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RESUMEN Frente a investigaciones anteriores centradas en el estudio de un único uso de los siste-
mas de contabilidad de gestión (SCG) en las relaciones interorganizativas, se plantea un modelo para 
explorar la interacción de ambos usos (control de decisión - gestión de decisión) aportando evidencia 
empírica a través de su estudio en una relación entre una empresa productora y sus externalizadas. 
Sobre dos herramientas diseñadas y compartidas por la productora, ambas partes informan de su 
uso y de su percepción del uso del socio. Los resultados muestran que las percepciones median la 
interacción entre usos, encontrándose discrepancias entre uso real y percepción. Se evidencia que la 
percepción del control de decisión de las externalizadas no perjudica a su gestión de decisión, forta-
leciendo la teoría de que ambos usos pueden ser complementarios y que un SCG puede supervisar al 
socio sin perjuicio de que éste lo use para su mejorar gestión diaria.

PALABRAS CLAVE Usos de los sistemas de contabilidad de gestión; Relaciones interorganizativas.

ABSTRACT Conversely to previous research focused in the study of only one use of management 
accounting systems (MAS) in interorganizational relationships, we develop a model to explore the 
interaction of both uses (decision control-decision management) offering empirical evidence through 
a survey in the relationship between a manufacturing fi rm and its outsourced fi rms. Through two 
MAS tools, designed and shared by the manufacturer, both parties inform about their use and their 
perception of the partner’s use. The results show that the perceptions mediate the interaction between 
both uses, fi nding discrepancies between real use and perception. It is evidenced that the perception 
of the decision control of outsourced fi rms do not harm their decision management, strengthening the 
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theory that both uses can be complementary and that a MAS can supervise partners without damage 
their use to improve their daily management.

KEYWORDS Management accounting uses; Interorganizational relationships.

1. INTRODUCCIÓN

La literatura contable muestra que la efectividad de los Sistemas de Contabilidad de Ges-
tión (SCG) depende tanto de la sofi sticación técnica de las herramientas como del uso de 
la información que generan (Hopwood, 1972; Otley, 1978; Bisbe y Otley, 2004). En este 
sentido, se ha reconocido que los SCG sirven para una amplia variedad de propósitos, 
que de acuerdo con diversos autores (Zimmerman, 2003; Sprinkle, 2003; Abernethy y 
Bouwens, 2005) pueden ser clasifi cados en dos amplias categorías: 1.  Control de decisión, 
la información suministrada por los SCG puede ser usada para facilitar la supervisión de 
las conductas de los subordinados por parte de los superiores, y 2.  Gestión de decisión, la 
información suministrada por los SCG puede ser usada para facilitar la toma de decisiones 
de los subordinados en su gestión diaria de las actividades. 

Con independencia de que se diseñen herramientas específi cas para cada uno de estos 
usos, una misma herramienta de los SCG puede ser usada para ambos propósitos simul-
táneamente (Baiman y Sivaramakrishnan, 1991; Arya et al., 1997; Zimmerman, 2003). 
Cuando esto ocurre, la literatura normativa defi ende que las dos funciones se complemen-
tan, en el sentido que el uso de la información de los SCG para un propósito refuerza el 
uso del otro. Sin embargo, algunos resultados empíricos muestran que en el grado en que 
los subordinados sean conscientes del uso de los SCG por parte del superior para propó-
sitos de control de decisión, perderán su estímulo para usarlos en su gestión de decisión 
(Sprinkle, 2003; Abernethy y Bouwens, 2005). A pesar de que la literatura reconoce la 
naturaleza interdependiente de ambos usos, y su relevancia para el diseño efectivo de 
SCG, son escasos los trabajos que se centran en estudiar el uso simultáneo de los SCG y su 
confl icto potencial (Sprinkle, 2003). 

Con el reciente incremento de la competitividad, las empresas han reconocido la necesidad 
de competir más efectivamente mediante la reestructuración de sus operaciones internas, 
a menudo externalizando actividades que eran realizadas internamente (Baiman y Rajan, 
2002). Desde principio de los noventa ha habido un considerable incremento de la exter-
nalización tanto en las administraciones públicas como privadas, donde la externalización 
se ha ido extendiendo no sólo para actividades de producción sino también a otro tipo de 
actividades como distribución o comercialización. En este sentido, la externalización de 
actividades «centrales y no centrales» es una forma de alianza estratégica (Van der Meer-
Kooistra y Vosselman, 2000; Langfi eld-Smith y Smith, 2003; Free, 2007), donde los acuer-
dos contractuales que estructuran estas relaciones tienen la intención de crear una alter-
nativa más fl exible que la propiedad y más controlable que el mercado requiriendo una 
mejor cooperación entre las empresas, dado que ninguna tiene la propiedad ni el control 
total (Kale et al., 2000). Desafíos que han suscitado un especial interés para comprender 
las implicaciones que tienen las relaciones interorganizativas sobre el diseño y uso de los 
SCG (Chua y Mahama, 2007).
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En el contexto en el que una empresa externaliza parte de su cadena de valor, los SCG 
pueden jugar un papel clave para que la empresa consiga implantar su estrategia a tra-
vés de las externalizadas. Así, frente a la tradicional contribución en la decisión inicial 
de externalizar («hacer vs. comprar»), en los últimos años se ha planteado el desafío de 
desarrollar SCG que sean usados en la gestión de este tipo de relaciones (Seal et al., 1999; 
AECA, 2007). Como respuesta a esta necesidad la literatura contable está mostrando un 
creciente interés por los SCG en los escenarios interorganizativos (Van der Meer-Kooistra 
y Vosselman, 2006). Recientes investigaciones se han centrado o bien en el uso de los SCG 
como mecanismo de gobierno que resuelvan el inherente confl icto de objetivos entre las 
partes (Van der Meer-Kooistra y Vosselman, 2000; Langfi eld-Smith y Smith, 2003; Donada 
y Nogatchewsky, 2006) o con otros agentes con los que se interactúe (Chua y Mahama, 
2007) y que garanticen e incentiven el cumplimiento de los contratos (Baiman y Rajan, 
2002); o bien en el uso de la información compartida a través de los SCG para el análisis y 
ajuste de las actividades interdependientes, y la mejora de costes y benefi cios (Seal et al., 
1999; Dekker, 2003; Cooper y Slagmulder, 2004). Autores como Mellewigt et al. (2007) 
establecen que el rol de las estructuras de gobierno en las relaciones interorganizativas es 
suministrar un marco o herramienta para resolver este doble reto: evitar y mitigar el daño 
de posibles conductas oportunistas, a la vez que se consigue la coordinación de actividades 
interdependientes. En línea con este argumento, el tratamiento separado de los usos deja-
ría sin cubrir aspectos relevantes para el desarrollo de los SCG interorganizativos que se 
derivan de la interacción entre ambos, como, por ejemplo, si hay que diseñar herramientas 
distintas para cada uso o si por el contrario una misma herramienta puede ser usada efi -
cazmente para ambos propósitos; o en qué medida a través de la información compartida 
se puede incentivar el cumplimiento de los contratos; si los incentivos deben estar vincu-
lados a la información suministrada para gestionar las actividades interdependientes, o 
si por el contrario el sentimiento de control por parte de la externalizada le inhibirá para 
compartir información o para usar la información compartida por el socio. Junto a esto, 
en los escenarios interorganizativos, la inexistencia de una única propiedad, así como la 
mayor distancia entre las partes puede incrementar la probabilidad que se produzcan dife-
rencias entre el uso de una parte y la percepción que la otra tiene de ese uso. Es más, el uso 
de cada parte y lo que la otra percibe no necesariamente tiene que coincidir. En la incipien-
te literatura sobre SCG en las relaciones entre empresas sólo algunos trabajos reconocen 
de manera conjunta los dos usos de los SCG (Tomkins, 2001; Dekker, 2004; Sánchez et al., 
2006), sin que haya sido estudiado hasta el momento su interacción. 

Este trabajo contribuye a este vacío planteando un modelo teórico que busca alcanzar 
una mejor comprensión sobre la asociación entre los usos de los SCG en las relaciones 
interorganizativas, explorando si el papel desarrollado por los SCG para ayudar en la toma 
de decisiones complementa, o no, la función de control de decisión, y viceversa. En este 
sentido, el modelo explora, en una relación de externalización, el grado en el que los SCG 
son usados por una empresa productora para su control de decisión y por las externa-
lizadas para su gestión de decisión. Para realizar este objetivo, se contempla que dicho 
uso puede verse afectado por las características intrínsecas de las propias herramientas 
de los SCG. Además, reconociendo la interrelación de las dos funciones de los SCG en los 
contextos interorganizativos, se plantea que la asociación se establece a través de las per-
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cepciones que una parte de la relación tiene del uso real de la otra parte. Esta propuesta 
facilita la posibilidad de que existan diferencias entre las percepciones de las partes y el 
uso que realmente se hace de la información de los SCG. Asimismo, este planteamiento 
posibilita que los efectos puedan ser complementarios, pues aunque la empresa producto-
ra utilice la información de los SCG para realizar su control de decisión, la percepción de 
las externalizadas de este uso puede ser menor, lo que posibilitaría un mayor uso para su 
gestión de decisión. Cuestión que es clave para desarrollar SCG que favorezcan relaciones 
interorganizativas orientadas al largo plazo, y que un mismo SCG pueda desarrollar ambas 
funciones simultáneamente, supervisando al socio sin perjuicio de que éste lo use para su 
gestión diaria.

El estudio empírico se ha realizado en la relación interorganizativa de una empresa pro-
ductora con un conjunto de empresas independientes externalizadas a las cuales delega 
las funciones de almacenaje, transporte, administración de ventas y comercialización. Se 
ha seleccionado esta relación como campo de investigación debido a que recientemente la 
empresa productora ha introducido dos herramientas de contabilidad de gestión diferen-
tes. A través de un cuestionario, las empresas externalizadas responden sobre el uso que 
hacen de cada herramienta en la gestión diaria de sus actividades (gestión de decisión) y 
sobre su percepción del uso que hace la productora de dichas herramientas (control de 
decisión). Asimismo, se pregunta al personal frontera de la empresa productora sobre su 
uso de cada herramienta para evaluar a los externalizadas (control de decisión) y sobre su 
percepción del uso que las externalizadas hacen de ellas (gestión de decisión).

Los resultados sugieren varias implicaciones en los escenarios interorganizativos, mostran-
do que los SCG que se comparten pueden ser usados para ambos propósitos de manera 
simultánea. Las diferencias encontradas en el uso que la empresa productora realiza con 
cada herramienta para el control de decisión ponen de manifi esto que esta función podría 
necesitar una mayor adecuación de los SCG. Por el contrario, la respuesta de las externa-
lizadas muestra que la gestión de decisión se realiza a través de cualquier herramienta sin 
diferencias signifi cativas. Asimismo, las diferencias encontradas entre el uso que la empresa 
productora manifi esta y la menor percepción que de ello tienen las externalizadas ayuda a 
explicar el hecho de que éstas manifi esten usar la información de ambas herramientas para 
su gestión de decisión. Lo que fortalece la teoría de que en escenarios interorganizativos un 
SCG puede ser usado para ambas funciones de manera complementaria.

En la siguiente sección, se revisa la literatura defi niendo cada uso de los SCG. En la tercera 
sección, se plantea el modelo teórico con un conjunto de hipótesis sobre la interrelación de 
ambos usos de los SCG. La metodología, medición de las variables y resultados son mostra-
dos a continuación. La sección de conclusiones discute los resultados y sus implicaciones 
para futuras investigaciones.

2. USOS DE LOS SCG EN LAS RELACIONES INTERORGANIZATIVAS

Perspectivas complementarias se refi eren a los SCG como un conjunto de estructuras de 
comunicación interrelacionadas que facilitan los procesos de suministro de información 
con el objetivo de ayudar a los directivos en la coordinación de las distintas partes y la 
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consecución de las metas de una organización de una forma continua (Maciariello y Kirby, 
1994). Una revisión de la literatura muestra que, para alcanzar los objetivos deseados, 
los SCG pueden servir a una gran variedad de propósitos (tales como señalización, coor-
dinación, evaluación, detección de desviaciones, base para la compensación). Siguiendo a 
distintos autores, se puede establecer que la información de los SCG sirve a dos grandes 
funciones dentro de las organizaciones:

1.  Control de decisión (Zimmerman, 2003; Abernethy y Vagnoni, 2004), también deno-
minada función infl uenciadora de decisiones (Sprinkle, 2003), se refi ere al conocido 
control jerárquico, arriba-abajo, que enfatiza la centralización y preplanifi cación 
(Ahrens y Chapman, 2004), la supervisión, evaluación y premio del rendimiento. Su 
importancia viene de la necesidad de incrementar la probabilidad que los empleados 
de la organización se comporten de tal forma que permitan que los objetivos organi-
zativos sean alcanzados de forma efi ciente y efectiva, debido a la asunción de que los 
individuos no actúan siempre buscando el mejor interés de la organización (Abernethy 
y Vagnoni, 2004).

2.  Gestión de decisión (Abernethy y Vagnoni, 2004) recoge la función de información, 
también denominada función facilitadora de decisiones (Sprinkle, 2003; Abernethy y 
Bouwens, 2005). Los SCG cumplen esta función proveyendo información para redu-
cir ex ante la incertidumbre (Abernethy y Vagnoni, 2004), donde se pueden distinguir 
dos subfunciones: i)  Dirección de la atención, en la que los SCG son usados para que 
el decisor sea consciente de ciertos eventos o situaciones, y ii)  Toma de decisiones, 
en la que los SCG aportan información sobre cómo tratar con este evento o situa-
ción. De esta forma, los SCG facilitan la solución de problemas con una base mejor 
informada, soportan la formulación e implementación de estrategias, comunicando 
objetivos comunes, reduciendo divergencias, actualizando conocimientos, facilitando 
aprendizajes, y mejorando la coordinación (Abernethy y Brownell, 1999; Abernethy 
y Vagnoni, 2004).

Una revisión de la literatura contable pone de manifi esto que la mayoría de las investiga-
ciones, principalmente utilizando el marco de análisis propuesto por la Teoría de Agencia, 
han analizado ambos usos de forma separada (Sprinkle, 2003). Los SCG (principalmente se 
han analizado herramientas tales como los presupuestos, los estándares, o los incentivos 
ligados al rendimiento), a través del control de decisión, parecen superar las asimetrías 
informativas y reducir los problemas de agencia, selección adversa y riesgo moral. Por otro 
lado, la investigación sobre la función de gestión de decisión se ha centrado en los deter-
minantes de la calidad de las decisiones y en cómo los SCG podrían ayudar, determinando 
qué información debería ser suministrada a un decisor particular en un momento parti-
cular. Sin embargo, analizando los factores que moderan la provisión de información para 
mejorar el conocimiento y la habilidad de realizar mejores juicios y decisiones, emerge 
que el uso de los SCG para propósitos de control de decisión podría afectar la propensión 
individual para usar los SCG para la gestión de decisión, lo que a su vez determinaría las 
decisiones de los individuos en las organizaciones (Sprinkle, 2003). Sólo algunos estudios 
han puesto de manifi esto la interacción de ambos usos. Destaca el trabajo realizado por 
Narayanan y Dávila (1998) que argumenta que la información utilizada para el control 
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de decisión se manipula más que aquella usada para la gestión de decisión. Por ejemplo, 
Sprinkle (2000) encuentra que la gestión de decisión se ve afectada por el uso de esa in-
formación para la evaluación del rendimiento. En este mismo sentido, Abernethy y Lillis 
(2001) ponen de manifi esto la tensión existente entre ambas funciones como demandas 
competidoras en el diseño de sistemas de evaluación del rendimiento. Recientemente, 
Abernethy y Bouwens (2005) muestran la misma tensión en el contexto de la implantación 
de sistemas de costes basados en las actividades. De la lectura de estos estudios se puede 
concluir que la interacción entre ambos usos existe, aunque de momento ha recibido rela-
tivamente escasa atención investigadora. 

En los últimos años, se ha establecido que la necesidad de los SCG no sólo emerge en las 
tradicionales jerarquías organizativas. Con el reciente incremento de la competitividad, 
las empresas han reconocido la necesidad de competir más efectivamente mediante la 
reestructuración de sus operaciones internas, a menudo externalizando actividades que 
eran realizadas internamente (Baiman y Rajan, 2002). Los acuerdos contractuales que 
estructuran las relaciones interorganizativas tienen la intención de crear una alternativa 
más fl exible que la propiedad y más controlable que el mercado requiriendo una mejor 
cooperación entre las empresas, dado que ninguna tiene la propiedad ni el control total 
(Kale et al., 2000). Consecuentemente, el desarrollo de SCG se ha considerado uno de los 
desafíos de estas relaciones, llegando a ser un elemento determinante de su éxito (Mohr y 
Spekman, 1994). Así, el ámbito de los SCG ya no está confi nado a los límites legales de las 
organizaciones (Otley, 1994) concibiéndose como una parte fundamental de las estructu-
ras de gobierno de las relaciones entre empresas. Dentro de la amplia gama de relacio-
nes interorganizativas (alianzas, relaciones comprador-vendedor, joint-ventures, etc.), este 
trabajo se centra en aquellas donde una empresa externaliza una función principal en 
varios empresas socias.

La perspectiva económica, en conjunción con la teoría contractual, han sido las predomi-
nantes en la literatura de relaciones interorganizativas (Van der Meer-Kooistra y Vossel-
man, 2006; Mellewigt et al., 2007). Cuando una empresa externaliza una función clave tie-
ne la necesidad de asegurar que se realizarán ciertas conductas, resaltando la necesidad 
de mecanismos que comprueben la ejecución de acuerdos, y evalúen la contribución de 
cada socio al rendimiento total de la relación (Sachdev et al., 1994). Las mayoría de los tra-
bajos, utilizando la teoría de los costes de transacción, se han centrado en explicar cuándo 
y porqué los mecanismos son más efi cientes en el gobierno de las relaciones (Noordewier 
et al., 1990; Seal et al., 1999; Dekker, 2004). La elección de los mecanismos para gober-
nar una relación dependerá de un análisis comparativo de los costes de transacción, para 
salvaguardar las inversiones de potenciales conductas oportunistas por parte de los socios 
(Dekker, 2004). En estos escenarios es importante reconocer la necesidad del control de 
decisión. En cualquiera relación es necesaria información que ayude a planifi car futuros 
de colaboración, estableciendo objetivos alcanzables y lo que cada socio debe hacer. Esta 
información facilita la verifi cación de las acciones de cada socio respecto a las expectativas 
(Tomkins, 2001). Aunque ha sido intensamente estudiado en entornos intraorganizativos, 
la evaluación de las actividades interorganizativas y la medición de los benefi cios de la 
relación son aspectos de gran interés (Seal et al., 1999). Los SCG permiten la verifi cación 
de las acciones de los socios, mediante procedimientos de supervisión que son usados para 
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evaluarlos durante la ejecución de sus tareas (Noordewier et al., 1990). En este sentido, 
los SCG, a través de la función de control de decisión, permiten reducir el confl icto de in-
tereses, proveyendo medidas y premios para que las organizaciones buscando su propio 
interés alcancen, también, el interés colectivo (Sachdev et al., 1994).

Junto a esto, otras teorías organizativas, como la perspectiva de recursos y capacidades 
o la teoría relacional, defi enden que el desafío de las relaciones interorganizativas es la 
coordinación de recursos compartidos que permitan a los socios obtener valor, ventajas 
competitivas, que de forma aislada no podrían. Desde una aproximación estratégica, los 
SCG juegan un papel clave en la gestión continuada de las relaciones interorganizativas 
(Seal et al., 1999). La provisión de información relevante es una función clave en los proce-
sos interactivos de las relaciones interorganizativas (Tomkins, 2001). El uso para la gestión 
de decisión de los SCG nace de la necesidad de coordinación que emerge de la división de 
trabajos, el conocimiento diferenciado, y la diferencia de habilidades entre la empresa 
que externaliza actividades y las externalizadas, incrementándose con la incertidumbre 
y la interdependencia (Dekker, 2004) surgiendo incluso en situaciones donde el confl icto 
de intereses no existe (Gulati y Singh, 1998). Es un desafío para las empresas desarrollar 
SCG que, a través de la función de gestión de decisión, suministren información a los socios 
para la coordinación y la optimización de las actividades a través de la cadena de valor, 
creando una atmósfera de mutua ayuda, y comunicando cómo se deberían realizar las ac-
tividades (Sachdev et al., 1994). La información de los SCG será usada por los socios para 
su gestión de decisión, mejorando su posición para acometer directamente las contingen-
cias inevitables de su trabajo diario.

En resumen, el control de decisión y la gestión de decisión son funciones que ayudan a 
explicar el papel que desempeñan los SCG en la gestión y control de las relaciones inte-
rorganizativas, describiendo la necesidad de las empresas para gestionar la creación y 
salvaguardar la apropiación de valor (Dekker, 2004). Tanto en el entorno intraorganizati-
vo (Abernethy y Vagnoni, 2004) como interorganizativo (Dekker, 2004), distintos autores 
han señalado que la función de control de decisión ha sido la dominante en la literatura, 
llegando a confundirla con el todo (Abernethy y Brownell, 1999). Sin embargo, recientes 
desarrollos de la literatura de SCG —principalmente la literatura de cuadro de mando y 
evaluación del rendimiento— se han centrado en potenciar el papel facilitador de decisio-
nes de los SCG, demandando la conexión entre los sistemas usados para ambas funciones. 
Se defi ende que es deseable que ambas funciones sean tenidas en cuenta en una situación 
de control (Baiman y Sivaramakrishnan, 1991; Zimmerman, 2003). Es más, ha sido reco-
nocido que ambos usos están interrelacionados (Arya et al., 1997) y que aunque la separa-
ción teórica está bien defi nida, es complicado separarlos con claridad en la práctica debido 
a que los SCG pueden se usados para ambos usos simultáneamente.

3. DESARROLLO DEL MODELO

La literatura contable (Maciarello y Kirby, 1994; Otley, 1994) reconoce que las organizacio-
nes combinan simultáneamente diferentes herramientas para realizar ambas funciones de 
los SCG. Aunque Sobrero y Schrader (1998) argumentan que las funciones de los SCG pue-
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den ser separadas empíricamente en diferentes herramientas, esto no es necesariamente 
verdad (Dekker, 2004). Como Dekker (2004) defi ende, cualquier herramienta de los SCG 
diseñada por la empresa líder de la relación interorganizativa para el control de decisión 
no es sólo usada para reducir las oportunidades de las empresas socias para comportarse 
oportunísticamente, sino que además puede servirles a éstas como herramienta de coor-
dinación, y viceversa. Por ello, se propone que un sistema de información, herramienta o 
información de los SCG que es diseñada y usada por la empresa productora para el control 
de decisión, puede ser usada por las externalizadas para su gestión de decisión. Conse-
cuentemente, desarrollamos la primera hipótesis que defi ende el carácter complementario 
de ambas funciones para cualquier herramienta de contabilidad de gestión que es compar-
tida por ambas partes de una relación interorganizativa:

H1a:  Las empresas externalizadas usarán para su gestión de decisión cualquier infor-
mación de contabilidad de gestión desarrollado por la empresa productora para su 
control de decisión.

H1b:  La empresa productora usará para su control de decisión cualquier información de 
contabilidad de gestión que ella suministra a las empresas externalizadas para su 
gestión de decisión.

Estos argumentos no necesariamente entran en controversia con la defensa que algunas 
herramientas de los SCG puedan tener un mayor uso para una de las funciones, siendo 
otras herramientas más utilizadas para la otra función (Macintosh y Daft, 1987). Bajo 
esta última premisa, Baiman (1982) defendía que un SCG no puede estar tan bien diseña-
do para realizar ambos usos como un sistema que sólo necesita realizar uno. Diferentes 
herramientas tienen diferentes características y atributos, siendo diferentes por natura-
leza, y esto puede suponer que sean más apropiadas para realizar una función frente 
a la otra. La función de gestión de decisión puede necesitar una mayor desagregación 
de la información (Ittner et al., 2003), con el objetivo de abarcar todos los aspectos y 
matices de las actividades interdependientes. Mientras, que por otro lado, la función de 
control de decisión puede ser más útil la información de herramientas que provean datos 
más agregados, sopesados, y simplifi cados (Lipe y Salterio, 2002). Como se ha expuesto 
anteriormente, la función de gestión de decisión supone usar la información de los SCG 
para dirigir la atención, planifi car y coordinar. Dada su naturaleza, el SCG elegido por la 
empresa productora para facilitar la toma de decisiones de las externalizadas buscará 
centrar la atención de éstos últimos en aspectos claves de sus actividades, sirviendo para 
guiar el desarrollo de nuevas iniciativas y como entrada para la siguiente planifi cación. 
Por ejemplo, en el grado en que esta información establezca una agenda de reuniones 
entre los miembros, podrá ser ampliamente usada como herramienta de coordinación. 
Recíprocamente, el control de decisión supone el uso de la información de los SCG para el 
establecimiento de expectativas precisas, evaluación objetiva y compensación orientada 
a los resultados. De esta forma, las herramientas que permitan a la empresa productora 
establecer objetivos, evaluar el rendimiento y detectar desviaciones en las actividades 
externalizadas, serán más usadas por la productora para la función de control de deci-
sión. Consecuentemente, se sugiere que las propiedades técnicas de las distintas herra-



José Manuel Sánchez Vázquez, María L. Vélez Elorza y Juan M. Ramón Jerónimo
Usos de los sistemas de contabilidad de gestión: evidencia empírica ARTÍCULOS DOCTRINALES 83

SPANISH JOURNAL OF FINANCE AND ACCOUNTING. Vol. XXXVIII, n.º 141 · january-march  2009

mientas de los SCG podrían determinar un mayor uso para coordinar o para supervisar 
en la siguiente hipótesis:

H2a:  La gestión de decisión realizada por las empresas externalizadas estará positiva-
mente relacionada con herramientas de los SCG que favorezcan compartir infor-
mación, dirigir la atención y facilitar el aprendizaje frente a aquellas herramientas 
de los SCG que favorezcan el establecimiento de objetivos, la evaluación y detectar 
desviaciones.

H2b:  El control de decisión realizado por la empresa productora estará negativamente 
relacionado con las herramientas de los SCG que favorezcan compartir informa-
ción, dirigir la atención y facilitar el aprendizaje frente a aquellas herramientas 
de los SCG que favorezcan el establecimiento de objetivos, la evaluación y detectar 
desviaciones.

Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, la inexistencia de una propiedad úni-
ca, así como la mayor distancia entre las empresas miembros (Seal et al., 1999) podrían 
fomentar diferencias entre el uso que una parte hace de los SCG y la percepción que la otra 
parte tiene del mismo. Por ejemplo, las empresas externalizadas pueden percibir en me-
nor grado el uso real que la empresa productora está realizando de la información de los 
SCG para el control de decisión. O, la empresa productora puede no percibir el verdadero 
uso que las externalizadas están realizando de la información de los SCG para su gestión 
de decisión. O, viceversa. Es más, el uso de cada parte y lo que la otra percibe no necesa-
riamente tiene que coincidir. Por ejemplo, la productora puede desarrollar un SCG para 
suministrar información a las externalizadas para que mejoren su toma de decisiones. 
Pero, las externalizadas pueden percibir que la productora está usando esa información 
para supervisarles, perdiendo su interés para usarla, y viceversa. Consecuentemente, y de 
forma inversa, se desarrolla la siguiente hipótesis:

H3a:  El uso real que la empresa productora realiza para el control de decisión estará 
positivamente relacionado con la percepción que de ese uso tienen las empresas 
externalizadas.

H3b:  El uso real que las empresas externalizadas realizan para la gestión de decisión 
estará positivamente relacionado con la percepción que de ese uso tiene la empresa 
productora.

Como Sprinkle (2003) indica, el control de decisión y la gestión de decisión son interdepen-
dientes por naturaleza. Su revisión de la literatura pone de manifi esto que sólo en aquellos 
casos en que existan incentivos formales apropiadamente estructurados para asegurar 
que la información suministrada para propósitos de gestión de decisión es utilizada, los 
dos usos se complementan. En las demás situaciones, la doble función puede suponer po-
tenciales demandas competidoras (Arya et al., 1997). Estos intercambios suponen que por 
ejemplo, los SCG podrían promover una mejor toma de decisiones a través de sacrifi car en 
parte el control de decisión. Como Zimmerman (2003) argumenta, si se pone demasiado 
énfasis en un SCG como estándar de rendimiento, p.e. el presupuesto, los subordinados, 
dado que poseen un mayor conocimiento especializado, informarán a los superiores de 
forma conservadora para de esta forma reforzar su evaluación. Por ejemplo, si los subor-
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dinados conocen con anterioridad qué medidas de rendimiento van a ser usadas por los 
superiores buscaran tomar decisiones que mejoren su evaluación (Narayanan y Dávila, 
1998), por lo que la utilidad de la información de los SCG se verá limitada. Abernethy y 
Bouwens (2005) resaltan que los subordinados sólo usarán los SCG si éstos no afectan ne-
gativamente a su evaluación y premio. Por consiguiente, el uso de los SCG para el control 
de decisión podría afectar a la propensión individual a usar los SCG para la gestión de 
decisión, y viceversa (Sprinkle, 2003). Aplicando estos argumentos a las relaciones entre 
empresas, Seal et al. (1999) apuntaban que un SCG impuesto a uno de los socios entra en 
confl icto con los principios de destino compartido y puede debilitar la salud a largo plazo 
de la relación. Teniendo en cuenta estas premisas, se propone que en el grado en el que las 
externalizadas perciban el control de decisión ejercido por la productora dejaran de usar 
esa misma información para su gestión de decisión. Igualmente, la empresa productora 
sacrifi cará, al menos en parte, su control de decisión para facilitar su uso en las externa-
lizadas para su gestión de decisión. Estos argumentos quedan recogidos en la siguiente 
hipótesis:

H4a:  La percepción que las empresas externalizadas tienen del control de decisión de la 
empresa productora estará negativamente relacionada con su uso para la gestión 
de decisión.

H4b:  La percepción que la empresa productora tiene de la gestión de decisión de las em-
presas externalizadas estará negativamente relacionada con su uso para el control 
de decisión.

Basado en las anteriores hipótesis, se establece un modelo teórico (Figura 1) para analizar ca-
da uno de los usos de los SCG desde ambas perspectivas de una relación interorganizativa.

FIGURA 1
MODELO TEÓRICO

Herramienta MAS para compartir información, dirigir la atención y facilitar el aprendizaje y la coordinación

vs.

Herramientas MAS para establecer objetivos, evaluar y detectar desviaciones
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4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Esta investigación se ha desarrollo en un canal de distribución formado por una empresa 
productora, denominada con el seudónimo de CMD, y un conjunto de 178 pequeñas em-
presas distribuidoras externalizadas. CMD es la fi rma líder en su sector en España. Actual-
mente un conjunto de 178 empresas externalizadas reciben sus productos en consignación 
y realizan las actividades de comercialización, almacenamiento, transporte y gestión de 
clientes de CMD a cambio de una comisión sobre ventas. Se ha seleccionado esta relación 
por diversas razones: la relación es exitosa, generando más del 75% de las ventas y aten-
diendo al 90% de los clientes de CMD, el 97% de las externalizadas llevan más de cinco 
años trabajando con CMD, y recientemente CMD ha introducido varios SCG para gestionar 
el canal de distribución.

En 2000, CMD introdujo un cuadro de control de externalizadas (GESC) a través del que 
les suministra información de gestión para mejorar su rendimiento. CMD les entrega infor-
mación sobre: caídas de demandas, registro y ventas en nuevos clientes, análisis de ventas, 
etc. El objetivo es que las externalizadas conozcan que los clientes deben ser gestionados 
y que ellos son los responsables. «Esta información permite a las externalizadas obtener 
un mejor conocimiento de la evolución de los clientes, planifi car y solucionar problemas 
más rápidamente, y coordinar su trabajo con el departamento de ventas de CMD». El 
departamento de ventas de CMD mensualmente comenta esta información con ellas y se 
establecen objetivos de ventas.

En 2001, CMD desarrolló un sistema de evaluación de externalizadas (SED) «para pre-
miar a aquellos que obtienen los mejores resultados, e identifi car a aquellos que necesitan 
más ayuda». Analizando la cadena de valor, CMD defi nió 37 medidas de rendimiento (fi -
nancieras y no fi nancieras, internas y externas) sus pesos relativos, y el nivel deseado de 
desarrollo. A través de ellas, CMD obtiene un ranking cada año, premiando a los mejores. 
Con esta información, cada año, CMD y las externalizadas acuerdan objetivos individuales 
de mejora.

El estudio se ha realizado mediante el envío de un cuestionario. Sobre estudios anteriores 
se defi nió un primer borrador, que fue enviado a colegas y otros expertos para recabar 
sus opiniones y sugerencias. Una vez mejorado, y con el objetivo de adaptarlo al contex-
to, se realizaron ocho entrevistas con externalizadas y cinco con personal frontera de 
CMD. Una vez concluido este proceso, los datos fueron recogidos entre Diciembre 2003 a 
Abril 2004. Por un lado, el cuestionario fi nal recogía 28 preguntas para recoger el uso de 
las externalizadas de ambas herramientas, y su percepción del uso que CMD realizaba 
con las mismas herramientas. Dado su reducido tamaño, los 178 cuestionarios fueron 
dirigidos por vía postal a su propietario o director-gerente. La tasa de respuesta fue del 
61,23%, con 107 cuestionarios recibidos útiles. Por otro lado, el cuestionario fi nal, con 28 
preguntas simétricas, fue enviado al personal frontera de CMD para recoger su uso de 
ambas herramientas y su percepción del uso que las externalizadas realizaban. Se envia-
ron 122 cuestionarios, vía e-mail, obteniéndose una ratio de respuesta del 76,23%, con 91 
cuestionarios recibidos útiles.
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4.1. MEDICIÓN DE LAS VARIABLES

Después de realizar una revisión de los trabajos empíricos que analizan los usos de los SCG 
(Abernethy y Vagnoni, 2004) se adaptaron los ocho ítems desarrollados por Abernethy y 
Vagnoni (2004) más seis ítems desarrollados por Bisbe (2002) para medir las dos funcio-
nes desarrolladas por los SCG. Aunque las escalas seleccionadas han sido validadas en 
entornos intraorganizativos (p. e.: Abernethy y Vagnoni las utilizan en hospitales públicos 
italianos), ante la escasez de trabajos y de acuerdo con Langfi eld-Smith y Smith (2003) que 
defi enden que un adecuado punto de partida para el estudio de los SCG en los nuevos esce-
narios interorganizativos es considerarlos como SCG pertenecientes a una única empresa, 
hemos considerado aconsejable su traslación al contexto interorganizativo.

Gestión de decisión: se evalúa esta función a través de cómo las externalizadas usan la in-
formación de los SCG, para gestionar sus actividades diarias. Un conjunto de siete ítems se-
leccionados son incluidos en el cuestionario, una vez por cada herramienta (Dgesc y Dsed). 
Este conjunto de preguntas (Tabla I en el Apéndice) es usado en el cuestionario enviado a 
las externalizadas para analizar cómo utilizan estas herramientas. Y también es usado en 
el cuestionario enviado al personal frontera de CMD, para conocer cómo perciben el uso 
que las externalizadas les dan a estas herramientas.

Control de decisión: se evalúa esta función a través de cómo la fi rma productora usa la infor-
mación suministrada por ambas herramientas para supervisar las acciones y resultados de 
las externalizadas. De forma similar que el estudio de Abernethy y Vagnoni que establecen 
que son los superiores los que realizan esta función, en la relación interorganizativa se ha 
entendido que es desarrollada por la empresa productora, como empresa líder del canal de 
distribución, y dado que es ella quien diseña y establece ambas herramientas. Se captura la 
función usando siete ítems aplicándolos a los dos SCG (Cgesc y Csed). Este conjunto de ítems 
(Tabla I en el Apéndice) es usado en el cuestionario enviado al personal frontera de CMD 
para conocer la medida en que lo ejercen. Y también es usado en el cuestionario para las 
externalizadas, con el objetivo de conocer su percepción del uso que realiza CMD.

En ambos casos, el rango de la escala Likert abarca desde 1-totalmente en desacuerdo, 
4-neutral a 7-totalmente de acuerdo.

4.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Se ha realizado un Análisis Factorial Exploratorio (análisis factorial R) para comprobar la 
fi abilidad de las escalas de medida utilizadas, utilizando el coefi ciente alpha de Cronbach 
para determinar la consistencia interna de los cuestionarios (Lévy y Varela, 2003). La consis-
tencia interna hace referencia al grado de relación entre los ítems que componen la escala; 
el estadístico alpha de Cronbach analiza la correlación media existente entre una de las 
variables de la misma escala con todas las demás variables que la componen. Si todos los 
ítems de un instrumento son independientes entre sí, sus correlaciones y covarianzas serían 
iguales a 0; por el contrario, si todos los ítems fuesen completamente redundantes, sus corre-
laciones serían iguales a 1, y sus covarianzas alcanzarían el máximo valor posible. Así pues, 
los valores alpha próximos a 0 indican ausencia de consistencia interna, y los cercanos a 1 
consistencia interna entre los ítems de la escala. De acuerdo con la Tabla II del Apéndice, el 
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estadístico alpha de Cronbach supera en tres ocasiones el valor 0,9 equivalente a un ajuste 
«excelente» de la escala de medición, situándose en el resto de los casos en el intervalo 0,8-
0,9 correspondiente a un ajuste «bueno» (George y Mallery, 1995).

A continuación se analizó la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), 
que constituye un coefi ciente de correlación parcial entre dos variables, una vez desconta-
dos los efectos lineales de otros atributos. En un modelo factorial se pueden interpretar esos 
efectos de otras variables como los correspondientes a los factores comunes. De esta forma, 
el coefi ciente de correlación parcial entre dos variables sería equivalente al coefi ciente de 
correlación entre los factores únicos de dos variables. Se parte de la hipótesis de que los co-
efi cientes de correlación teóricos calculados entre cada par de factores únicos son nulos, por 
lo que la medida KMO debe aproximarse a 1 para garantizar la correlación entre variables. 
Como puede observarse en el Apéndice, Tabla II, el estadístico KMO supera en todos los caso 
el valor 0,5 considerado como límite habitual de aceptación, situándose en la mayoría de los 
casos en el intervalo 0,8-0,9 que suele considerarse un indicativo «muy bueno» de la existen-
cia de factores comunes entre las variables (Lévy y Varela, 2003: 350).

Por su parte, el contraste de esfericidad de Barlett ha permitido contrastar si la matriz de 
correlaciones es una matriz identidad, lo que indicaría la ausencia de correlación entre las 
variables integrantes de cada escala. La existencia de una muestra de tamaño medio evita 
el sesgo del estimador, observándose en la Tabla II del Apéndice que se rechaza la hipótesis 
nula en todos los casos, admitiéndose la existencia de correlaciones signifi cativas entre las 
variables analizadas, la conveniencia del análisis y, por tanto, la fi abilidad de las escalas 
de medida utilizadas.

Tras este estudio preliminar, se han evaluado las matrices de componentes, mostrando la 
existencia de un sólo factor signifi cativo por variable, tal como se esperaba. Asimismo, el 
análisis de las cargas factoriales ha permitido comprobar la correlación existente entre la 
carga original y su factor. Mediante el concepto de potencia estadística, pueden especifi car-
se cargas factoriales signifi cativas para distintos tamaños de escala y niveles de signifi ca-
ción (Hair et al., 1999: 99-100). En particular, si se considera un nivel de signifi cación de 
0,05 y una muestra de 100 individuos, las cargas factoriales de 0,55 o más se consideran 
signifi cativas; si la muestra se incrementa a 120 individuos, la signifi catividad se alcanza 
con cargas factoriales superiores a 0,50. En el Apéndice, la Tabla II muestra que todas las 
variables analizadas para ambas muestras superan los límites recomendados para las dis-
tintas escalas.

Al objeto de aplicar diversos contrastes sobre las variables, se ha llevado a cabo un análisis 
de la normalidad o no de las mismas (ver Apéndice, Tabla III), dado que resulta determi-
nante para la posterior aplicación de pruebas paramétricas o no paramétricas. Inicialmen-
te se han calculado los principales estadísticos descriptivos de cada variable, pudiéndose 
rechazar el supuesto sobre la normalidad de la distribución para numerosos ítems, al 
superar los estadísticos z de asimetría y/o curtosis, defi nidos a continuación (1), el valor de 
±1,96 (error de 0,05):

 simetría curtosis
zsimetría = —————— , zcurtósis = —————— 

 6 / N 24 / N
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A partir de este análisis descriptivo se ha llevado a cabo la prueba de Kolmogorov-Smirnov 
(K-S) para ambas muestras y variables resaltando de nuevo la no normalidad de la mayo-
ría de los ítems analizados. Si bien la prueba K-S resulta sensible al tamaño muestral, de 
forma que la posibilidad de rechazo de la hipótesis nula de normalidad se incrementa con 
el tamaño de la muestra, la presencia de 107 y 122 individuos analizados reduce este ses-
go, por lo que no se considera necesario complementar el análisis con el test de Shapiro-
Wilks para muestras de tamaño reducido.

Respecto a la validez de contenido, para todas las escalas utilizadas en este estudio se ha 
realizado una profunda revisión de la literatura pertinente, puesta de manifi esto, lo que 
ha permitido identifi car y justifi car la selección de las escalas de medida. Para contrastar 
la validez de las preguntas formuladas, se ha utilizado el test de rangos apareados de 
Wilcoxon (ver Tabla III del Apéndice) que informa sobre la presencia o no de respuestas 
signifi cativamente diferentes a la indiferencia o neutralidad (valor 4 en la escala de Likert), 
observándose la validez de todas las preguntas (error de 0,05) con la única excepción de 
las preguntas cgesc3, cgesc4, cgesc5, cgesc6 y csed5 para la perspectiva CMD. Puesto 
que estas preguntas sí resultan signifi cativas en la perspectiva de las externalizadas, se 
considera que los resultados obtenidos se derivan exclusivamente de las características 
particulares de la muestra CMD y no de la formulación del cuestionario. Asimismo, las 
peculiaridades del estudio analizado resultan coherentes con la estrategia de Likert para la 
elaboración de escalas, por lo que respecta a sus principales características (Levy y Varela, 
2003: 47):

—  Objetivo: Escalar personas, midiendo atributos que sirven para describir su compor-
tamiento.

—  Supuesto sobre los ítems: Se parte del supuesto de que los ítems son homogéneos, esto 
es, a pesar de que resultan formalmente distintos sirven para medir lo mismo.

—  Papel de las personas: Las diferencias individuales o de grupos de individuos constitu-
yen el objeto del estudio.

—  Justifi cación de los valores escalares: Se ha comprobado que las respuestas a los ítems 
constituyen medidas del atributo que se pretende medir, esto es, constituyen respues-
tas coherentes.

4.2.1. Usos de los SCG

Una vez realizado el análisis factorial exploratorio, se ha procedido a realizar el contraste 
de las hipótesis establecidas analizando los ítems individualmente, los que permitirá apre-
ciar la validez del uso y percepción de cada herramienta. La presencia generalizada de no 
normalidad respecto a las distintas variables y escalas ha llevado a aplicar diversos tests 
de carácter no paramétrico, analizados a continuación.

En primer lugar, respecto a la Hipótesis 1 que establecía que ambas partes de la relación 
utilizarían ambas herramientas para el desarrollo de las funciones, se ha llevado a cabo un 
análisis inicial relativo al rango de variación de las medias observadas para cada ítem del 
cuestionario y para cada perspectiva de la relación. Debido a que el rango de las respuestas 
posibles abarca desde 1 (totalmente en desacuerdo), 4 (neutral) a 7 (totalmente de acuer-



José Manuel Sánchez Vázquez, María L. Vélez Elorza y Juan M. Ramón Jerónimo
Usos de los sistemas de contabilidad de gestión: evidencia empírica ARTÍCULOS DOCTRINALES 89

SPANISH JOURNAL OF FINANCE AND ACCOUNTING. Vol. XXXVIII, n.º 141 · january-march  2009

do), se establece que los valores superiores a 4 indican un uso real de las herramientas 
para cada acepción establecida en los diferentes ítems. Como se observa en el Apéndice, 
Tabla III, para la perspectiva de las externalizadas los resultados muestran un rango en las 
medias de ambas herramientas de 4,48 a 5,09 (rango de 4,48 a 5,02 en el caso de DGESC, 
y de 4,55 a 5,09 para DSED) indicando que las externalizadas las usan para su gestión de 
decisión. Asimismo, los resultados desde la perspectiva de la empresa productora ofrecen 
unas medias observadas con un rango 4,62 a 5,73 (rango de 4,62 a 5,39 para CGESC y de 
4,80 a 5,73 para CSED) indicando que ambos SCG son usados para el control de decisión. 
Por consiguiente, los resultados confi rman ambos usos propuestos en las Hipótesis 1a y 1b 
para ambas herramientas.

Para el contraste de la Hipótesis 2, que propone que las propiedades técnicas de las distin-
tas herramientas de los SCG podrían determinar un mayor uso para la gestión de decisión 
o para el control de decisión, se ha aplicado el test no paramétrico de Wilcoxon (o prueba t 
de rangos apareados de Wilcoxon), comparando las respuestas de cada perspectiva para 
cada herramienta. Este estadístico se emplea para el análisis de la mediana de variables 
medidas en escala de intervalo, estableciéndose como hipótesis nula que los individuos 
han sido tomados de poblaciones con igual mediana. Como se recoge en la Tabla IV del 
Apéndice, en la perspectiva de las externalizadas no se observan diferencias signifi cati-
vas (p > 0,05) en el uso de ambas herramientas (GESC y SED), por lo que se rechaza la 
Hipótesis 2a. Sin embargo, realizando la misma prueba en la perspectiva de la empresa 
productora, se observan diferencias signifi cativas (p < 0,05) en el uso de ambas herramien-
tas (en cinco de los siete ítems) indicando que CMD usa más para el control de decisión la 
herramienta SED, por lo se acepta la Hipótesis 2b.

Para el contraste de las Hipótesis 3a y 3b, que establecían que las externalizadas perci-
ben el uso que la productora de la misma información para supervisarles, y viceversa, se 
ha realizado la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (o test de rangos de Mann-
Whitney) que permite comparar el uso y la percepción de ese uso en ambas perspectivas 
(productora y externalizadas) y para ambas herramientas (GESC y SED). En este caso, se 
plantea como hipótesis nula que las diferencias entre las dos variables para los dos grupos 
de individuos son debidas al azar. En la Tabla IV del Apéndice, se observan diferencias 
signifi cativas (p < 0,05) entre el uso que la productora realiza para el control de decisión 
y la percepción (menor) que de ello tiene las externalizadas, tanto en GESC (todos excepto 
ítem 1) como en SED (todos los ítems), por lo que se rechaza la Hipótesis 3a. Sin embargo, 
no se han encontrado diferencias signifi cativas (no aleatorias) entre el uso que las externa-
lizadas realizan y la percepción que de ello tiene la empresa productora en ambas herra-
mientas (p > 0,05), lo que lleva a aceptar la Hipótesis 3b.

Finalmente, para contrastar la Hipótesis 4 que propone que en el grado en el que las ex-
ternalizadas perciban el control de decisión ejercido por la productora dejarán de usar esa 
misma información para su gestión de decisión, y viceversa, se ha realizado un análisis 
de correlaciones bivariadas, a través del coefi ciente Rho de Spearman, específi camente 
diseñado para el análisis de rangos apareados de variables cualitativas. Los resultados 
recogidos en el Apéndice, Tabla IV, permiten rechazar las Hipótesis 4a y 4b para ambas 
perspectivas, al observarse una correlación positiva signifi cativa entre ambas variables: 
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Externalizadas: coefi ciente de correlación para GESC 0,460 (p < 0,01), para SED 0,523 
(p < 0,01). Productora: coefi ciente de correlación para GESC 0,680 (p < 0,01), para SED 
0,593 (p < 0,01). 

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Este estudio plantea un modelo para explorar la interacción de los usos de los SCG (control 
de decisión-gestión de decisión) aportando evidencia empírica sobre dos herramientas di-
señadas por una empresa productora y compartidas con sus externalizadas, donde ambas 
partes informan de su uso y de su percepción del uso del otro. Los resultados de esta inves-
tigación ofrecen apoyo empírico a la literatura que defi ende la complementariedad entre 
las dos funciones de los SCG, de acuerdo con los planteamientos de Dekker (2004). Por un 
lado, el personal frontera de la empresa productora informa que utilizan los SCG para in-
fl uir en el comportamiento, establecer incentivos y reducir el oportunismo de las externa-
lizadas. Por otro lado, las externalizadas indican que reconocen el valor de la información 
de los SCG, la asimilan y aplican para investigar puntos de mejora, analizar causas de sus 
puntos débiles, y coordinarse con la productora. Frente a la dominante función de control 
de decisión presente en la literatura sobre SCG, algunos trabajos reconocen que la coordi-
nación de actividades, estrategias, aprendizaje mutuo y conocimientos es tan importante 
como controlar e infl uenciar el nivel de esfuerzo (Noordewier et al., 1990; Tomkins, 2001). 
Los resultados muestran que a través ambas herramientas se les suministra información 
a las externalizadas que les permite la toma de decisiones sobre una base más informada, 
a la vez que se les evalúa. Por lo que nuestro estudio apoya la propuesta de que la doble 
función desarrollada por los mecanismos de gobierno necesita ser apreciada en detalle, 
para ser concebidos como facilitadores simultáneos de la gestión y control de decisión en 
las relaciones entre-empresas (Mellewigt et al., 2007). 

Las externalizadas indican que usan con similar intensidad en la gestión del negocio en 
común con la productora tanto el cuadro de control con información más detallada y adap-
tada a la operativa de sus actividades, como el sistema de evaluación que contiene las 
medidas de rendimiento diseñadas para evaluar y establecer un ranking, permitiéndole 
centrar la atención en aspectos claves de sus actividades y guiar el desarrollo de nuevas 
iniciativas. Estos resultados ponen de manifi esto que para gestionar sus decisiones no dis-
criminan entre el SCG que ha sido diseñado expresamente para ello y aquel SCG diseña-
do para controlar su decisión y que, en principio, pudiera carecer de las características 
consideradas necesarias. A diferencia de los argumentos de la reciente literatura sobre 
medidas de rendimiento que defi enden que es improbable que las herramientas diseñadas 
para evaluar capturen la información necesaria para la gestión de decisión (Ittner et al., 
2003), los hallazgos apoyan los evidenciados por Free (2007), en una cadena de suminis-
tro, que señalan que los controles de resultados, tradicionalmente asociados con la función 
de control de decisión sirven como una plataforma para el aprendizaje y el refi namiento 
de políticas y procesos conjuntos. En nuestro estudio estos resultados pueden explicarse 
porque el sistema de evaluación recoge un amplio rango de medidas que representan to-
das las dimensiones del negocio en común. Aspecto este defendido por el trabajo de Dossi 
y Patelli (2008) que recoge, en entorno intraorganizativos con alto nivel de autonomía, que 
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el uso para la gestión de decisión por las unidades de negocio de las medidas de rendimien-
to diseñadas por la central de la empresa es mayor cuando consideran que representan 
adecuadamente el rendimiento de su negocio y no difi eren de las medidas desarrolladas 
localmente. 

Junto a esto, los resultados evidencian que las características de un SCG condicionan su 
uso para el control de decisión, obteniéndose que la empresa productora supervise más a 
través de la herramienta que posee las características técnicas que le permiten establecer 
objetivos, evaluar el rendimiento y detectar desviaciones. Estas diferencias se pueden de-
ber tanto a que al ser la empresa productora la que establece ambas herramientas, ejerce 
una mayor supervisión con el SCG que ha diseñado a tal fi n y que considera más apropiada 
para ello, como a que cuando los directivos evalúan adoptan estrategias simplifi cadoras en 
la determinación de la información usada para el control de decisión, prefi riendo aquellas 
que a su juicio representan los resultados agregados de un rango de decisiones (Lipe y 
Salterio, 2000).

El estudio ofrece evidencia de la interrelación entre la percepción del uso de los SCG de 
una parte de la relación y el uso de los SCG de la otra. Frente a los argumentos de que la 
percepción de que los SCG son implantados para supervisarles dañará la relación (Seal 
et al., 1999) y condicionaran negativamente su uso en la gestión de decisión, y viceversa, 
(Sprinkle, 2003), los resultados muestran que la percepción del control de decisión ejercido 
por la productora a través de las dos herramientas de los SCG no implica una disminución 
en el uso de dicho SCG por las externalizadas para su gestión de decisión. En entornos 
intraorganizativos, Abernethy y Bouwens (2005) argumentan que el grado con el que un 
SCG se usa para el control de decisión afectará negativamente a la gestión de decisión de 
los subordinados si estos se sienten amenazados en su evaluación y premio. En entornos 
interorganizativos, los estudios de caso de Free (2007) revelan la importancia de la no 
coerción en la implantación de los SCG en estos escenarios. En este caso, la relación es 
exitosa, y la productora ha vinculado un reconocimiento social y una mayor asignación 
de responsabilidades a través de su uso de la información de los SCG para el control de 
decisión. En este sentido, se detecta una necesidad de mayor investigación que analice en 
profundidad el papel de los incentivos sociales en la complementariedad de las funciones 
de los SCG (Sprinkle, 2003). 

Además, la correlación positiva encontrada desde ambas perspectivas aporta evidencias 
que fortalecen la teoría de que un mismo SCG podría ser usado para ambas funciones 
de manera complementaria. Nuestros datos revelan que, por un lado, como defi ende la 
literatura normativa, cuando las externalizadas perciben que son evaluadas usan más 
para su gestión de decisión los SCG implantados por la productora. Por otro que, cuando 
la productora percibe que los SCG se usan para la gestión de decisión también usan más 
esa herramienta para el control de decisión. El que los SCG sean usados por las externali-
zadas, puede aumentar la fi abilidad de la información (Liang, 2000), lo que puede ofrecer 
ciertas garantías a la productora de que esté supervisando con información apropiada y 
correcta.

Otro aspecto interesante que revela este estudio, es que aunque la productora tenga una 
percepción cercana al uso que de los SCG manifi estan las externalizadas, las externaliza-
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das perciben un menor control de decisión del que realmente es indicado por el personal 
frontera de la empresa productora. Estas diferencias ayudan a explicar el hecho de que 
las externalizadas manifi esten usar la información de ambas herramientas para su gestión 
de decisión, pudiendo ocurrir que los efectos complementarios se produzcan dentro de un 
determinado umbral de percepción del control de decisión. Relacionando este estudio con 
el de Mellewigt et al. (2007), estos resultados pudieran explicarse por otros factores que 
afectarían a estas percepciones. Estos autores proponen que en entornos de confi anza la 
implantación de SCG pudiera asociarse al desarrollo de mecanismos de coordinación, por 
lo que su percepción como mecanismos de control de decisión sólo se acentuaría en esce-
narios de baja confi anza. Aunque no se ha medido expresamente, la confi anza derivada 
de la longevidad de la relación pudiera explicar parcialmente estos resultados. Por lo que 
se demanda más investigación que determine si los efectos complementarios se produ-
cen dentro de un determinado umbral de percepción del control de decisión, mediado o 
moderado por la confi anza, traspasado el cual una mayor percepción signifi caría que las 
externalizadas perdiesen su interés para usar la misma información para su gestión de 
decisión.

En resumen, los resultados obtenidos ofrecen implicaciones para el desarrollo de SCG en 
relaciones entre empresas, indicando una asociación de complementariedad de las fun-
ciones que pueden desarrollar. En este sentido, la correlación positiva entre los dos usos 
destaca la posibilidad de desarrollar SCG que siendo usados para supervisar los resultados 
y comportamientos de las empresas socias, puedan ser usados por estas para mejorar en 
su gestión diaria de las actividades. Compartir información que facilite la gestión de deci-
sión ha sido destacada como una dimensión fundamental para lograr la integración entre 
fi rmas a nivel operativo (Li et al., 2005). Sin embargo debido a la naturaleza adversa de los 
negocios, los directivos tienden a sobreestimar los posibles riesgos sin ver los potenciales 
benefi cios, por lo que son reacios a compartir información con sus socios (Benton y Maloni, 
2005). Se aporta a la literatura ofreciendo evidencia de que a través de la información 
compartida de los SCG, las empresas pueden no sólo compartir información que permita 
explotar las capacidades y que fomente el conocimiento mutuo con sus socios, sino tam-
bién evaluar e incentivar el cumplimiento de los acuerdos contractuales. 

Aunque el campo de investigación seleccionado es un escenario interorganizativo, la vali-
dez de nuestros resultados serían aplicables a un entorno intraorganizativo con el grado 
de autonomía adecuado. Las nuevas formas organizativas centradas en la delegación de 
decisión y en explotar las capacidades de las sub-unidades destacan la función de gestión 
de decisión de los SCG y la necesidad de movilizar el conocimiento local en apoyo a los 
objetivos globales, usándose de forma proactiva por las distintas subunidades. En este sen-
tido, la literatura actual sobre sistemas de medidas de rendimiento múltiples enfatiza esta 
función. Esta literatura debate sobre la conveniencia o no de vincular las medidas suminis-
tradas a las unidades de negocio para la gestión de decisión con la evaluación e incentivos 
(Ittner et al., 2003) e incluso se plantea que se amplíe el rango de medidas con las que 
los directivos controlan sus unidades subordinadas. Nuestro trabajo contribuye también a 
esta literatura primero, ofreciendo apoyo a esa vinculación, aportando evidencia de una 
correlación positiva entre la percepción de uso de una parte y el uso de la otra. Segundo 
introduciendo la percepción de uso en el análisis de la interacción entre usos, considera-
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mos la posibilidad de que en diferentes contextos factores como la confi anza, el estilo de 
dirección, diferencias culturales, etc., puedan provocar discrepancias entre el uso de una 
parte y la percepción de uso de la otra. Por lo que consideramos interesante una mayor 
investigación que traten estos efectos de forma controlada a través de experimentos. 

No obstante, hay que indicar que tanto los resultados obtenidos como las implicaciones de 
dichos resultados están determinados parcialmente por las limitaciones del presente es-
tudio. En primer lugar, los resultados sólo pueden proporcionar evidencia inicial debido al 
uso de una muestra de una única relación. Para aumentar la validez externa, sería desea-
ble contrastar estos resultados en otras relaciones intra e interorganizativas. En segundo 
lugar, el estudio utilizó un diseño transversal para la recogida de datos y los resultados 
se limitan por tanto a la evaluación de unos SCG en una determinada situación. Futuras 
investigaciones en este tema podrían estar dirigidas a profundizar en la naturaleza de la 
interrelación añadiendo otros factores que determinan el uso, o contemplando cuestiones 
como cuánto uso es positivo, cuándo llega a ser excesivo y la importancia relativa de las 
funciones de los SCG, así como sus repercusiones en el rendimiento de las relaciones. 
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APÉNDICE

TABLA I
ÍTEMS SELECCIONADOS PARA MEDIR LAS FUNCIONES

Ítem adaptado Ítem original
N.º Ítem
GESC

N.º Ítem
SED

EXTERNALIZADAS: Usted usa la información GESC (SED) para:
CMD: [Usted percibe que los distribuidores usan la información GESC (SED) para:]

a)  Investigar los puntos en los que puede 
mejorar en su gestión como distribuidor

To what extent do you investigate items which 
are «overspent» in the budget?

Dgesc1 Dsed1

b)  Tomar decisiones para mejorar su 
relación con los clientes

To what extent do you stop activities when 
budget funds are used up?

Dgesc2 Dsed2

c)  Analizar las causas que provocan sus 
puntos débiles

To what extent do you trace the cause of 
budget variances to groups or individuals 
within the unit?

Dgesc3 Dsed3

d)  La utiliza para mejorar su gestión admi-
nistrativa, de almacenaje y de distribución

To what extent does the budget enable you to 
be a better manager of the unit?

Dgesc4 Dsed4

e)  Mejorar su coordinación con la empresa 
productora

Dgesc5 Dsed5

f) Planifi car de la forma más realista posible Dgesc6 Dsed6

g)  Guiar su atención hacia los asuntos
que requieren de su actuación

Dgesc7 Dsed7

EXTERNALIZADAS: Usted percibe que en CMD usan la información GESC (SED) para:
CMD: [Usted usa la información GESC (SED) para:]

a)  La empresa productora le da mucha 
importancia a la consecución de los 
objetivos que Ustedes se proponen

To what extent is meeting the budget for your 
unit of great importance to the person to 
whom who are responsible?

Cgesc1 Csed1

b)  La empresa productora infl uye en 
su comportamiento a través de esta 
información

To what extent are you evaluated on budget 
performance?

Cgesc2 Csed2

c)  Con esta herramienta, la empresa 
productora les hace responsables de 
las desviaciones sobre los objetivos que 
ocurren en su zona

To what extent are you help personally 
accountable for budget variances occurring 
in your unit?

Cgesc3 Csed3

d)  Pedirles explicaciones de las acciones 
que toma para corregir las causas de sus 
puntos débiles

To what extent are you required to report ac-
tions taken to correct causes of large budget 
variances?

Cgesc4 Csed4

e)  Establecer incentivos o compensaciones 
sobre objetivos alcanzados

Cgesc5 Csed5

f)  Con esta herramienta, la empresa produc-
tora les especifi ca y clarifi ca lo que espera 
de Ustedes

Cgesc6 Csed6

g)  Evaluar comparando los resultados 
alcanzados con los esperados

Cgesc7 Csed7
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TABLA II
ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO 

Variables Utilizadas
Correlación del ítem

con el total de la escala
Cargas factoriales

Externalizadas Dgesc1 0,737 0,822

Externalizadas Dgesc2 0,591 0,699

Externalizadas Dgesc3 0,718 0,813

Externalizadas Dgesc4 0,607 0,708

Externalizadas Dgesc5 0,644 0,741

Externalizadas Dgesc6 0,766 0,843

Externalizadas Dgesc7 0,630 0,736

Alpha de Cronbach 0,88

KMO: 0,859 Esfericidad de Barlett: 380,012 (g.l.21) (p-valor < 0,001)

Varianza explicada: 58,960%

Externalizadas Cgesc1 0,571 0,703

Externalizadas Cgesc2 0,581 0,711

Externalizadas Cgesc3 0,616 0,729

Externalizadas Cgesc4 0,690 0,794

Externalizadas Cgesc5 0,513 0,632

Externalizadas Cgesc6 0,723 0,821

Externalizadas Cgesc7 0,523 0,653

Alpha de Cronbach 0,84

KMO: 0,796 Esfericidad de Barlett: 297,847 (g.l.21) (p-valor < 0,001)

Varianza explicada: 52,294%

Externalizadas Dsed1 0,724 0,814

Externalizadas Dsed2 0,715 0,812

Externalizadas Dsed3 0,770 0,850

Externalizadas Dsed4 0,679 0,764

Externalizadas Dsed5 0,690 0,765

Externalizadas Dsed6 0,629 0,711

Externalizadas Dsed7 0,711 0,805

Alpha de Cronbach 0,90

KMO: 0,841 Esfericidad de Barlett: 438,399 (g.l.21) (p-valor < 0,001)

Varianza explicada: 62,406%

Externalizadas Csed1 0,489 0,641

Externalizadas Csed2 0,639 0,766

Externalizadas Csed3 0,561 0,707

Externalizadas Csed4 0,552 0,691

Externalizadas Csed5 0,431 0,565

(Continúa pág. sig.)
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Variables Utilizadas
Correlación del ítem

con el total de la escala
Cargas factoriales

Externalizadas Csed6 0,530 0,678

Externalizadas Csed7 0,576 0,716

Alpha de Cronbach 0,80

KMO: 0,716 Esfericidad de Barlett: 249,561 (g.l.21) (p-valor < 0,001)

Varianza explicada: 46,661%

CMD Dgesc1 0,744 0,822

CMD Dgesc2 0,746 0,819

CMD Dgesc3 0,767 0,836

CMD Dgesc4 0,632 0,721

CMD Dgesc5 0,776 0,838

CMD Dgesc6 0,802 0,861

CMD Dgesc7 0,802 0,867

Alpha de Cronbach 0,92

KMO: 0,882 Esfericidad de Barlett: 444,107 (g.l.21) (p-valor < 0,001)

Varianza explicada: 67,985%

CMD Cgesc1 0,757 0,832

CMD Cgesc2 0,699 0,789

CMD Cgesc3 0,624 0,716

CMD Cgesc4 0,704 0,784

CMD Cgesc5 0,716 0,798

CMD Cgesc6 0,748 0,827

CMD Cgesc7 0,731 0,815

Alpha de Cronbach 0,90

KMO: 0,886 Esfericidad de Barlett: 346,129 (g.l.21) (p-valor < 0,001)

Varianza explicada: 63,264%

CMD Dsed1 0,725 0,800

CMD Dsed2 0,775 0,839

CMD Dsed3 0,784 0,846

CMD Dsed4 0,720 0,797

CMD Dsed5 0,639 0,832

CMD Dsed6 0,652 0,829

CMD Dsed7 0,793 0,855

Alpha de Cronbach 0,92

KMO: 0,879 Esfericidad de Barlett: 433,287 (g.l.21) (p-valor < 0,001)

Varianza explicada: 68,655%

(Continúa pág. sig)

TABLA II (cont.)
ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO 
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Variables Utilizadas
Correlación del ítem

con el total de la escala
Cargas factoriales

CMD Csed1 0,721 0,802

CMD Csed2 0,789 0,855

CMD Csed3 0,615 0,701

CMD Csed4 0,792 0,852

CMD Csed5 0,677 0,765

CMD Csed6 0,705 0,805

CMD Csed7 0,791 0,863

Alpha de Cronbach 0,91

KMO: 0,839 Esfericidad de Barlett: 418,842 (g.l.21) (p-valor < 0,001)

Varianza explicada: 65,293%

TABLA III
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES

PERSPECTIVA EXTERNALIZADAS

Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Z asim. Curtosis Z curtosis Wilcoxon

DGESC1 1 7 4,85 1,64 -0,53 -2,24 -0,25 -0,53 0,00

DGESC2 1 7 4,96 1,55 -0,72 -3,04 0,2 0,42 0,00

DGESC3 1 7 4,57 1,67 -0,55 -2,32 -0,11 -0,23 0,00

DGESC4 1 7 4,48 1,78 -0,33 -1,39 -0,72 -1,52 0,00

DGESC5 1 7 4,91 1,66 -0,7 -2,96 -0,22 -0,46 0,00

DGESC6 1 7 4,75 1,62 -0,54 -2,28 -0,14 -0,30 0,00

DGESC7 1 7 5,02 1,47 -0,61 -2,58 0,23 0,49 0,00

CGESC1 1 7 4,84 1,59 -0,64 -2,70 -0,09 -0,19 0,00

CGESC2 1 7 4,51 1,37 -0,52 -2,20 0,43 0,91 0,00

CGESC3 1 7 3,94 1,66 -0,03 -0,13 -0,53 -1,12 0,04

CGESC4 1 7 4,01 1,66 0,04 0,17 -0,54 -1,14 0,00

CGESC5 1 7 3,79 1,9 -0,11 -0,46 -1,13 -2,39 0,29

CGESC6 1 7 4,04 1,72 -0,06 -0,25 -0,84 -1,77 0,00

CGESC7 1 7 4,78 1,5 -0,38 -1,60 -0,6 -1,27 0,00

DSED1 1 7 5,09 1,37 -0,53 -2,24 -0,16 -0,34 0,00

DSED2 1 7 4,98 1,41 -0,42 -1,77 -0,36 -0,76 0,00

DSED3 1 7 4,85 1,5 -0,6 -2,53 0,18 0,38 0,00

DSED4 1 7 4,55 1,68 -0,35 -1,48 -0,67 -1,41 0,00

DSED5 1 7 4,61 1,71 -0,41 -1,73 -0,51 -1,08 0,00

DSED6 1 7 4,56 1,51 -0,35 -1,48 -0,3 -0,63 0,00

DSED7 1 7 4,98 1,38 -0,45 -1,90 -0,05 -0,11 0,00

(Continúa pág. sig.)
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PERSPECTIVA EXTERNALIZADAS

Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Z asim. Curtosis Z curtosis Wilcoxon

DSED1 1 7 4,72 1,52 -0,4 -1,69 -0,23 -0,49 0,00

DSED2 1 7 4,58 1,44 -0,15 -0,63 -0,21 -0,44 0,00

DSED3 1 7 4,35 1,68 -0,15 -0,63 -0,45 -0,95 0,00

CSED4 1 7 4,34 1,43 -0,09 -0,38 -0,06 -0,13 0,00

CSED5 1 7 4,25 1,79 -0,3 -1,27 -0,67 -1,41 0,00

CSED6 1 7 4,82 1,52 -0,36 -1,52 -0,52 -1,10 0,00

CSED7 1 7 4,98 1,37 -0,46 -1,94 -0,21 -0,44 0,00

PERSPECTIVA CMD

Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Z asim. Curtosis Z curtosis Wilcoxon

DGESC1 1 7 4,97 1,56 -0,32 -1,44 -0,55 -1,24 0,00

DGESC2 2 7 5,14 1,48 -0,32 -1,44 -0,79 -1,78 0,00

DGESC3 1 7 4,56 1,64 -0,16 -0,72 -0,84 -1,89 0,00

DGESC4 1 7 4,65 1,70 -0,32 -1,44 -0,93 -2,10 0,01

DGESC5 1 7 4,86 1,52 -0,36 -1,62 -0,49 -1,10 0,00

DGESC6 1 7 4,56 1,46 -0,00 0,00 -0,62 -1,40 0,00

DGESC7 1 7 4,86 1,52 -0,34 -1,53 -0,62 -1,40 0,00

DGESC1 1 7 4,74 1,57 -0,29 -1,31 -0,55 -1,24 0,00

DGESC2 2 7 5,33 1,37 -0,54 -2,43 -0,49 -1,10 0,00

CGESC3 1 7 4,68 1,64 -0,35 -1,58 -0,55 -1,24 0,56

CGESC4 1 7 4,97 1,45 -0,37 -1,67 -0,27 -0,61 0,93

CGESC5 1 7 4,62 1,82 -0,27 -1,22 -0,99 -2,23 0,17

CGESC6 1 7 4,82 1,53 -0,20 -0,90 -0,65 -1,47 0,97

CGESC7 1 7 5,39 1,41 -0,79 -3,56 0,43 0,97 0,00

DSED1 1 7 4,92 1,40 -0,53 -2,39 0,16 0,36 0,00

DSED2 1 7 4,60 1,48 -0,36 -1,62 -0,34 -0,77 0,00

DSED3 1 7 4,82 1,41 -0,53 -2,39 -0,31 -0,70 0,00

DSED4 1 7 4,82 1,47 -0,48 -2,16 -0,18 -0,41 0,00

DSED5 2 7 4,96 1,30 -0,20 -0,90 -0,35 -0,79 0,00

DSED6 2 7 4,53 1,38 0,10 0,45 -0,53 -1,19 0,00

DSED7 2 7 5,11 1,34 -0,38 -1,71 -0,45 -1,01 0,00

CSED1 1 7 5,19 1,61 -0,74 -3,34 -0,26 -0,59 0,00

CSED2 1 7 5,54 1,30 -0,90 -4,06 0,75 1,69 0,00

CSED3 1 7 4,80 1,58 -0,36 -1,62 -0,30 -0,68 0,04

CSED4 1 7 5,23 1,39 -0,48 -2,16 -0,18 -0,41 0,00

(Continúa pág. sig.)

TABLA III (cont.)
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES
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PERSPECTIVA CMD

Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Z asim. Curtosis Z curtosis Wilcoxon

CSED5 2 7 5,56 1,37 -0,70 -3,16 -0,43 -0,97 0,16

CSED6 2 7 5,68 1,26 -0,79 -3,56 0,10 0,23 0,00

CSED7 2 7 5,73 1,19 -0,81 -3,65 0,08 0,18 0,00

TABLA IV
RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS

Hipótesis Análisis Resultado

H1a Las empresas externalizadas usarán para su 
gestión de decisión cualquier información 
de contabilidad de gestión desarrollado por 
la empresa productora para su control de 
decisión.

Medias 
observadas

rango
4,48-5,09

ACEPTADA

H1b La empresa productora usará para su 
control de decisión cualquier información de 
contabilidad de gestión que ella suministra a 
las empresas externalizadas para su gestión 
de decisión.

Medias
observadas

rango
4,62-5,73

ACEPTADA

H2a La gestión de decisión realizada por las 
empresas externalizadas estará positivamente 
relacionada con herramientas de los SCG 
que favorezcan compartir información, dirigir 
la atención y facilitar el aprendizaje frente 
a aquellas herramientas de los SCG que 
favorezcan el establecimiento de objetivos, la 
evaluación y detectar desviaciones.

Rangos
apareados 
Wilcoxon

Ítem 1 z -1,47 p > 0,05
Ítem 2 z -0,30 p > 0,05
Ítem 3 z -1,81 p > 0,05
Ítem 4 z -0,70 p > 0,05
Ítem 5 z -1,40 p > 0,05
Ítem 6 z -1,09 p > 0,05
Ítem 7 z -0,32 p > 0,05

RECHAZADA

H2b El control de decisión realizado por la 
empresa productora estará negativamente 
relacionado con las herramientas de los SCG 
que favorezcan compartir información, dirigir 
la atención y facilitar el aprendizaje frente 
a aquellas herramientas de los SCG que 
favorezcan el establecimiento de objetivos, la 
evaluación y detectar desviaciones.

Rangos
apareados 
Wilcoxon

Ítem 1 z -3,22 p < 0,05
Ítem 2 z -1,95 p > 0,05
Ítem 3 z -0,94 p > 0,05
Ítem 4 z -2,07 p < 0,05
Ítem 5 z -5,14 p < 0,05
Ítem 6 z -4,92 p < 0,05
Ítem 7 z -2,48 p < 0,05

ACEPTADA

(Continúa pág. sig.)

TABLA III (cont.)
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES
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Hipótesis Análisis Resultado

H3a El uso real que la empresa productora realiza 
para el control de decisión estará positiva-
mente relacionado con la percepción que de 
ese uso tienen las empresas externalizadas.

Prueba U de
Mann-

Whitney

Ítem 1 z -0,65 p > 0,05
z -2,34 p < 0,05

Ítem 2 z -4,06 p < 0,05
z -4,79 p < 0,05

Ítem 3 z -3,17 p < 0,05
z -2,03 p < 0,05

Ítem 4 z -4,21 p < 0,05
z -4,32 p < 0,05

Ítem 5 z -2,95 p < 0,05
z -5,20 p < 0,05

Ítem 6 z -3,14 p < 0,05
z -4,08 p < 0,05

Ítem 7 z -2,93 p < 0,05
z -3,94 p < 0,05

RECHAZADA

H3b El uso real que las empresas externalizadas 
realizan para la gestión de decisión estará 
positivamente relacionado con la percepción 
que de ese uso tiene la empresa productora.

Prueba U
de Mann-
Whitney

Ítem 1 z-0,42 p > 0,05
z-0,85 p > 0,05

Ítem 2 z-0,62 p > 0,05
z -1,73 p > 0,05

Ítem 3 z-0,23 p > 0,05
z-0,14 p > 0,05

Ítem 4 z-0,66 p > 0,05
z-1,08 p > 0,05

Ítem 5 z-0,56 p > 0,05
z-1,30 p > 0,05

Ítem 6 z-1,22 p > 0,05
z-0,40 p > 0,05

Ítem 7 z-0,78 p > 0,05
z-0,60 p > 0,05

ACEPTADA

H4a La percepción que las empresas externali-
zadas tienen del control de decisión de la 
empresa productora estará negativamente 
relacionada con su uso para la gestión de 
decisión.

Rho de
Spearman

GESC 0,460 p < 0,05
SED 0,523 p < 0,05

RECHAZADA

H4b La percepción que la empresa productora tie-
ne de la gestión de decisión de las empresas 
externalizadas estará negativamente relacio-
nada con su uso para el control de decisión.

Rho de
Spearman

GESC 0,680 p < 0,05
SED 0,593 p < 0,05

RECHAZADA 

 

TABLA IV (cont.)
RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS
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Discusión
sobre
Usos de los sistemas de contabilidad
de gestión: Evidencia empírica
en relaciones interorganizativas

Manuel Núñez Nickel. Universidad Carlos III de Madrid

COMENTARIO INICIAL

Frente a los artículos cuyo mérito es aportar un armamento estadístico cada vez más pe-
sado para contrastar una y otra vez las mismas teorías, el presente trabajo nos desarma 
simplemente aportando ideas. Es decir, nuevos e interesantes aspectos en los que no se 
había reparado previamente y que; sin embargo, nos permitirá, a los lectores y a los pro-
pios autores, contemplar nuevos horizontes de la investigación en Contabilidad de Gestión; 
sobre todo, en relación a las infl uencias existentes entre sus dos principales usos (Control 
y Gestión) y el comportamiento de los responsables que tienen que implementarlos (Su-
pervisor y Gestor).

En el resto de la discusión, trataré de aportar mis opiniones sobre posibles mejoras, as-
pectos que hubiera o no hubiera tratado. El camino para expresar estas sugerencias será 
la crítica, pero bien entendida. Es decir, que su único afán es facilitar la construcción de 
nuevos retos y no la descalifi cación de la base fi rmemente consolidada que suponen las 
nuevas ideas que aporta este artículo.

IDEA FUNDAMENTAL: MODELO TEÓRICO

En mi opinión, la innovación del trabajo radica en las Hipótesis 3 (a y b) y 4 (a y b). Los 
autores reclaman haber aportado un modelo teórico, y es cierto. Luego veremos sus debi-
lidades, pero lo que es indiscutible es que se plantean cuatro variables y la relación entre 
las mismas. Un resumen al mismo se podría recoger en este Gráfi co 1:

Manuel Núñez Nickel
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Este modelo parece perfectamente lógico aunque no se desarrollasen razonamientos pre-
vios. Solamente existe una premisa y es que el mismo Sistema de Contabilidad de Ges-
tión (SCG a partir de ahora) es utilizado por el Gestor (encargado de tomar decisiones: 
gestionar) y por el Supervisor (el encargado de controlar que el gestor está gestionando 
correctamente). Desarrollando únicamente las hipótesis nos quedarían:

H3a:  El uso del SCG (se entiende que para gestionar) por parte del gestor implica que el 
Supervisor perciba que el gestor lo está utilizando de una forma u otra.

H4b:  Esta percepción previa implicará que el supervisor realice cierto uso del mismo SCG 
(se entiende que para controlar al gestor).

H3b:  Pero a su vez, este uso del SCG por parte del supervisor lo percibirá de cierta forma 
el gestor.

H4a:  Y en consecuencia, afectará de nuevo al uso que se realice por parte del Gestor.

El modelo no puede ser más interesante. Aparte del interés práctico que tiene para el mun-
do empresarial, es un modelo que se retroalimenta, podría ser desarrollado lógicamente 
como lo realizan los autores en el artículo; económicamente de forma estática, maximizan-
do las dos utilidades u objetivos de los sujetos que forman parte del problema; matemáti-
camente, de forma evolutiva aplicando ecuaciones diferenciales.

Cualquiera de estas posibilidades tendría sufi ciente entidad como para desarrollar un ar-
tículo exclusivamente teórico tratando de obtener equilibrios, o factores perturbadores de 
estos equilibrios.

La principal limitación que veo al artículo presente es que en realidad no se desarrolla nin-
guna de las mencionadas posibilidades. En mi opinión, se pierde tiempo y razonamientos 
en desarrollar las Hipótesis 1 y 2. Ya que por el propio diseño del problema parecen dema-
siado obvias para competir con las Hipótesis 3 y 4. Además al mezclar estos razonamientos 
no aparece un modelo tan limpio y concluyente. Considero a la Figura 1 del artículo como 
la prueba de lo que menciono en este párrafo.

También sería necesario aportar un mayor esfuerzo para cada una de las hipótesis (tanto 
las 3 como las 4). De hecho, solamente se desarrolla un único párrafo donde se mencionan 
las relaciones, pero no se profundiza lo sufi ciente como para concluir cuáles son las poten-
cias, ni la relación funcional de estas infl uencias.

¿Qué líneas de investigación se abren con este modelo? Innumerables. Desde una formali-
zación correcta del modelo original (ya que vuelvo a repetir, bien desarrollado, lo considero 
con entidad sufi ciente como para ser publicado como artículo teórico independiente, sin 
aportación empírica del mismo) hasta la multitud de factores que podrían modular las 
cuatro infl uencias que se desarrollan en las cuatro mencionadas hipótesis (H3a, H3b, H4a e 
H4b). En el fondo estamos hablando del nivel de identifi cación entre las percepciones y lo 
que ocurre en la realidad (Las dos Hipótesis 3). Además de las consecuencias de estas per-
cepciones sobre la realidad al tomar decisiones en base a las mismas (Las dos Hipótesis 4). 
Por ejemplo, actuaciones de distracción para que las percepciones sean distintas según las 
diferentes utilidades. Mecanismos de control más sofi sticados (tanto del supervisor hacia 
el gestor, como del gestor hacia el supervisor), para ajustar la percepción a la realidad, 
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mecanismos de incentivos, si no es posible ajustar más los mecanismos de control. Todos 
estos aspectos podrían ser líneas de investigación que se podrían incluir en el modelo ma-
dre propuesto por el artículo. 

MÁS POSIBILIDADES DE INVESTIGACIÓN: MODELO EMPÍRICO

La aparente simplicidad del modelo teórico, por evidente, difi culta considerablemente la 
realización de una contrastación empírica simultánea. En primer lugar, estamos hablando 
de información altamente estratégica e interna a la empresa y, como consecuencia, de 
muy difícil obtención. En segundo lugar, se necesita contrastar relaciones entre opiniones 
de dos personas enfrentadas en sus intereses. El gestor no quiere ser supervisado y el 
supervisor quiere que el gestor se esfuerce al máximo. Por tanto, habrá que poner mucho 
cuidado al realizar las entrevistas (encuestas) para que desaparezca este sesgo. Y terce-
ro y último, hay que hacer dos grupos de entrevistas (encuestas) una para los gestores y 
otra para los supervisores. Por tanto, es fundamental, que no se pierda la referencia de 
la relación de cada supervisor con cada gestor. Porque de lo contrario, se generarán dos 
muestras de muy difícil interconexión y como consecuencia los contrastes empíricos serán 
mucho más débiles. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, en mi opinión se podrían 
realizar los siguientes artículos empíricos:

En primer lugar, se podría estimar el modelo teórico de forma global. Este podría ser está-
tico mediante ecuaciones estructurales, siempre que se asuma que lo que se estima es el 
equilibrio del modelo. O lo que sería más correcto, modelos econométricos intertemporales 
con una ecuación por cada hipótesis, pero que evolucionen en base al tiempo. En mi opi-
nión, esto sería lo más correcto, pero también obligaría a que las encuestas (entrevistas) 
fueran realizadas en distintos momentos de la vida de las distintas empresas que se elijan 
para formar parte de la muestra. Otra complejidad añadida.

La otra posibilidad, más asequible, es contrastar en cada artículo, hipótesis por hipótesis 
ampliándolas en función de los factores que puedan modular las mismas y generando 
muestras independientes para contrastarlas. A título de ejemplo, sin querer orientar la 
investigación en ningún sentido. ¿Cómo se vería modifi cada la percepción del supervisor 
si el gestor pertenece a la familia del grupo de empresas? ¿O cómo infl uye la capacidad 
de coacción, poder, signos externos del supervisor sobre la percepción del gestor? Etc. En 
este caso, se podrían realizar tantos artículos empíricos como grupos de factores funda-
mentales se identifi quen.

En mi opinión y en relación a los contrastes empíricos, la principal limitación del artículo la 
constituye la base de datos. Como suele pasarnos a la mayoría, imagino que la misma fue 
obtenida antes de haber llegado a deducir el modelo teórico completo. Y como se ha expli-
cado anteriormente, la misma requiere de algunas exquisiteces que no tiene la aportada 
por los autores. De esta forma, les impide realizar una contrastación global del modelo 
teórico. La alternativa es contrastar hipótesis a hipótesis de forma independiente, pero al 
no identifi car la percepción de cada sujeto con su homólogo en base a su relación inde-
pendiente, en el fondo se están realizando correlaciones (contrastes) entre variables más o 
menos sofi sticadas que a estas alturas en Contabilidad son claramente insufi cientes. Como 
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indicaba al comienzo del artículo, una cosa es matar moscas a cañonazos y otra muy dis-
tinta es que no se exija un nivel mínimo de sofi sticación empírica para un modelo teórico 
que merece la pena. Para este modelo, estaría perfectamente justifi cado y, además, sería 
conveniente aplicar la herramienta estadística-econométrica más sofi sticada que seamos 
capaces de utilizar.

COMENTARIO FINAL

Como puede deducirse de los comentarios previos, en mi opinión, cada limitación aludi-
da supone en realidad la posibilidad de realizar un nuevo e interesante artículo. Y esto, 
sinceramente, es muy difícil de encontrar. Confío, y animo a los autores, a que depuren el 
modelo (o los distintos artículos) y nos los ofrezcan en inglés. Ya sea en esta misma revista 
en su nueva etapa, o en cualquier otra de tal forma que podamos disfrutarlo y discutirlo a 
nivel internacional. 




