿Por qué juegan 
año tras año al presupuesto con el mismo empeño?, ¿por el espíritu de 
juego? Más bien los mandos intermedios lo hacen para que no se cuestio- 
ne la autoridad de los mismos por parte de nadie en la organización. 

Los mandos, si bien se encuentran en el centro del organigrama, son 
jefes y como tales deben hacerse valer ante su entorno, generalmente in- 
ferior. Si el entorno, los subordinados, conocieran el proceso presupues- 
tario en su conjunto, y la forma en que este se lleva a cabo y es aprobado, 
los mandos intermedios tendrían problemas de legitimidad y de autori- 
dad. Por ello, año tras año seguirán «jugando» con la misma intensidad y 
empeño. 

1 7. CONCLUSIONES 

En primer lugar, dejamos constancia con nuestra evidencia empírica 
de que las organizaciones de nuestro entorno se encuentran con proble- 
mas importantes a la hora de implantar las técnicas de gestión, y más 
concretamente las presupuestarias. El análisis de las etapas iniciales de 
los procesos que no han sido estudiadas con una gran profundidad es ne- 
cesario. 

La creencia tradicional de racionalidad o de funcionamiento mecáni- 
co de la etapa de elaboración del presupuesto -sería irracional medir pa- 
rámetros empresariales con medidas cuestionadas a priori- lo configuran 
como un importante campo de actuación futura. 

Como se ha podido observar, las nuevas visiones alternativas de la 
contabilidad nos permiten buscar más respuestas a la problemática de 
los procesos organizativos analizados. Con ello se ofrecen nuevas pers- 
pectivas sobre los mismas cuestiones. 

En nuestro caso, el uso de una metodología interpretativa, junto al 
método del caso, nos permite dar una explicación diferente sobre las 
contradicciones de comportamientos observados en el proceso presu- 
puestario de una organización real. 

Existe presión inducida por la alta dirección, y existe espíritu de juego 
en el proceso presupuestario. Pero de igual manera, y quizá con mayor 
intensidad, existe un freno a la irracionalidad y unos procesos de oculta- 
ción de hechos acaecidos como instrumento de legitimación. 
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Con estas visiones, y con estos procesos se ayuda a la perpetuación del 
núcleo del sistema de información de DELTA, a que el mismo no sea 
cuestionado en ningún momento. Por ello, y con la llegada de la segunda 
y tercera fase de implantación y control del presupuesto, las cifras impre- 
sas en la cuenta de resultados previsional se convierten en la realidad. 

A modo de conclusión final, la línea de investigación basada en el mé- 
todo del caso, permitiendo al investigador analizar con profundidad los 
hechos organizacionales ayudan en el desarrollo del conocimiento a tra- 
vés de la posibilidad de generar hipótesis sobre comportamientos diarios 
difíciles de identificar por otras vías. 
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