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Andlisis de clusters industriales en Mendoza: el caso de la melalmecd.nica 

Analisis de clusters industriales en Mendoza: 
el caso de la metalmecanical 

Lic. Maria Fernanda ~aradona~ 

El objehvo principal de este trabajo es describir y caracterizar el perfil productivo y la 
organization en fonna de clusters, del sector Metalmecanica de Mendoza, para ello se analiza. 
de manera descriptiva, la actividad econirmica de la regioq considerando la participation de 10s 
distintos sectores productivos en el Valor Bmto de la Produccibn regional. 

Se exponen las teorias de la formacibn de clusters, eligikndose dos de ellas para estudiar la 
industria objeto de esta investigacibn: A) la de 10s encadenamientos productivos y B) Teoria de 
10s clusters indushiales de Porter. 

Se comienza con un a d i s i s  de la economia de Mendoza que consiste en una representacibn 
simplificada de la estructura productiva de la region a travis de 10s componentes del Producto 
Bmto Geografico (PBG): Valor Bmto de la Produccion, Consumo Intermedio y Valor Agregado 
regional, para lo cual se utiliza un promedio de 10s valores que presentan dichos indicadores para 
el period0 2002-2006, se@n datos del Producto Bmto Geografico. Esto permite identificar 
potencialidades y necesidades de la region en estudio. 

Tarnbikn se examinan 10s encadenamientos productivos de la Industria Manufactmera y del 
sector Metalmecanica a travks de 10s indices de Chenery y Watanabe, que consiste en una 
clasificacibn cuatripartita de actividades en funcion de la combinacibn de dos criterios: a) 
utilization por parte de cada r a m  de insumos intermedios con respecto a su produccibn y b) 
destino intermedio de 10s productos de cada rama con respecto a1 total de destinos, utilizando 

' lncentivos a la Investigacibn Cientifica y Tecnica (Ord. 6195-CD), Ai~o 2007, FCE, UNCup. 
Ayudante de Primera de Estrategias de Negocios, Facultad de Ciencias Econ6micas, Universidad 

Nacional de Cuyo. 
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como parametro de comparacion la media de 10s coeficientes tecnicos. Para fmalizar este 
enfoque de 10s encadenamientos productivos se realiza un analisis de especializaci6n a travks de 
coeficientes de localuacion, mediante el cual se defmen sectores especializados en la industria 
metalmecinica y el nivel de especialuaci6n de Csta, todo esto en tCrminos relativos a la 
esmctura productiva de Mendoza. 

El estudio de cluster del sector Metalmecanico se realiza a partir de un cuestionario cualitativo 
realizado a principales referentes del sector a fin de relevar las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, (analisis FODA), que considere entre otras las siguientes variables: 
ventajas del sector, condiciones de financiamiento, productividad y capacitacdn de la mano de 
obra, flujos de comercio entre las principales empresas, sus proveedores y clientes. A 
continuacion se comparan 10s resultados de dicho a ~ l i s i s  con las conclusiones de un estudio 
similar que se realu6 en el aiio 2004 a fm de detectar como ba evolucionado el sector en dichos 
aspectos. Sin embargo, es posible apreciar que no se ba avanzado mucho en politicas que 
beneficien a1 sector y todavia quedan muchas acciones pendientes cuanto a: 

programas de asociatividad y desarrollo de sistemas de informacion y bases de datos 
sectoriales que permitan conocer, entre otros, la capacidad ociosa de procesamiento de 
las distintas empresas, formas de comercializaci6n, etc.; 

adecuacion de la oferta educativa a las necesidadcs de las cmpresas de este sector; 

lanzamiento de lineas de crtdito que respondan a las exigeneias del sector, en cuanto a 
plazos y tasas; 

desarrollo del sistema de comercializaci6n en puntos tales como: presencia en la WEB, 
folleteria y catilogos de productos, politica publicitaria, etc.; 

mayor implementacion de sistemas de gestion de calidad. 

MARC0 TE~RICO.  CONCEPT0 DE CLUSTER 

A. .W\KCO I)]: I AS PKINCIPALES ESCVELAS TEC~KICAS sonw 
AGI OMFK-\CIOSES GI:OC~K~~FICAS. CLIJSTEKS RllGlONALES Y KEDES' 

Desde que en 1990 Porter publicara su libro La ventaja competitiva de las naciones, el analisis 
de clusters se ha expandido vertiginosamente. En ello influyo, por un lado, la aparicion o 
desarrollo, desde mediados de 10s ai~os 80, de una serie de comentes economicas, a saber: 

- Dentro de la economia de la innovaci611, del enfoque de 10s sistemas nacionales, 
regionales y sectoriales de innovaci6n. 

De la geografia econ6mica e industrial (especialmente de la comente neomarsballiana 
de 10s distritos industriales). 

Dentro de la economia traditional, de las nuevas teorias del crecimiento economico y 
del comercio intemacional. 
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- Y dentro de la economia organizational, de 10s llamados costes de transacci6n, de la 
teoria de la fm y de la literatura basada en 10s recursos. 

Esrueln~ uoricicns que ~nfluyeu en la leuria ecoilamica de 105 clurterj 
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Fnente Doh1 (2001) 

El interes se debe a1 ambiente cognitive local en el que las empresas operan y que ha sido objeto 
de estudio de grandes economistas expertos en tedtica distrital, que van desde Marshall a 
Porter, desde Rulliani a Beccatini, 10s cuales han analizado las regiones del norte italiano, como 
tambiin de Dinamarca y en el estado Germano de Baden-Wiirttemberg, enhe ohas, y coinciden 
en que existen raices profundas en la historia, en la cultura, las instituciones y en la ecommia de 
las Areas que originan estas aglomeraciones. 

Entrc 10s aportes de tales investigaciones se destaca la complejidad en la formation de 10s 
conglomerados, la cual ha sido codiada a un conjunto de decisiones colectivas que surgen de la 
colaboracion entre actores publicos y privados, asociados a la interrelacion existente entre 
politica industrial y territorio, concumendo de un mod0 relevante a determinar el destino de 10s 
contextos locales y regionales. Para ello se realizari una revision de 10s enfoques teoricos 
existentes. 

1. Las teorias de la localizaci6o y de geografia econ6mica 

Alfred Marshall, en 1920, desarrollo el concept0 de ventajas de aglomeracih vineuladas a 10s 
rendimientos crecientes a escala. A d e d s  identifico tres razones diferentes a favor de la 
concentration de una actividad en un determinado lugar: 

En primer lugar, genera un centro industrial, que beneficia tanto a trabajadores 
como a empresas. 

En segundo lugar, un centro industrial permite el aprovisionamiento, en 
variedad y a un costo inferior. 
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Por liltitno, un centro industrial genera lo que Krugman denornina osmosis 
tecnologica (technological spillovers). 

La base de las teorias de la localizaci6n o de la ubicacidn recalca el peso relativo del costo de 
transporte en el costo final, es por ello que algunas actividades se ubican preferiblemente cerca 
de la materia prima mientras que otras se emplazan cerca de 10s mercados a 10s cuales destinan 
su produccion, a1 tiempo que otras se ubican en forma intermedia o en otro lugar. La variable 
clave en 10s modelos de ubicacion es la distancia, o en forma mis precisa, 10s costos en dinero, 
t ierno e inconveriiencia de la distancia. 

2. Teoria de 10s encadenamientos 

Esta teoria nace con Hirschman en (1958) y sus famosos acoplamientos hacia a t rb  y hacia 
adelante (backward and fonvard linkages). Los encadenamientos son 10s efectos induectos 
sobre la produccion, ingreso, empleo, impuestos, etc. o cambios ambientales en industtias 
conexas, ofertantes o demandantes de m a  induskrb dada, causados por cambios exogenos a ella. 
Los supuestos de 10s encadenamientos procuran mostrar como y cuhdo la produccion de un 
sector es suficiente para satisfacer el umbra1 minimo o escala minima necesaria para hacer 
atractiva la inversion en otro sector que este abastece (encadenamientos hacia atras), o 
eslabonamientos hacia delante (forward). 

Los encadenamientos hacia atras dependen, tanto de factores de demanda (elasticidad de la 
demanda derivada de insumos y factores) como de su relacion con factores tecnologicos y 
productivos (el tamafio optimo de la planta y la similikud entre la tecnologia utilizada en la 
produccion del bien final y la produccion del insumo). Una ernpresa encontrari incentivos para 
Uevar a cab0 encadenamientos hacia atras cuando: 

la tecnologia utilizada para su produccion puede tambien ser utilizada en la 
produccion del insumo. Existen otros factores propios de la empresa o la industria que 
aumentan 10s beneficios de llevar a cab0 una integration bacia a n h ;  
alta inelasticidad de la demanda de recursos; 
existencia de economias de escala en la produccion del bien final; 
mala relaclon con 10s proveedores. 

De esta fonna 10s encadenamientos hacia atras miden la capacidad de m a  actividad de provocar 
o arrastrar el desarrollo de otras, dado que utiliza insumos pmcedentes de &stas. 

El desarrollo de 10s encadenamientos hacia adelante depende principalmente en fonna imperante 
de la similitud tecnologica entre la actividad extractiva y la de procesamiento. Mientras mayor 
sea la similitud, mayor s e d  el aprendizaje y mis fuerte el impulso hacia adelante; mientras 
mayor sea la distancia tecnologica entre las actividades, menores seran el aprendizaje y el 
impulso. 

Los encadenamientos hacia delante se producen cuando una actividad ofrece determinado 
producto, que resulta ser el insumo de otro sector, que a su vez opera como estimulo para un 
tercer sector. 

Sin embargo, las facilidades de comunicaci6n y transporte existentes en las economias 
desarrolladas y en algunas de las economias en desarrollo han permitido que empresas que no se 
encuentran en una misma localizacion espacial puedan incursioxm en la creacion de complejos 
productivos por medios virtuales o mediante canales altemos de comuriicaci6n, transporte y 
entrega de materias primas. El acercamiento de las relaciones entre empresas que se encuentran 
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en diferentes puntos geograficos depende en gran medida de la eficiencia de 10s medios de 
transporte, 10s canales de distribuci6n, 10s rnedios de comunicaci6n, 10s sistemas de traslado de 
informaci6n y de la existencia fisica de vinculos entre 10s participantes. 

3. La teoria de interacci6n y 10s "distritos industriales" 

La interaccion da lugar a "juegos repetitivos" que elevan la confianza y reducen, por ende, 10s 
costos de transacci6n y de coordination. Adeds ,  la interaccion acelera la difusion del 
conocimiento y la innovation, generando lo que es un bien "social" internalizado por el conjunto 
de empresas en el "distrito". En este sentido, la continua interaccion en una localidad genera 
derrames tecnologicos, economias externas y economias de escala para el conjunto de empresas 
del "distrito". 

Marshall defme un distrito industrial como ".. una concenhacidn, en un area geogra$camente 
limitada, de empresas ... especializadas en un sector dominante. El elemento clave de modelo de 
organizacidn es el factor unificador; es decir, aquel que pennite la integracidn racional y 
organizada de 10s numerosos sujetos que componen el dishito y a1 que se denomina 'atmosfera 
industrial': enhe sus elementos se destacan: la cultura productiva, el conocimiento de 10s 
demas sujetos que forman parte de la comunidad y 10s vinculos existentes con istos, y las 
hadiciones hirtdrico-politicas comunes. Esta atm5sjira es el verdadem canal de comunicacidn 
enhe 10s diferentes sujetos. Es el factor que hace posible la manifestacion y la difuridn de un 
habit0 de colaboracidn e intercambio de informacion y de experiencias aun en un context0 
altamente competitivo. 

Aunque este modelo posee grandes debilidades en su formulaci6n teorica sigue teniendo 
actualidad, debido a que su desarrollo es basicamente deterrninado por factores historicos y 
culturales (path-dependeng que no pueden ser replicados a voluntad. Junto a este modelo entra 
en juego uno de 10s cambios d s  significativos en el mundo industrial, como el de la transici6n 
de la produccion masiva fordista (basada en economias de escala intemas a las empresas y en 
scries productivas largas) a metodos d s  flexibles de producci6n en mucbos sectores 
industriales, lo que se ha venido a llama1 la especializaci6n flexible. 

El mismo autor observa a1 modelo del distrito industrial como una forma de organization de la 
produccion en el que, claramente, el papel de las fuemas sociales locales es muy importante y en 
donde surgen oportunidades para procesos autonomos de desarrollo a niveles locales y 
regionales, de caracter endogeno. 

4. Teoria de 10s clusters industriales 

Con la contiguracion del desarrollo economico actual, caracterizado por una gran paradoja entre 
las fuerzas globales y la economia nacional en sus dmbitos regionales y locales, convirtiendose 
Cstos en espacios dominantes de la nueva geo economia mundial, surge en este sentido un 
concept0 que ha cobrado mucba fuema, el del complejo productivo o conglomerado, que se 
populariz6 por 10s trabajos y recomcndaciones de politica de Michael Porter, de Harvard 
University. El trabajo seminal de Porter acuio el termino para designar concentraciones 
geograficas de empresas especializadas, cuya dinimica de interaccion explica el aumento de la 
productividad y la eficiencia, la reduccion de costos de transaction, la acelcracion del 
aprendizaje y la diision del conocimiento. 
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La definicion de complejos productivos dependera de las condiciones bajo las cuales compaea y 
compita el grupo de empresas que lo conforman. La ubicacion apoltara una sene de elementos 
~ c o s  que no se pueden generalizar con el objetivo de incluirlos en una definicion universal. 

Los complejos productivos traen grandes ganancias de productividad al conjunto de industrias y 
establecirnientos conexos. Tales ganancias se internalizan a1 nivel de la indushia, pero contintian 
siendo extemahdades para las firmas que las aprovechan. La fuente de tales ganancias de 
productividad son las economias de escala, las cuales se alcanzan, entre ohos factores, mediante 
10s costos fijos y las indivisibilidades, 10s cuales son dishibuidos enhe el conjunto de empresas. 

Las indivisibilidades se refieren a 10s eostos fijos caracterizados por ser objetos o servicios que 
no se pueden dividu en elementos mas pequefios, tales como 10s factores tecnol6gicos o fisicos. 

Estas economias extemas o externalidades se obtienen porque se puede conseguir por las 
empresas una especializacion en fases de la production, gracias a la red de relaciones 
interempresariales que se establece en el seno de estas aglomeraciones industriales. A d d s ,  se 
cuenta con un mercado laboral denso y de trabajadores cualificados, con una atmosfera que 
propicia la innovation y el carkter emprendedor del empresario, y una importante fluidez de 
infonnacion de todo tipo entre las propias empresas. Un entorno, en definitiva, que combina 
competencia y colaboracion interempresarial. 

Todo el conjunto de aportes que sintetizan estas cuawo teorias han permitido consolidar, s e g h  
un nuevo desarrollo, a 10s enfoques de las teorias de localization y de nueva geografia 
economica (NGE), referidos principalrnente a tres aspectos: 

a. La utilizacion de modelos con rendimientos de escala crecientes y competencia 
imperfecta para explicar 10s patrones de aglomeracibn. 

b. Una mejor comprension de 10s factores determinantes del comercio intemacional. 
c. La integration de 10s divenos enfoques anteriores en un solo marco teMco eoherente. 

Esta nueva sistematizacion teorica constituye una verdadera teoria general de la nueva eeonomia 
espacial que subsume todos 10s modelos anteriores. 

El nucleo comun de todos 10s analisis cluster es la impmancia atribuida a las interrelaciones de 
10s actores que constituyen el cluster y el interis en analizar 10s mismos. Las diferencias que se 
encuentran entre 10s distintos a ~ l i s i s  economieos que emplean el tCrmino cluster estin 
relac~onadas, con frecuencia, con el hecbo de que el analisis cluster aplicado se centra en una de 
las posibles dimensiones que Cste podria abarcar. Estas diiensiones son: a) tipo de relacion 
(interdependencia o similitud) entre empresas o sectores; b) tipo de flujos (de productos o de 
conocimientos); c) nivel de analisis (micro, meso o macro); d) limites espaciales del cluster 
(national, regional o local); e) organizaciones e instituciones tornados en consideraci6n. 

a) Interdependencia o similiiud (vertical, horizontal y lateral) 

En el enfoque cluster basado en Ia interdependencia se parte de la idea de que 10s actores son y 
tienen requerimientos diferentes y de que las competencias o produetos de unos son necesarios 
para la produccih o innovaci6n de 10s otros. 

En el enfoque cluster basado en la similitud, se agrupan las actividades econbmicas que 
presentan condiciones o requerimientos equivalentes: en investigaci6n, habilidades de mano de 
obra, proveedores especializados, etc. Hay estudios, por ejemplo, que, explotando las tablas 
input-output, han tratado de enconhar las industrias que tienen unos patrones de compras y 
ventas similares. 
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b) Flujos de productos o de conocimientosiinnovacion 

La relacion enae las entidades que componen el cluster puede estar basada en un vinculo 
comercial (h-ade linkage), es decir en un intercambio de productos, o en un vinculo de 
tecnologia~conocimientolinnovaci~n (knowledge or  innovation linkage). 0 como seiiala Hoen: 
"La relacion entre entidades en un cluster puede estar referida a esfi~erzos innovadores o a 
vinculos productivos. Los clusters basados en esfuerzos innovadores hacen referencia a 
empresas o sectores que cooperan en el proceso de difusion de innovaciones tales como nuevas 
tecnologias o productos; 10s cluster basados en vinculos de produccibn hacen referencia a 
empresas o sectores que conforman una cadena de produccion o valor aiiadido." 

Tal como indica Hoen, la mayoria de 10s estudios teoricos de 10s cluster versan sobre difusion de 
innovaciones, dado que se pretende conocer 10s factores quc inciden en el desarrollo de nuevas 
tecnologias y del conocimiento y, asi, poder generar un mayor crecimiento economico. Sin 
embargo, la mayoria de 10s estudios empiricos estin basados en anilisis de vinculos en la cadena 
de valor, debido entre otras cosas a la mayor disponibilidad de datos (basicamenre, provenientes 
de las tablas input-output) que hay para la realizacidn de tal tipo de estudios. Esa tension entre el 
foco de atenci6n de 10s analisis teoricos y metas de politica, por un lado, y cl de 10s analisis 
eqiricos, por otro lado, no resulta tan grave, segbn Hoen, puesto que las empresas qne 
cooperan en nu cluster estaran situadas normalmente en diferentes sectores y, ademis, las 
empresas involucradas en esfuerzos innovadores combinados estarin probablemente ligadas 
tambitn en una cadena de produccion. 

C) Nivel de d l i s i s :  micro, meso o macro 

El nivel micro del a ~ l i s i s  cluster hace referencia a vinculos entre empresas. Generalmente este 
tip0 de estudios analiza la competitividad de una red de proveedores en torno a una empresa 
nhcleo. Esta clase de anilisis se usa para d l i s i s  estratbgicos de la empresa y para identificar 
eslabones perdidos o socios estrategicos cuando 10s proyectos de innovacion abarcan toda la 
cadena de produccion. Asi pues, este tip0 de anilisis esti directamente pensado para la accion y 
desarrollo de negocios esaat6gicos. El anilisis cluster proveeria en este caso de una base para 
iniciar e impulsar proyectos tendientes a incrementar la cooperation entre las compaiiias 
principales, sus (principales) proveedores, 10s institutes de conocimientos (semi-)phblicos, asi 
como con otras instituciones puente (p.ej. inge~enas, centros de innovacion). 

Los a d i s i s  cluster de nivel meso se fijan en las vinculaciones intra e intersectoriales. 
Normalmente consisten en llevar a cabo una especie de a ~ l i s i s D A F 0  (debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades) o un anelisis de benchmarking (o de mejoras practicas) en ramas 
interrelacionadas en una cadena de valor. Cabe seiialar, por otra parte, que este es el nivel de 
analisis de clusters d s  habitual, en buena medida porque la existencia de datos estadisticos de 
Nvel sectorial hacen d s  facil la realizacion de estudios cuantitativos, que adicionalmeute 
resultan d s  comparables intemacionalmente; y por otra parte, porque la politica industrial 
busca d s  la creacion de condiciones generales favorables, que favorecer empresas 
determinadas. 

Finalmente, algunos anilisis cluster se centran en las vinculaciones dentro y entre grupos 
industriales (mega-clusters), de mod0 que se estudia el patron de especializacion del conjunto de 
la economia de un pais o una regidn. De tales anilisis se obtendrian inputs, por ejemplo, para 
discutir, dentro de las politicas industriales y tecnologicas, conlo mejorar 10s (des)acoplamientos 
entre 10s organismos de investigation publicos, 10s cenhos de educacidn superior y la industria. 
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CAP~TULO I1 

ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

A fin de comprender la estructura productiva de la provincia es precis0 d e f ~  ciertos terminas 
clave como 10s que se mencionan a continuation: 

A. CONCEPTOS BASICOS 

El Valor Bmto de la Producciou (VBP) es la s u m  total de 10s valores de 10s bienes y sewicios 
producidos par una sociedad, independientemente de que se trate de insumos, es decir, bienes 
intermedios que se utilizan en el proceso productivo, o de articulos destinados a1 consumidor 
final. 

El VBP se obtiene mediante la suma del consumo intermedio y el valor agregado bmto. El 
Consumo Intermedio (CI) comprende el valor a precio de comprador de 10s bienes y s e ~ c i o s  
utilizados como insumos en la producci6n par parte de 10s establecimientos residentes en la 
regi6n. El Valor Agregado (VA) es el valor adicional que adquieren 10s bienes y sei-vicios a1 ser 
transfonnados durante el proceso productivo. Tambieu puede calcularse par la suma de 10s 
pagos a 10s factores de la produecion, es decir, la remuneration de asalariados, el consumo de 
capital fijo. el excedente de operaci6n y 10s impuestos a la production netos de 10s subsidies 
correspondientesz. 

B. ESTRUCTURA PRODUCTWA DE LA PROVWCIA DE MENDOZA 

La estructura productiva de la provincia de Mendoza est& integrada par 10s siguientes sectores o 
ramas de actindad: 

sector Agropecuario 
sector Explotaci6n Minas y Canteras 
sector Industrias Manufactureras 
sector Electricidad, Gas y Agua 
sector Construcciones 
sector Comercio, Restaurantes y Hoteles 
sector Transporte y Comunicaciones 
sector Establecimientos Financieros 
sector Sei-vicios Comunales, Sociales y Personales. 

El calculo de 10s valores de VBP, CI y VA para 10s distintos sectores que integrau la estructura 
productiva de Mendoza se realiz6 a UavCs de no promedio de 10s valores que presentan 10s 
mismos para el period0 2002-2006 s e g h  datos obtenidos del calculo de Producto Bruto 
Geografico (PBG), a uavCs del convenio de la Facultad de Ciencias Economicas (UNCUYO) y 
el Gobierno de la Provincia de Mendoza. 
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10s sectores que componen la Industria Manufacturers 
(en miles de pesos de 1993) 

1 rl 1 V A 

~ X t o r  Scr\,~clos Comunales, Soclales 1. Per> 1 --- -- 1 399 860.7 0,O I 399 860.7 
rOrALES 18.U84.771,5 / 8.619.305.7 1 9.435.465.9 - -- 

Tal cual puede observarse en el cuadro anterior 10s sectores que mayor participacidn tienen en el 
valor bmto de Producclon Provincial son el sector de Industrias Manufactureras y el sector 
Comercio, Restaurantes y Hoteles. Asimismo este iltimo sector es el que mayor aporta a1 VA 
provincial seguido, por 10s sectores Explotacion Minas y Canteras, sector Sewicios Comunales, 
Sociales y Perrnanentes, e Indushias Manufactureras. 

CUADRO II. Participacibn de CI y VA en el VBP de cada uno de 10s sectores que componen la 

CUADRO 111. Participacion de cada uno de 10s sectores que componen la estructura productiva 

SECTORES 
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A partir del cuadro precedente es posible observar que 10s sectores que mayor participacibn 
tienen en el VBP provincial son el sector de Industrias Manufactureras con 37.53% y el sector 
de Comercio, Restaurantes y Hoteles con 19.01%. En forma similar 10s sectores que mis 
contribuyen a1 Valor Agregado provincial son el sector Comercio, Restaurantes y Hoteles 
(2 1.55%), sector Servicios Comunales, Sociales y Permanentes (14.84%), Explotacion de Minas 
y Canteras (14.62%) e Industrias Manufactureras (14%). 

- 

Participation de distintos sectores en el VBP 

provincial T i G E p e c r -  I 
S%$r Explotaci(ln Mnas y 

8 Canteras 
! o Sector lndustrias ; !  

en~faCtUreras 
o Sector Eectiicidad. Gas y . ! 

AQua : ,  

Sector Canstrucciones ' ' 

m Sector Colrercb. 
1 Rslaurante~ y mteks 1 m Sector Transpone y 

' Cnrmnicaciones ! 

0 Sector Establecinienlos ( ( 
Financieros 1 Sector Se~lcos Comnales, l !  

C. ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE 
MENDOZA 

La estructura productiva de la industria manufacturers de Mcndoza se considerara integrada por 
las siguientes ramas de actividad o sectores: 

Elaboracibn de alimentos 
Elaboracion de bebidas 
Madera, elaboracibn y productos de la rnadera 
Actividades de impresion 
Refmerias de pet16leo y pettoquimica 
Vidrios y productos de vidrio 
Fabricacibn de atticulos de cemento 
Fabricacibn muebles y partes de muebles 
Metalmecanica 
Otras actividades industriales 

El calculo de 10s valores de VBP, CI y VA para las distintas ramas que integran la Industria 
Manufacturera de Mendoza se realiz6 a traves de un promedio de 10s valores que presentan las 
mismas para el period0 2002-2006 s e d n  datos obtenidos del calculo de Producto Bmto 
Geografico (PBG) a ttaves del convenio de la Facultad de Ciencias Economicas (UNCUYO) y 
el Gobierno de la Provincia de Mendoza. 
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, Refinerias de Pek6leo y Petroquimica en primer 
lugar y Elaboracion de Bebida en segundo, constituyen las ramas del Total de Industria 
Manufacturera que mayor participacion tienen en el Valor Bmto de Produccion y Valor 
Agregado del Total de la Industria Manufacturera de la Provincia. 

CUADRO V Participacion de CI y VA en el VBP de cada sector que compone la Industria 

Fuente: Producto Bmto GeogrAfico - Convenio Facultad de Cs. Econ6micas (UNCuyo)-Gob.de 

Manufacturera. 

Mendoza 

SECTORES 

A d e d s ,  se debe considerar la participaci6n que tiene cada una de las r a m s  que cornponen el 
sector industrial en Valor Bmto de Produccion y en el Valor Agregado del Total de Industrias 
Manufactureras como se muestra en el cuadro a continuaci6n. Cabe destacar que Refmerias de 
Pek6leo y Petroquimica es la r a m  que posee mayor participacion en el VBP (42.67%) y VA 
(47.17%), seguida por Elaboracion de Bebidas cuyo aporte alcanza a 34.35% y 27.56% 
respectivamente. Asimismo el Sector Metalrnecanica participa con el 3.04% en el VBP y 3.28% 
en VA. 

VBP 
I Participacion en el VBP 

Pl 1 VA 



CUADRO V1 Participacion de las distintas rarnas en el VBP y VA del Total de la Industria 

Gobiemo de Mendoza 

- 

Participation en el VBP de la industria 
3 %  manufacturers Eaboacdn de bebtdas 

D. E S ~ C T U R A  PRODUCTIVA DEL SECTOR DE METALMECANICA 

El sector de la Metalmecirnica se ha considerado integrado por las siguientes r a m s  de actividad: 

Fabricacion de bornbas, compresores, grifos y valvulas 
Fabricacion de turbinas, maquinas a vapor, motores, except0 eltctricos 
Fabricacion de mquinaria, equipo para elaboracion y envase alimentos y bebidas 
Fabricacion de muebles y accesorios metilicos 
Fabricacion de productos metalicos 
Otras actividades de la metalmecanica 

Siguiendo el rnismo criterio utilizado para el calculo de VBP, CI y VA del Total de Industria 
Manufacturers y de la estructura productiva de la Provincia, el calculo de dichos conceptos para 
el sector Metalmecanico se realiz6 a travts de un promedio de 10s valores que presentan las 
r a m s  enumeradas en el parrafo precedente para el period0 2002-2006, segim datos obtenidos 
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del calculo de Producto Bruto Geografico (PBG) a kavts del convenio de la Facultad de 
Ciencias Econ6micas (UNCUYO) y el Gobiemo de la Provincia de Mendoza. 

CUADKO VU Cdlculo del \'dlor Rruto de Produ~c~nn ( s P ) p a r a  el scrtor Memhntcan~ca - < 
C o n c e ~ l o  Vabr ~n .nacPmd,cc~n ~ z s e s e  xso- 

Tal cual se desprende del panafo anterior las ramas que tienen mayor participacion en el VBP 
del sector Metalmecanica son las Okas actividades de la metalmecanica, la fabricacion de 
turbinas, miquinas a vapory motores y la Fabricacion de productos metilicos. 

En forma similar a la descripcion de la participacion de las distintas r a m s  en el VBP, las r a m s  
que mayor participation tienen en el CI del sector metalmecanica son Otras actividades de la 
metalmeclnica, la Fabricacion de turbinas, miquinas a vapor y motores y la Fabricacion de 
productos metilicos. IdCntico comportamiento presentan dichas ramas en la participacion en el 
VA del sector Metalmecbnica. 

Tuftinas, rnbquinas a vapor, motores 1 35.152.6 12416,9 1 12.081.5 13.087.2 1 13.340.0 1 17.215.6 

5.430.6 
-- 

9.375.3 

6.558,5 

9591.7 

16.618.6 

Muebles y aoceso~ios rneiAlims 

Prcduclos metdlim 
- 1 

Otras aclt~idades de la MetalmeAnita 

7.438,O 

6.789.1 

9.967.9 

16.239.3 

4.314,2 

3.415,6 

25.428.0 

7.456,6 

4.874.7 

8.121.2 

17.041.7 

2.679.8 

8.7440 

13.605.3 

4.031,8 

8,886.7 

13.317.3 
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CUADRO XI. Participacih de 10s distintos sectores en el VBP y VA del sector Metalmecinica 
SECTORES 1 Participacian en el I Participacion en el 1 

Es posible apreciar a partir del cuadro anterior que, de 10s sectores que componen la 
Metalmecinica, 10s que d s  contribuyen a1 VBP sectorial son: %as actividades de la 
metalmecanica (28%), Fabricaci6n de turbinas a vapor, motores, except0 elCctricos (25.25%) y 
Fabrication de otros productos metalicos (22.65%). En fonna similar, 10s sectores anteriormente 
referidos son 10s que d s  contiibuyen a1 VA del sector Metalmecanica. 

Participacibn de distintos sectores 
i 

en el VBP de la Metalmecdnica [ s ~ ; ~ ~ , " : , " , ; ~ ; ~ ~ g I v i l B j i  
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En*e las teorias de formaci6n de clusters descriptas en el Capitulo I se ha seleccionado para 
abordar en el presente capitulo la de 10s encadenamientos productivos, debido a que es la que 
mejor describe y permite su aplicacibn empirica a 10s distintos sectores que integran la industria 
manufachuera de la provincia. 

A. ENCADENAMIENTOS PRODUCTNOS DEL SECTOR INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS. 

Los indices de Chenery y Watanabe son coeficientes utilizados para medir 10s encadenamientos 
productivos, ya sea encadenamientos hacia atrb (sectores productivos con mayor capacidad de 
arrastre de la economia regional) y encadenamientos hacia adelante (sectores productivos con 
mayor capacidad de empuje de la economia regional). Se consideran que 10s encadenamientos 
d s  importantes son aquellos superiores a la media. 

Los encadenamientos hacia atrhs miden la capacidad de un sector de ammar  duectamente a 
otros ligados a tl, por su demanda de bienes de consumo intermedio y estimulando, a su vez: la 
actividad de tales sectores. Se puede calcular como las compras intermedias de un sector, en 
reIaci6n a su producci6n efectiva3: 

donde Xu representa las compras intermedias de un sector determinado y X, suproducci6n 
efectiva. 

Los encadenamientos hacia delante miden la capacidad de un sector de estimular a otros, en 
virtud de tener su capacidad de ofem. Este indicador se mide como la fracci6n de sus ventas 
para consumo intermedio, sobre sus ventas totales. 

donde Xa representa las ventas de un detenninado sector para consumo intermedio de otros 
sectores y Xi sus ventas totales. 

Dependiendo de 10s valores de DBL, y DBLi , Chenery y Watanabe (1958) clasifican a 10s 
sectores en cuatro grupos: 



1) No manufactureras 1 destino intermedio: son sectores que venden a otros cantidades 
sustantivas de su produccibn, y por eso poseen altos encadenamientos hacia delante y bajos 
hacia atras; corresponden a sectores de produccibn prirnalia intermedia. 

2) Manufactureras I destino intermedio: son sectores que compran cantidades sustantivas de 
insumos, y venden su produccibn a otros sectores. Por esta razbn, poseen altos encadenamientos 
hacia atras y adelante. Desde el punto de vista de la articulacibn intema de la malla productiva, 
son 10s sectores d s  interesantes, ya que son responsables de propagar cualquier aumento de la 
demanda f m l .  

3) Manufactureras I destino fmal: se trata de sectores que compran a otros cantidades 
sustantivas de insumos, pero que la mayor pane de su produccibn se diiige a la demanda final. 
Poseen altos encadenamientos hacia atrh y bajos hacia adelante. 

4) No manufactureras I destino final: no compran significativamente a 10s d e d s  sectores, por 
eso son considerados produccibn primaria, ni les venden sus insumos. Su produccibn se dirige, 
primordialmente, a abastecer la demanda final. Son sectores de bajos encadenamientos directos 
tanto hacia atrL como hacia adelante. 

TIPOLOGIA SECTORIAL SEG~JN LOS MULTIPLICADORES 

, .,> 

D F L ,  - -'=: w 

A continuacibn se presenta el calculo de 10s encadenamientos hacia atras de 10s sectores o 
ramas de actividad que componen la Industria Manufacturera: 

7 '? n i - ~  - _  d i = L  Df Li 
I L 01 

CUADRO XI1. Calculo de encadenamientos hacia a t rb  Dara 10s sectores aue cornDonen la 

, .A' D B L ,  
DBLj  .< - 

No manufacturera/Destino 
final 

V' 

ManufactureralDestino final 

No manulacturera/Destino 
Intermedio 

Manufacturera/Destino 
Intermedio 



'ral cual se desprende del cuadro anterior es posihle ohsewar que son cuatro 10s sectores que 
poseen un grado de encademmiento hacia anas superior a la media del Total de la Industria 
Manufacturers (0.75), ellos son: Elahoraci6n de Alimentos ( w=0.76), Elaboration de hehidas ( 
w=0.79), Fabricacion de Productos Metalicos ( w=0.76) y Fahricacion de Muebles y partes de 
muehles ( w=0.76). De esta forma dichos sectores se caracterizanpor provocar un alto efecto de 
amstre a otros sectores. 

B. ENCADENAMENTOS PRODUCTIVOS DEL SECTOR 
METALMECANICA 

1. Encadenamientos hacia adelante 

El cuadro a continuation presenta el calculo de 10s encadenamientos hacia delante de las ramas 
que componen el sector Metalmecanica: 

CUADRO XIII. Calculo de encadenamientos hacia adelante para 10s sectores que componen la 
Metalmecinica. 

A parlir de dicho cuadro es posihle ohsewar que son dos 10s sectores que poseen un grado de 
encademmiento hacia delante por sohre la media del sector Metalmechica (u=0.642): 
Fabricacion de maquinaria, equipo para elaboration y envase alimentos y hehidas (u=0.75) y 
Fahricacion de productos metaliws (u=0.65). Dicho sectores se caracterizan por provocar un 
alto efecto de empuje a otros sectores. 

CONCEPT0 
FabricaciOn de: - 

Bombas, compresores, grifos y valvulas 
Turbinas, miquinas a vapor, motores, except0 eMctricos 
Maquinaria, equipo para elah. y envase alimentos y behidas 
Muebles y accesorios metAlicos 

2. Encadenamientos hacia atras 

ENCADENAMIENTOS 
HACIA ADELANTE 

- 
0,59 
0,63 ~ 0,75 
0,59 

Para el calculo de 10s encadenamientos hacia atras se ha considerado la relacion entre el total de 
compras (materia prima+consumos intermedios) de cada uno de 10s sectores o ramas de 
actividad de 10s sectores que componen la Metalmecanica sobre el Valor Bruto de Produccion 
del misrno. 
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El cuadro anterior muestra que cuatro de 10s sectoresque componen la Industria Metalmecanica 
poseen un grado de encadenamiento hacia atras por sobre la media del sector Metalmechiea 
( ~ 4 . 6 2 ) :  Fabricaci6n de bombas, compresores, grifos y valvulas (w=0.69), Fabricaci6n de 
muebles y accesorios metilicos (w=+.71), Fabricaci6n de productos metalicos ( ~ 0 . 6 8 )  y Otras 
actividades de la metalrnecanica ( ~ 0 . 6 6 ) .  Dichos sectores se caracterizan por provocar un alto 
efecto de arrastre de otros sectores. 

CUADRO XIV. Calculo de encadenamientos hacia adelante para 10s sectores que componen la 
Metalmecanica. 

Una vez que se han calculado 10s valores de 10s encadenamientos hacia atras y hacia delante se 
pueden clasificar 10s sectores que integran la Metalmecanica y ver a qu-6 tipologia pertenecen 
s e g h  10s valores que se hayan obtenido de sus multiplicadores. 

SECTORES 
Fabricacibn de: 

TIPOLOG~A SECTORIAL SEG~TN LOS MULTIPLICADORES 

ENCADENAMIENTOS HACIA A T ~ S  

ENCADENAMIENTOS 
HACIA AT&S 

maquinaria a vapor, compresores, grifos y 
motores, except0 elictricos valvulas 

-Fabrication de muebles 
y accesorios metalicos. 

Manufacturera No Manufaeturera Destino /Destine Final Final 

-Fabrication de -Fabricacih de 
maquinarias, equipos para productos metilicos. 

T- ., elaboraci6n y envase de 
D F L ;  ::.- - ' = f l F L ~  alimentos y bebidas 

- Otras actividades de la 
< - 11 metalmecanica. 

No Manufacturera/Dcstino 
Intermedio Manufacturera Destino 

Intermedio. 
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COMPARACII~N ENTRE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LOS 
DEPARTAMENTOS CON LA TOTALIDAD DE LA PROVINCIA. 

Los coeficientes de analisis regional ban sido tratados por dlferentes autores con el objetivo de 
detenninar el papel que desempeiia cada unidad espacial y sus sectores de actividad dentro de un 
context0 territorial mayor que se tome como referencia. La aplicacion de estos coeficientes tiene 
como objetivo detenninar primeramente el papel de cada urn de las actividades economicas que 
achian en el territorio objeto de estudio, lo que permite conocer la influencia que ellas ejercen en 
la division territorial del trabajo y en su especializaci6n. Para el calculo de este coeficiente 
pueden ser empleados indicadores tales como la Poblacion Econ6micamente Activa, el Numero 
de Empleados, el Valor Agregado Bruto, etc.' 

A1 iniciar la aplicaci6n de tales coeficientes primeramente se debera determina las unidades 
espaciales que seran objeto de estudio y 10s sectores que se analizaran. Estos datos se agrupan en 
una tabla de doble entrada donde las fdas representan 10s sectores y las columnas las regiones o 
unidades espaciales que se analizarh. ( Mahiz SECRE). 

MATRIZ SECRE 
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Mendoza y como sectores las ramas que componen la industria manufacturera de Mendoza. Para 
el cilculo de este coeficiente se ha utilizado como variable el Valor Agregado y se han tornado 
10s valores del Atio 2006. 

Los valores o rangos que puede adoptar este cociente se comportan de la sigluente forma: 

Qlj = 1 Cuando el tamaiio relativo del sector i en la depto j es idkntico a1 tamaiio relativo dcl 
mismo sector en la provincia de Mendoza. (No hay especializacion en esta actividad). 

Qij < I Cuando el tamatio relativo del sector i en la depto j es menor a1 tamafio relativo del 
mismo sector en la provincia de Mendoza. (Tampoco hay especializacion en esta actividad). 

Qij > I Cuando el tam50 relativo del sector i en la depto j es mayor a1 tamaiio relativo del 
mismo sector en la Provincia de Mendoza. En este caso se trata de una especializacion regional 
en esta actividad. 

En el cuadro siguiente se exponen 10s coeficientes de localizacion para cada uno de 10s sectores 
que integran la industria manufacturera para el total de departamentos que componen la 
provincia. 

El departamento Capital presenta coeficientes de localizacion mayores que I para las s~guientes 
actividades: Elaboration de Alimentos y Bebidas, Actividad de Impresion y Motores Turbinas y 
Otros, lo que implica que este departamento presenta especializacion en estas actividades 
respecto de la Provincia. Cabe destacar el alto valor que alcanza este coeficiente para la 
Actividad de Impresi6n. 

CUADRO XV. Calculo de 10s coeficientes de localizaci6n para 10s sectores que componen la 
industria manufacturera de Mendoza por departamento. 



El departamento de Godoy Cruz posee coeficientes de localizacion mayores que 1 para las 
siguientes actividades: Madera y elaboraci6n de productos de madera, Motores y turbinas y 
Otras actividades industriales. 

Guaymallen presenta mayor especializacion en las siguientes actividades Elaboracion de 
alimentos y bebidas, Vidrios y productos de vidrio y Fabrica de muebles ya que sus coeficientes 
de localizacion presentan valores mayores que 1. Debe notarse que el coeficiente de localizaci6n 
de Vidrios y productos de vidrio alcanza un valor de 13.92 lo que implica una mayor 
especializaci6n y coincide con la ubicacion de las principales fabricas de vidno en dicho 
departamento. 

Las Heras muestra coeficientes de localizacion mayores que 1 para las siguientes actividades: 
Madera y elaboracion de productos de madera, Articulos de cemento y Fabricacion de productos 
metilicos. Es importante resaltar el grado de especializacion que presenta este departamento en 
Articulos de cemento (22.66) y coincide con la concentraci6n en esta localidad de las principales 
fabricas de este material. 

San Rafael posee coeficientes de local~zacion mayores que 1 para 10s siguientes sectores 
Elaboracion de alimentos y bebidas y Fabrica de muebles, por lo tanto se encuentra mis 
especializado en estas actividades que el resto de la provincia. 

A N ~ I S I S  FODA DEL SECTOR M E T A L M E C ~ C O  

A. ANALISIS FODA: Conceptos bbicos 

El analisis FODA (Fortalezas, Opormnidades, Debilidades y Amenazas) consiste en realizar una 
evaluaci6n de 10s factores fuefics y debiles que en su conjunto diagnostican la situaci6n intema 
de una organizaci6n. asi como su evaluaci6n externa; es decir, las oportunidades y arnenazas. 
Tambien es una he~amienta que permite obtener una perspectiva general de la situaci6n 
,estrategica dc una organizaci6n determinada y estima el hecho que una estrategia tiene quc 
lograr un cquilibrio o ajuste entre la capacidad intema de la organizaci6n y su situacion de 
caracter extemo; es decir, las oportunidades y amenazas5. 

1. iCbrno identificar las fortalezas y debilidades? 

Una fortaleza de la organizacion es alguna funci6n que esta realiza dc manera corrects, coma 
son ciertas habilidades y capacidades del personal con atributos psicol6gicos y su evidencia de 
compctencias. Otro aspect0 identificado como una fortaleza son 10s recursos considerados 
valiosos y la misma capacidad competitiva de la organizacion, coma un logo que brinda la 
organizaci6n y una situacion favorable en el medio social. Una debilidad de una organizacibn se 
defme como un factor considerado vulnerable en cuanto a su organizacion o simplemente una 
actividad que la empresa realiza en forma deficiente, colocandola en una situaci6n considerada 
dibil. Para Porter, las fortalezas y oportunidades constituyen el estudio tanto de 10s aspectos 



fuertes como debiles de las organizaciones o empresas competidoras (productos, dishibucion, 
comercializacion, operaciones, investigacion e ingenieria, estmctura financiera, organizacion, 
habilidad directiva, etc.16 

2. iC6mo identificar oportunidades y amenazas? 

La oportnnidad en el medio es un factor de gran importancia que permite, de alguna manera, 
moldear las estrategias de las organizaciones. 

Las amenazas son lo contrario de lo anterior, y representan la suma de las fuenas ambientales 
no controlables por la organizaci6n, per0 representan fuerzas o aspectos negativos y problems 
potenciales. Las oportnnidades y amenazas no solo pueden influu en el atractivo del estado de 
una organizacion, ya que establecen la necesidad de emprender acciones de cadcter estrategico. 
Lo importante de este analisis es evaluar sus fortalezas y debilidades, las oportunidades y las 
amenazas y llegar a conclusiones. 

Las oportunidades y amenazas se refieren a las tendencias y hechos economicos, sociales, 
culturales, demograficos, ambientales, politicos, juridicos, gubernamentales, tecnologicos y 
competitivos que podrian beneficiar o perjudicar signifcativamente a la organizacion en un 
futuro. Las amenazas y las oportunidades estan, en gran medida, fuera del control de la 
organizacibn por eso de las denomina externas'. 

B. ANALISIS FODA- Primer Informe Sectorial Metalmecinica Afio 2004 

A continuacih se exponen las conclusiones generales del Foro del Sector Metalmecinica 
realizado por el IDITS en el ail0 2004. Cabe destacar que dicho estudio se realizo con la 
participaci6n de 10s propios empresarios para lo cual se aplico una metodologia basada en el 
debate, con cuestionarios a responder, intentando extraer conclusiones y lineas de accion en cada 
caso8. 

1. Prtncipales fortalezas 

Adapracidn a 10s cambios de producros: flexibilidad basada en la experiencia 
productiva. 

Orientacidn y conocimrenro del mercado inferno: experiencia en integracion 
productiva. 

Adecuacidn de productos a normas infemacionales: posibilidades de producu con 
tecnologia similar a la intemacional; muchos insumos son comunes. 

Capacidad de generacidn de fondos: posibilidad de mantener la produccion en el 
tiempo y trabajar con mirgenes aceptables. 

2. Principales debilidades 

Plan~ficacidn empresaria: orientation a 10s aspectos ticnicos en desmedro de la 
planificacion. 

Integracidn: especialmente en mtelia comercial. Actitud individualista. Desconfianza. 



Capacitacion empresaria y de operarios: la oferta educativa de escuelas ttcnicas no se 
adecua a las necesidades del sector, poca orientation a la actividad manual, faltan 
escuelas de oficios. Necesidad de capacitacion adaptada a la empresa metalmecanica y 
su contexto. 

Estado de la tecnologia productiva: si b~en  existe divcrsidad de situaciones, en lineas 
generales la tecnologia estb desactualuada respecto de las Gltimas tendencias. 

Investigacidn y desarrollo: escasa vinculaci6n del seetor con entidades y empresas 
dedicadas a este aspecto. 

Desarrollo comercial: dificultades para la comercializacion agresiva; especialmente en 
el mercado extemo. 

3. Principales oportunidades 

Proyeccion del mercado: posibilidades de mantener y generar negocios a futuro. Las 
industrias asociadas presentan buenas perspectivas (vitivinicultura, agroindustria, 
alimentos; prospeccion y explotacion petrolera y de gas, construccion civil e industrial). 

Infaesnuctura para la logistics: ventajas competitivas de Mendoza en materia vial y 
de comunicaciones. 

Altemativas de financiamiento: necesidad de desarrollar nuevos mecanismos. 
Importancia fundamental de una S.G.R. que allane el acceso a sistemas tales como: 
fideicomiso, leasing para compra y venta de equipos, factoring, obligaciones 
negociables, etc., muy poco aplicadas por desconocimiento o por imposibilidad. 
Oporhmidad de desarrollar una caja de credit0 local para la industria. 

Tipo de cambio: oportunidad meda ya que se va emparejando cada vez d s  el desnivel 
Ionado en la devaluacion, sin embargo la situation debe aprovecharse a1 miximo en 
las condiciones actuales. 

4. Principales Amenazas 

Politicafiscal national. Aranceles: la compra de insumos importados para la industria 
esth gravada, per0 no la de productos terrninados, lo que origina ptrdida de 
competitividad con proveedores extranjeros. Asimehfas en el Mercosw: en el sector 
favorecen a Brasil. Otros imuestos: impuesto a1 cheque, a la renta presunta, falta de 
aplicacion de la Ley Antidumping. 

Legislacion laboral. Doble indemnizacion, industria del juicio, irnposibilidad de 
despidos por crisis energetica. Se plantea crear un fondo de desempleo similar a1 que 
aplica la industria de la construccion y un "clearing" de postulantes a operarios. 
Cooperativas de trabaio compiten asimetricamente con las empresas. 

Politicafiscalprovincial. Inaesos bmtos extendido: necesidad de que existan mayores 
posibilidades de aplicacion de las exenciones. Convenios multilaterales con otras 
provincias producen defasajes que favorecen la incursion de empresas forzineas. 
Imuesto a 10s sellos: su valor es elevado en las licitaciones provinciales. Seeuridad: a 
la carga fiscal se agrega la necesidad de inversion privada en seguridad ya que la 
policia no alcanza a cubrir las necesidades. Comoras locales: necesidad de generar 
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mecanismos que favorezcan la adquisicibn de equipos de origen local en las industrias 
asociadas. 

Poder de negociacion de 10s proveedores. Tendencia a la especulaci6n, las sidenirgicas 
favorecen las exportaciones, oligopolios en la prov~sion de chapa, perfdes, acero 
inoxidable, tubos. Monopolio en el aluminio. 

Accesibilidad a1 cre'dito. Particulamente a1 traditional, reglamentaciones fuera del 
context0 del sector. Necesidad de lineas especificas para capital de trabajo en obras 
metalkgicas. Lineas para compra de equipos importados (por ej. crkdito Italiano) 
compiten directamente con la industria local. 

Politica de gasto e inversion pliblicos. Licitaciones provinciales: falta de infonnacion a 
las empresas locales. Falta de idoneidad para informar en el personal de licitaciones del 
gobiemo. Lev de "Comre Mendocino": no funciona como en otras provincias. Las 
empresas foraneas incursionan en nu porcentaje elevadisimo de la obra pliblica 
mendocina. 

A fin de identificar 10s puntos fuertes y dtbiles del sector Metalmecanica, se tomi, como base el 
a ~ l i s i s  FODA desarrollado por el Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnologico y de Servicios 
(IDITS) en el Primer Informe Sectorial Metalmecanico del aiio 2004, cuyas conclusiones se 
describen en el pto B. A partir del mismo se diseiio un cuestionario con el objeto de relevar 10s 
puntos fuertes y dkbiles que actualmente identifican 10s principales referentes del sector, para 
luego compararlos con el estudio equivalente y detectar c6mo ha avanzado el sector en dichos 
aspectos y qu6 puntos pueden ser objeto de futuras acciones integradas de 10s actores delmismo. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

1. Planificacibn y organizacidn deI sector 

a) Uso de hemamientas de planificacion 

En general las empresas del sector han orientado la planificacibn a sus aspeetos tecnicos y 
productivos, pero recientemente ha empezado a advertirse la necesidad de una planificaci6n que 
considere todas las funciones de la empresa en forma integral. Mas alla de esta nueva 
percepedn, las empresas del sector todavia no han reahado acciones concretas en tal sentido, 
por lo tanto este aspecto deberia ser considerado como una debilidad. Para ello se considera 
fundamental lograr una mayor capacitacibn de 10s empresarios y el personal, en materia de 
herrarnientas de planificacibn y la frecuencia recomendada varia dependiendo de la actividad, 
pero en general se aconseja realizarla en forma bimestral. 

b) Megracibn de las empresas del sect01 

L a  empresas del sector se eneuentran nucleadas en ASINMET (Asociacion de Industriales 
Metalkgicos de Mendoza) como asi tambikn a aavks del Instituto de DesarroUo Tecnolo~co y 
de Servicios (IDITS). Sin embargo, dentro del sector se observa falta de comunicacibn entre 10s 
distintos aetores y m a  opini6n muy generalizada es que se desconoce la capacidad productiva 
disponible. A d e d s ,  existe reticencia a brindar informaci6n por miedo a la copia y por efecto de 
la inseguridad juridica de nuestro pais. En este aspecto no se han logrado grandes avances por lo 



que esta situacion constimye una debilidad del sector. Para revertir esta situacion se recomienda 
ttabajar en programs de asociatividad y en el desarrollo de sistemas de infomeion y bases de 
datos sectoriales que permitan conocer, entre 0-0s temas: la capacidad ociosa de las empresas, 
fonnas de comercial~zacibn, etc. 

c) lntegracion con empresas de otros sectores 

La industna metalmecinica de la provincia carece de una vision como sector. La integration de 
las distintas empresas con ottos sectores es mis bien productiva que comercial. Falta en general 
experiencia en alianzas estratkgicas, que ademis de 10s aspectos puramente productivos (de 
provision), avancen en materia comercial y organizacional. Por 10s pocos adelantos logrados en 
la materia este aspect0 debe considerarse una debilidad. Sugerencias: implementar sistemas que 
brinden information acerca del funcionamiento de todo el sector industrial de la provincia, sus 
necesidades generales y puntuales, de manera de favorecer el acceso de las empresas locales a la 
provision efectiva de todos 10s sectores industriales de Mendoza. 

d) Responsabilidad social empresaria 

So10 algunas empresas se preocupan por mantener una relacion fluida y constructiva con la 
sociedad. Se analizb la temitica medioambiental y, fundamentalmente la del efecto sobre el 
empleo del sector. No se puede concluir si el tema representa una fortaleza o una debilidad. toda 
vez que no se encuentra debidamente instalado en el empresariado (no solo del sector sino en su 
conjunto). De todas maneras, la pdcipacion de las empresas en actividades relacionadas con la 
responsabilidad social empresaria depende en gran parte de su tamso.  

2. Recursos Humanos 

a) Antigiiedad 

La antigiiedad promedio en el sector es de 30 ~ o s .  Esto constituye una debilidad dado que 10s 
empleados van adquiriendo mstintos vicios a medida que aumenta su antigiiedad en la empresa. 
Sugerencias: modificaciones de fondo en las leyes laborales, puesta en practica de sistemas que 
aseguren lamejora continua del rendimiento laboral. 

b) Movilidad del personal 

El nivel de movilidad en el sector es medio y esto se encuentta muy relacionado con la falta de 
personal ealiticado. Aquellos trabajadores eon cierta experiencia adquiri* son demandados por 
las distintas empresas y en algunos casos van rotando de empresa en empresa s e g h  las 
condiciones laborales que se les ofrece. 

c) Capacitacion 

En el imbito de production, recursos humanos y fmnzas, el grado de calificacion es medio. 
Tanto en el imbito de comercializacibn intemo como extemo el grado de calificacion es 
mediohajo. 

El problema principal es la falta de mano de obra capacitada. En este momento no existe 
adecuacion de la oferta educativa a las necesidades de las empresas de este sector. Se presenta 
una disociacion entre 10s conceptos adquiridos en el sistema educativo y la posibilidad de 
ponerlos en practica en forma eficiente. Ademis, esta situation se agrava ya que de 10s 
ingenieros, que constituyen 10s profesionales mis solicitados para desempebse en las 
actividades del sector Metalmecinico, "sdlo la mitad de 10s ingresantes a [as faculrades que 
ofrecen esta formacidn logra recibirse .... Es que de la mano de1 crecimiento econdmico que 
hizo repuntar la actividad productiva del pais err 10s riltimos cinco azos, sobre fodo en 
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actividades qrre habian quedado estancadas con la crisis de 2001/2002 coma la construccidn o 
la metalmecdnica, la demanda de profesionales comenzd a anmentar ..." "Asi lo explica 
Alejandro Ortega, titular del Conseja Profesional de Ingenieros: "La construccidn ha sido el 
principal motor vinculado con este crecimiento", asegura el profesional Y la demanda laboral 
es todavia mny alta en comparacion con la mano de obra especializada. Marceio Estrella, 
decano de la Facultad de Ingenieria de la UNCuvo, coincide con Ortega en que hay, 10s 
ingenieros escasean. '" 

Se sugiere fortalecer el rtgimen de pasantias de las distintas instituciones educativas, dando una 
orientation particular a la metalmecanica; instrumentar efectivamente el sistema de aprendices, 
que se encuentra vigente en la provincia. 

3. Produccidn 

a) Estado de la teenologia productiva 

La actualizacion tecnologica representa una debilldad, d s  que nada en raz6n de su 
desactualuacion. Existe conciencia de que la desactualizacdn tecnologica hace perder 
competitividad, especialmente en mercados extemos. Igualmente, el tema se encuentra 
estrechamente vinculado en forma directa con el financiamiento. Se requiere perseguu una 
estrategia comun, entre el sector public0 y el sector privado, lo que implica actualizacion de 
competencias profesionales y las aplicaciones de tecnologias de information y comunlcacibn 
(TIC) capaces de apoyar a1 sistema productivo. Se recomienda implementar lineas que permitan 
financiar a1 sector en forma especifica, la asociatividad es tambiCn una solucion concreta, toda 
vez que es necesario poner en funcionamiento toda la estructura productiva del sector, ocupando 
en la mayor medida posible la capacidad instalada. 

b) Adaptacion a 10s cambios de productos 

En este punto tiene mucha incidencia nuevamente el tamaiio de la empresa y el estado de su 
tecnologia productiva. Para aquellos que cuentan con equipamiento desactualizado, se coincide 
que es muy mficil adapoirse a 10s cambios de producto. Se recomienda desarrollar alternativas 
de solucidn basadas en la asociatividad. 

c) Investigacion y Desarrollo 

El sector productor de bienes de capital cuenta con beas de investigation y desarrollo en general 
sumamente desarrolladas. Ese subsector en Mendoza esta en condiciones de & s e m  equipos, 
lineas y plantas tipo llave en mano en perfectas conhciones competitivas respecto de 
proveedores inclusive extranjeros. Mendoza exporta productos metalmecinicos con tecnologia 
desarrollada en las empresas, con buenos resultados en cuanto a la calidad del producto. Sin 
embargo, a medida que se analizan las empresas d s  p e q u e ~ s ,  la I&D pasa a planos d s  
secundarios. Es necesario aportar profesionalidad en 10s sistemas de organization y 
programacion de la produccion. Se reeomienda: desarrollar tecnologia propia en las empresas; 
profesionalizar la gestion de produccion, especialmente en lo referente a sistemas de practica 
profesional con las universidades relacionadas. Fortalecer el vinculo con 10s organismos 
tecnologicos existentes: INTI, lNTA, CRICYT, SECYT, etc. 

d) Sistemas de gestidn de calidad 

La calidad como gestion integral es un concept0 que aun se encuentra en etapas iniciales. En 
virtud de ello, solo algunas empresas, en general ias m5s grandes han implementado o se 
encuentran implementando normas de calidad (por ejemplo las normas ISO). Teniendo en 
cuenta el numero de establecimientos metalmecanicos y el potencial integrador del sector, el 
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tema se presenta como una debilidad y un aspecto de suma urgencia. Muchas empresas son 
proveedoras de grandes clientes (Repsol YPF, empresas penoleras y del sector energetico, 
IMPSA, grandes conserveras y vitivinicolas, etc.) quienes requieren de sistemas de catiiicacion 
de proveedores para asegurar la trazabilidad de sus procesos y mantener 10s mercados que 
atienden. Esto repercute directamente en 10s pequefios empresarios del sector que deben 
implementar sistemas de gestion de la calidad en sus organizaciones. Se sugiere: adherir a 
programas de calidad tanto phblicos como privados; capacitar sistedticamente desde las 
organizaciones en estos temas. 

4. Mercado y comercializacion 

a) Orientacion y conocimiento del mercado intemo 

Los distintos actores del sector insisten en conocer el mercado intemo; sin embargo, la realidad 
empresarial demuestra lo contrano. Ya no se utiliza apropiadamente la mformacion disponible, 
ni se genera nueva aplicable. Una autentica orientacion a1 mercado interno podria dar mayor 
sustento financiero al negocio metalirgico, d x i m e  teniendo en cuenta que el sector presenta 
flexibilidad productiva y capacidad de absorber cambios de productos. El mercado oferente es 
en general de alta rivalidad. Se propone fortalecer la inclusion de profesionales en los sectores 
de comercializacion de las empresas del sector y 10s mecanismos de infomcion de rapida 
aplicabilidad. 

b) Orientacion y conocimiento del mercado extemo 

En este sentido ha habido un gran avance ya que se incluyo dentro de la oferta de 10s servicios 
de ProMendoza informacion relacionada a1 sector Metalmecinica desde el punto de vista 
integral (no solo en oportunidades comerciales de productos); la creacion de grupos de 
desarrollo de mercados extemos con diversas modalidades (brokers, consorcios, etc.) como asi 
tambib sobre la evolucion de 10s mercados y mercado de materias primas (que son importadas 
y sin las cuales las empresas no pueden desarrollar sus procesos p~c ipa l e s ) .  En este sentido 
debe ser considerado como una fortaleza ya que de esta forma se tiene un conocimiento 116s 
acabado del mercado extemo. 

c) Desarrollo comercial 

El sector metalmecinico de Mendoza puede considerarse, por su trayectoria y en vlrtud de 10s 
protagonistas actuales, desarrollado desde la produccion. So10 en algunos casos se advierte una 
actitud proactiva hacia la comercializacion, especialmente en 10s fabricantes de bienes de 
capital, en electromecanica, en instalaciones y, obviamente, en proveedores. Estos subsectores 
han destinado esfuerzos a crear fuerzas de venta eficaces. Los d e d s  se caracterizan por el 
escaso desarrollo del sistema de comercializaci6n. lo que se advierte en puntos tales como: 
presencia en la WEB, folleteria y catilogos de productos, politica publicitaria, etc. 

5. Finanzas y costos 

a) Principales fuentes de financiamiento utilizadas en el sector 

De acuerdo a la infomcion relevada entre 10s referentes del sector, la mayoria utiliza rondos 
propios para realizar sus inversiones, ya que consideran que las lineas de financiamiento 
existentes en el sector financiero, tanto public0 como privado, no se adecuan a sus necesidades. 
Eso se traduce en pocas posibilidades de brindar plazos de pago a 10s clientes, lo que hace que 
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muchas veces se welquen a proveedores extranjeros. Por lo tanto esto deberia ser considerado 
como una debilidad del sector. 

"Hoy en dia, una empresa puede obtener un leasing para comprar una maquinaria u obtener 
pequeiios prbtamos para invertir en infraestructura; pero el problema principal radica en la 
adqriisicidn definanciamiento a largo plazo y con tasas razonables a la situacidn econdmica 
actual. Es drcir, para grandes propuestas comerciales como el lanzamiento de un nuevo 
producfo o servicio a mercados diferentes o la apertura de una nueva empresa, es muy di$cil 
contar con un oval crediticio. Por lo que se hace muy diJ?cultoso concretar unproyecto de gran 
envergadura." "...Par cierto, el 90% de Ins empresas metalmecdnicas, tiene proyectos 
interesantes para realiznr, pero como son pequeriar o medianas, es complicado que obtengan 
Ins garantias que 10s bancos exigen para que nprueben sus objetivos. '"" 

b) Conocimiento de costos 

La tendencia general de 10s empresarios es considerar que 10s costos se conocen a1 detalle. Pero 
la realidad indica que en ese tema se aplican pocos criterios profesionales. Es muy c o m h  que 
quede en manos de estudios contables que entregan information global, mientras que 10s 
empresarios no toman conciencia del sentido estratCgico del conocirniento de 10s costos. Esto, 
obviamente, se da en mayor medida en las p e q u e ~ s  empresas. En las f m s  lideres se aplican 
detallados sistemas, muchas veces informatizados, que integran tanto la producci6n como la 
adrninistracion y las ventas. Alli es posible implementar planes de mejora productiva (siempre 
basados en 10s costos), promocion del personal, presupuestaci6n eficiente a la hora de palticipar 
en licitaciones o en la simple competencia en el mercado. 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

1. Sector Publico 

a) Politica fiscal nacional 

Se concluyi, que las politicas fiscales no acompaiian a1 desarrollo del sector por lo tanto es una 
amenaza. De hecho, para acompaiiar una efectiva reactivaci6n no basta con las diferencias en la 
paridad cambiaria. Es necesario implementar procedimientos administrativos que no impliquen 
costos adicionales que afecten el posicionamiento competitivo de 10s sectores. 

b) Politica fiscal provincial 

Se considera que la politica fiscal provincial no resulta tan perjudicial como la politica fiscal 
nacional, por lo que no deberia considerarse una amenaza para el sector. 

c) Politicas de gasto e inversion publicos 

El reelamo d s  relevante se da en la necesidad de que el gobierno deberia priorizar a las 
empresas locales en las compras de insumos para obras publicas. Para ello se sugiere que se 
adecuen sus solicitudes a las caracteristicas de la oferta local, teniendo en cuenta sus 
posibilidades productivas individuales y sectoriales. Por ejemplo: si se deben adquiru 3.000 
bancos escolares y una h i c a  empresa no puede atender este pedido en un tiempo dado, entonces 
el estado deberia, o modificar 10s plazos de entrega, o bien comprar a varias empresas para 
ayudar con el crecimiento del sector. 

2. ~ m b i t o  Legal 

a) Legislacibn laboral 
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Dentro del sector empresario existe coincidencia de que la legislaci6n laboral apareja 
inconvenientes diversos. Uno de 10s principales puntos que se destaca es la "Indemnizacion por 
despido". Los empresarios consideran que esta reglamentaci6n favorece la industria del juicio y 
atenta contra la generation de empleo genuino ya que imperan innumerables prejuicios al 
momento de tomar nuevo personal. 

b) Medio ambiente 

El sector Metalmecanico no ejerce un impact0 significatlvo sobre el medio ambiente; al menos 
en la medida que lo hacen otros sectores. Los efectos mis importantes estin en la contaminaci6n 
sonora. Esto se ponc d s  de manifiesto en 10s casos dc localizaci6n urbana (donde la industria 
participa en gran medida). En general, el efecto mcdioambiental del sector se advierte en 
denuncias de vecinos por midos molestos y se cucunscribe a1 Bmbito municipal. 

De esto se deduce que es importante para la industria la aplicacion de una ley de uso de suelos 
que contemple integralmente la p rob ld t i c a  industrial, y que sea de aplicaci6n efectiva en todo 
el ambito provincial. Asi, en algunos municipios no se encuentran determinadas las zonas para la 
instalacion industrial, por lo que si una industria instala toda su infraesbuctura en un lugar 
despoblado y luego se establecen barrios a su alrededor, obviamente es la industria la que debe 
trasladarse, con su correlate en costos e inversiones por su cuenta. Los municipios dcben tener 
en cuenta 10s factorcs que requiere la industria para su normal desenvolvimiento, en lugares 
alcjados de la poblacion sin riesgos de que la situaci6n cambie con el tiempo. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se describe y caracteriza el perfil productivo y la organizacian en forma de 
clusters, del sector Metahecanica de Mendoza. Para ello se analiza, de manera dcscriptiva, la 
actividad econ6mica de la region, considerando la participacion de 10s distintos sectores 
productivos en el Valor Bmto de la Production regional. 

Cabe destacar quc de 10s sectores que componen la Industria Manufacturera de la provincia, 
Refmerias de petroleo y petroquimica es la rama que posee mayor participacion en el VBP 
(42.67%) y VA (47.17%), seguida por Elaboracian de bebidas cuyo aporte alcanza a 34.35% y 
27.56% respechvamente. Asimismo el sector Mctalmecanica participa con el 3.04% en el VBP y 
3.28% en VA. 

En forma similar es posible observar que, de 10s sectores que componen la Metalmeci~ca, 10s 
que d s  contribuyen a1 VBP sectorial son: Otras actividades de la Metalmecanica (28%), 
Fabricacion de turbinas a vapor, motores, exccpto elict~icos (25.25%) y Fabricacion de otros 
productos metalicos (22.65%). En forrna similar 10s sectores anteriormente referidos son 10s quc 
mis contribuyen a1 VA del sector Metalmecanica. 

Tambien se analizan 10s encadenamientos productivos de la Industria Manufacturera y del sector 
Metalmccanica a travCs dc la metodologia de Chenery y Watanabe, a partir de 10s cuales se 
pucdc concluir que: 

Son dos 10s sectores que poseen un grado de encadenamiento hacia delante por sobre 
la media del sector Metalmecanica, Fabricacion de maquinaria, equipo para elaboracion 
y envase alimentos y bebidas y Fabricacion de productos metalicos. Dichos sectores se 
caracterizan por provocar un alto efecto de empuje a otros sectores. 
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Son cuatro 10s sectores que poseen un grado de encademmiento hacia atras por sobre 
la media del sector Metalmecanica: Fabricacion de bombas, compresores, grifos y 
valvulas, Fabricacion de muebles y accesorios metalicos, Fabricacion de productos 
methlicos y Otras actividades de la metalmecanica. Dichos sectores se camcterizan par 
provocar un alto efecto de arrastre de otros sectores. 

A1 realizar la comparacion de 10s resultados del Analisis FODA realizado en 2004 y a1 obtellldo 
para este trabajo a panir del cuestionario respective, es posible apreciar que no se ha avanzado 
mucho en  politicas publicas y sectoriales que beneficien al sector y todavia quedan muchas 
acciones pendientes cuanto a : 

p r o p m a s  de asociatividad y desarrollo de  sistemas de information y bases de datos 
sectoriales que pentutan conocer, entre otros temas, la capacidad ociosa de 
procesamiento de las distintas empresas, formas de  comercializacion, etc.; 

adecuacion de la oferta educativa a las necesidades de  las empresas de este sector y 
gran desercion de estudiantes en la carrera de Ingenieria, ya que segun autoridades de 
las distintas facultades que dictan esta carrera solo la mitad logra recibirse; 

lanzamiento de lineas de financiamiento que respondan a las exigencias del sector, en 
cuanto a plazos y tasas; 

desarrollo del sistema de comercializacion en puntos tales como: presencia en la WEB. 
folleteria y catalogos de productos, politica publicitaria, etc.; 

mayor implementaci6n d r  sistemas de gestion de calidad. 
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~ P o r  quC vamos a1 dentista? 
Estirnacion de un modelo microeconomCtrico 
de demanda por atencion odontol6gica pre- 

ventiva en ~ r ~ e n t i n a . '  

Lic. Maria Inks Lara' 

"No hay. salud integral de los 
personas sin salud bucodental". 

Margaret Chon- OMS 

Actualmente, la problemhtica de la salud no es s610 de competencia rnkdica sino que se amplia 
al quehacer de otras d i sc ip l i s .  La Economia de la Salud postula que preservar y mejorar la 
salud es una inversi6n indiscutible. 

La salud bucodental significa mucho mhs que buenos dientes; esta integrada a la salud general y 
es esencial para el bienestar. Implica no sufrir dolores dentales o faciales, clncer bucal o farin- 
geo, lesiones en tejidos bucales, defectos de nacimiento, tales como labio y paladar lepormo y 
otras enfermedades o des6rdenes que afectan 10s tejidos bucales, dentales y craneofaciales, co- 
nocido genhicamente como complejo craneofacial. 

' Incentivos a la Investi~aci6n Cientifica y TCcnica (Ord. 6195-CD), Ailo 2007, FCE, UNCuyo. 
Jefe de Trabajos Pracricos de Politica Economica Argentina, Facultad de Ciencias Economicas, Univecii- 

dad Nacional de Cuyo. Correo electr6nico: mlara@,fcemail.uncu.edu.ar. 
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El c o q l e j o  craneofacial nos pennite hablar, sonreir, besar, tocar, oler, gustar, masticar, tragar y 
gritar de dolor. Provee protecci6n contra enfermedades rnicrobianas y amenazas ambientales. 
Las enfemedades bucodentales restringen las achvidades en la escuela, el trabajo y en la casa, 
causando la pddida de rnillones de horas productivas alrededor del mundo. Mis a h ,  el impact0 
psicologico de estas enfemedades suele reducir la calidad de vida. 

Hay amplias evidencias de la relacion entre la salud bucodental y la salud general. Esti compro- 
bad0 que muchas enfemedades comienzan en la boca. Las dolencias bucodentales comparten 
factores de riesgo con las cuatro enfermedades cronicas d s  importantes -enfermedades cardio- 
vasculares, cancer, enfermedades respiratorias cronicas y diabetes- pues se ven favorecidas por 
las dietas malsanas, el tabaquismo y el consumo nocivo de alcohol. Otro factor de riesgo es una 
higiene bucodental deficiente. Las bacterias periodontales pueden obstruu las arterias, generan- 
do patologias cardiovasculares. Un foco infeccioso generado en la boca puede enviar por el to- 
rrente sanguineo, pequeeos focos o colonias microbianas que se terminan asentando en otros 
organos y desarrollando en ellos otra infeccion. La baja en las defensas que ocasiona una infec- 
cion puede provocar el desarrollo de otras enfemedades. La maloclusi6n provoca trastomos 
gastricos. La mujer embarazada que padece paradenciopatias (piorrea) tiene de 8 a 10 veces d s  
posibilidades de tener un beb6 prematuro. 

Es posible reducir simulkineamente la carga de enfemedades bucodentales y la de otras enfer- 
medades cronicas si se abordan 10s factores de riesgo comunes, coma el consumo de tabaco y las 
dietas malsanas: 

La reduccion de la ingesta de anicares y una alimentacion bien equilibrada previenen la 
caries dental y la perdida prematura de dientes. 

Dejar de fumar y reducir el consumo de alcohol disminuyen el riesgo de canceres de la 
cavidad bucal, periodontopatias y pCrdida de dientes. 

El consumo de h t a s  y verdnras protege contra el cancer de la cavidad bucal. 

El uso de equipos eficaces de protection en la practica de deportes y el uso de vehicu- 
10s automoviles reduce las lesiones faciales. 

Las caries dentales pueden prevenirse manteniendo de forma constante una baja con- 
centracion de fluoruro en la cavidad bucal. Ello puede conseguirse mediante la fluora- 
cion del agua de hebida, la sal, la leche, 10s colutonos o la pasta dentikica, o bien me- 
diante la aplicacion de fluomros por profesionales. La exposicion a largo plazo a nive- 
les optimos de fluomros reduce el n h e r o  de caries tanto en 10s niiios coma en 10s 
adultos. 

Usando esas estrategias de prevencion se pueden evitar tratamientos dentales muy onerosos y 
problemas de falta de salud dental en la sociedad, fundamentalmente en 10s sectores d s  despro- 
tegidos. 

Las enfemedades bucodentales mis comunes son la caries dental y las periodontopatias. 

Entre el 60% y 90% de 10s escolares de todo el mundo tienen caries dentales. 

Las enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar en la ptrdida de dien- 
tes, afectan a un 5%-20% de 10s adultos de edad madnra; la incidencia varia s e g h  la 
region geografica. 

La incidencia de cancer bucodental es de entre 1 y 10 casos por 100.000 habitantes en 
la mayoria de 10s paises. 



Los defectos congknitos, como el labio leporino y el paladar hendido, se dan en uno de 
cada 500-700 nacimientos; la prevalencia de nacimiento varia sustancialmente enee 10s 
distintos grupos etnicos y zonas geogrificas. . Un 40%-50% de las personas VIH-posinvas sufren infecciones Iiingicas, bactezianas o 
viricas, que suelen aparecer al principio de la infection. . La atencion odontolbgica curativa tradicional representa una importante carga econo- 
mica para muchos paises de ingresos altos, donde el 5%-10% del gasto sanitario publi- 
co guarda relacion con la salud bucodental. 

Si se tiene en cuenta que el 96,8% de la po- nes lideres: las caries dentales y las enferme- 
blacion padece algiin grado de enfemedad en dades periodontales. Ambas pueden ser efec- 
las encias, resulta evidente que la prevencion tivamente prevenidas y controladas atraves de 
en salud bucal resulta fundamental para pre- la accion conjunta de 10s individuos, 10s pro- 
serval la salud general. fesionales y el Estado. 

La fuerte correlaci6n entre las enfermedades Hoy ya uadie discute en el h b i t o  de la salud 
periodontales severas y las enfemedades cro- la importancia de las consultas preventivas, 
nicas no contagiosas son, en primera instan- las que ademis de elevar el estado sanitario de 
cia, el resultado de factores de riesgo comu- la poblacibn disminuyen 10s costos de 10s tra- 
nes. Es por eso que la prevencion en salud tamientns curativos. 
bucal es una inversdn en calidad de vida. 

En esta investigacion se pretende identificar 
En una consulta odontologica oportuna se las variables que incentivan e influyen sobre 
pueden detectar precozmente muchas patolo- la demanda de la poblacion argentina por con- 
gias generales, entre otras: insuficiencia car- sultas dentales preventivas, entendiendo por 
diaca; diabetes (por el aliento y la inflamacion tales aquellas que no se encuentran condicio- 
de las encias); hemofilia; leucemia (muchas nadas por un malestar, enfermedad o trata- 
enfemedades generales y, sobre todo, las rniento previo. Conocer dichas variables faci- 
hematologicas y las inmunitarias suelen pre- litara a d e d s  la identificacibn y el calculo de 
sentarse con alteraciones en la mucosa bucal), costos y beneficios de programas publicos 
Las alteraciones aue sueen 10s oreanos hemo- relacionados con esta tedt ica.  -~ - ~~ 

citopoykticos y su principal derivado, la san- 
gre, pueden producir mariifestaciones clinicas Los resultados obtenidos pueden ser utiles 

variadas sobre 10s tejidos blandos bucales). fundamentalmente a 10s organismos guberna- 

Insuficiencia renal, hepatica o cancer de vias mentales y no gubernamentales relacionados 

digestivas @or el aliento y la mucosa bucal). con 10s problemas del sector salud, tales como 
Ministerio de Salud Y Acci6n Social. obras 

Esta conceptualization amplia de salud bucal sociales, empresas de medicina prepaga, ase- 
no disminuye la relevancia de las dos afeccio- guradoras y prestadores privados, etc. 

II. EL CUlDADO BUCAL DESDE UNA PERSPECTIVA HISTORICA~ 

Desde la antigiiedad 10s dientes fueron causa de preocupacion ya que permitian visualizar una 
enfemedad y ello suponia sufrimiento y discapacidad. En la Edad Media la profesibn fue ejerci- 
da por barberos y charlatanes. En 1400, Enrique N de Inglatena nombro un sacamuelas de la 
corte, de este mod0 tuvo inicio la profesionalizacion de estos conocimientos. En 1540 la Asocia- 

l Pereyra y P ,  de Bellagamba (1  999) 
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cion de Barberos y Cimjanos f m o  una carta de principios y, en 1685 Carlos XI de Suecia fundo 
la Sociedad de Cirujanos Dentistas. Fuera de las cartes, en las ciudades esta practica seguia en 
manos de 10s barberos. 

En el siglo XVnI comenzo la coca cientiiica de la odontologia, que pasa a ser considerada co- 
mo disciplim y su practica se restringe a 10s profesionales diplomados. Comenzando por Fran- 
cia, 10s gobiernos comienzan a reglamentar su prictica. 

En el siglo XIX, comienzan 10s avances tecnologicos en odontologia liderados por Estados Uni- 
dos. 

A partir de 1900, la odontologia se fue perfilando como una ciencia independiente de la medici- 
na, con una formacian de alto nivel cientifico y un alto grado de competencia tecnica en su prac- 
tica. En 10s a6os sesenta se determino el papel especifico de las bacterias en la produccion de 
caries y enfeimedades periodontales generando un cambio importante en odontologia (Thylsirup 
y Fejerskov, 1988). 

El papel de 10s fluomros en la canogenesis fue una de Ias revoluciones de la odontologia. Su 
identificacio~~ coma agente preventive y terapiutico de canes contink emiqueciendose con las 
diferentes altemativas que permite la progrcsiva comprension de 10s mecanismos de accion y sus 
posibilidades de desarrollo tecnologico. 

Otro cambio se produjo con el advenimiento de 10s materiales adhesives en la indushia odonto- 
logica que permitio replantear las caractensticas de la intervenci6n sobre la caries dental. 

En la Argentina, hasta mediados del siglo 1x1 la profesion fue ejercida por 10s sangradores. En 
1821 se establecio un tribunal en medicina para legislar la profesion. En 1852, la Facultad de 
Medicina incluyo a Odontologia y Farmacia coma escuelas de grado. En 1937 se aprobo la crea- 
cion de la Facultad de Ciencias Odontologicas y diez afios d s  tarde se inaugurb la Facultad de 
Odontologia de la Universidad Nacional de Buenos Aues. 

La consolidaci6n de las propuestas preventivas en el pais se realizo desde diferentes institucio- 
nes con variado protagonismo y e n  relacion con el context0 hist6rico. Asi actuaron sanidad esco- 
lar, las organizaciones profesionales y las universidades. 

En pocas provincias el Estado implementa programas continuos de promoci6n y prevencion; en 
general se trata de campafias esporadicas. POI otra parte, casi ninguna empresa de medicina pre- 
paga ha internalizado la necesidad y la conveniencia de impulsar la prevencion en salud bucal. 
Siguen teniendo el viejo concept0 de la atencion odontol6gica solo como.una cuestion estttica y 
de lujo. En el caso de la Seguridad Social esto esta eambiando lentamente, con mucho esfuerzo 
por parte de las instituciones odontologicas. 

En Argentina, el Progama Medico Obligatorio incluye una sene de atenciones, especialidades y 
operaciones que las empresas de medicina prepaga y las obras sociales deben cubrir sin cobrar 
adicionales. En atencion primaria se incluye la odontologia preventiva, comprendiendo a las 
campafias de prevencion, fluoracion y educaci6n para la salud bucal. En atencion secundaria se 
incluye la atencion odontologica, cubriendo todas las prestaciones del Nomenelador Nacional de 
Obras Sociales (excluidas protesis). 



III. EL CUIDADO DE LA SALUD O W  S E G ~  LA ORGANTZACION 
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

En las ultimas dtcadas del siglo XX se ha evidenciado una importante transformation de la sa- 
lud general y de la salud bucal. A pesar de 10s ultimos logros en materia economics y de tecno- 
logias de salud que mejoraron el cuidado de la salud y la calidad de vida, millones de personas 
han sido excluidas de Cstos. Segkn la OMS' ha cambiado el entendimiento de las causas y con- 
secuencias de 10s problemas de salud. Han cobrado importancia 10s determinantes sociales, eco- 
nomicos y culturales de la salud y se sostiene que se puede mejorar la salud si se reduce la po- 
breza. Mas a h ,  10s sistemas de salud, incluyendo 10s sistemas de salud bucal, debcn desempeiiar 
un papel fundamental en el proceso. Estos sistemas se ban vuelto cada vez d s  complejos y las 
expectativas de 10s individuos respecto de la atencion de la salud han crecido dradticamente. 
En muchos paises, el rol del estado esta cambiando ripidamente y el sector privado estA emer- 
giendo como un importante actor, a traves de organizaciones no gubemamentales y hndaciones. 

En materia de salud bucal, la OMS promueve cuatro grandes objetivos: 

Reducir el impacto de las enfermedades orales y sus discapacidades, principalmente en 
las comunidades pobres y marginadas. 

Promover estilos de vida saludables y reducir 10s factores de riesgo asociados a la salud 
oral que tienen como origen las condiciones sociales, econ6micas, ambientales y actitudina- 
les. 

Desarrollar sistemas de salud oral que promuevan resultados equitativos, que respondan 
a las demandas legitimas de 10s individuos y que sean fmancieramente justos. 

Formular politicas de salud bucal basadas en su integraci6n a 10s sistemas nacionales de 
salud y promover la salud oral como dimension efeetiva de las politicas de desarrollo. 

La amenaza de enfermedades no contagiosas y la necesidad de proveer respuestas de salud pu- 
blica efectivas, ha llevado a la OMS a formular una estrategia global para la prevencion y con- 
uol de estas enfermedades. El alto riego relativo de las enfermedades bucodentales esta relacio- 
nado con factores socio-culturales, tales como pobreza, bajo nivel educativo, ausencia de hibitos 
de higiene y alimentarios. Las comunidades y paises con una inapropiada exposicion a fluornos 
tienen alto riesgo de caries dentales, y aquellas con dificultades de acceso a agua potable y malas 
condiciones sanitarias edentan factores de riesgo ambientales para la salud en sentido amplio. 

El control de las enfermedades orales depende de la disponibilidad y accesibilidad a sistemas de 
salud bucal, pero la disminucibn de 10s riesgos de enfermedades es solo posible si 10s s e~ ic io s  
e s t h  orientados hacia la atencion primaria y la prevencion. 

Las investigaciones clinicas han demostrado que las conductas preventivas de individuos, profe- 
sionales y comunidad, son efectivas para la prevencion de la mayoria de las enfermedades buco- 
dentales. Sin embargo, la intervention optima relacionada con la salud oral no esti universal- 
mente disponible o accesible debido a costos crecientes y recursos escasos. 

La mayoria de la evidencia esta relacionada con la prevencion de las caries dentales y el control 
de las enfermedades periodontales. La caries dental ha sido paste de la circunstancia humana 
desde que el hombre evolucioni, corn  especie. El descubrimiento y la udlizacibn de fluornos 
en la prevencion y el tratamiento de la caries dental es uno de 10s avances d s  importantes que 
ha tenido la odontologia en su desarrollo. Las politicas nacionales de salud deben tener en cuenta 
dentro de sus acciones la inclusi6n de medidas preventivas masivas (Kunzel, 1993). La OMS 

' oSM, "Strategies for oral disease prevention and health promotion" (2008). 

45 



~- 

reconoce que la caries afecta a ~ A S  del90% de la poblacion y que 10s servicios de salud en 10s 
paises subdesarrollados no alcanzan a cuhrir las necesidades de sus habitantes, por lo tanto re- 
comienda alguna medida masiva de fluorizacion. La fluorificacion de sal y de leche tiene resul- 
tados similares. Las medidas personales y profesionales, incluyendo el uso de enjuagues bucales, 
pastas de dientes y geles con fluornos y la aplicacibn de selladores dentales son mecanismos 
adicionales de prevencion de las caries. En muchos paises subdesarrollados, la incorporation de 
pastas de dientes con fluor, asequibles para toda la poblacion, han sido consideradas como estra- 
tegias validas de prevencion, 

La gingivitis puede ser prevenida por buenas practicas de higiene oral personal, incluyendo el 
cepillado y el uso del hilo dental, que ademis resultan importantes en el control de lesiones pe- 
riodontales avanzadas. 

1.0s individuos pueden tomar medidas preventivas que 10s beneficien personalmente ylo benefi- 
cien a quienes tienen a su cuidado. Con una dieta nutritiva y apropiada, pueden prevenirse mu- 
chas enfermedades bucales, dentales y craneofaciales. Estilos de vida que afectan a la salud en 
general, como el consumo de tabaco, la ingesta excesiva de alcohol, tambien afectan la salud 
oral y craneofacial. Estas conductas estan asociadas con aumentos en el riesgo de malformacio- 
nes craneales, cancer oral y faringeo, enfermedades periodontales, caries dentales y otras enfer- 
medades bucodentales. 

Hay profundas disparidades en salud bucodental entre regiones, paises y dentro de 10s paises. 
Estas pueden estar relacionadas con el nivel socioeconomico, la raza, la etnia, la edad, el genero 
o el estado de salud general. Aunque el comun de las enfermedades dentales puede prevenirse, 
no todos 10s individuos estan informados o pueden beneficiarse con las medidas de promocion 
de la salud. Hay poblacibn suh-atendida tanto en 10s paises desarrollados como en 10s subdes- 
arrollados. Mas a h ,  en muchos paises el cuidado de la salud bucodental no esta integrado a 10s 
sistemas nacionales de protection de la salud. 

Segun la OMS, el mayor desafio serh ttasladar 10s conocimientos y expenencias acerca de la 
prevencion de enfermedades a programas especificos. Factores sociales, culturales y economicor 
y 10s cambios demogrhficos impactan en la prestacion de sewicios dc atencion de salud odonto- 
logica y en la forma en que 10s propios individuos se cuidan. Reducir las disparidades requiere 
de enfoques que permitan identificar poblaciones objetivo de alto riesgo de enfennedades orales 
especificas y que involucren mejoras en el acceso a 10s cnidados odontologicos existentes. Mien- 
tras tanto, en muchos paises subdesarrollados el desafio mis importante serh ofrecer atencion 
buco-dental esencial dentto del context0 de la atencion primaria de la salud. 

Las caracteristicas de las patologias dentales y salud en general. Sin embargo, tal como seiia- 
de la atencion odontologiea, y las diferencias lan Sintonen y Linnosmaa (2000) esto no es 
entre la salud bucal y la salud, en general han enteramente cierto. - 
recibido relativamente poca atenci6n en la 
literahua economica (Feldstein, 1973; Yule y 
Parkin, 1985, Sintonen y Linnosmaa, 2000). 
Una explication pos~ble para esto puede en- 
contrarse en el hecho de que se piensa que las 
enfermedades dentales y la organizacion de la 
atencion bucal difieren poco del cuidado de la 

Una caractdstica que diferencia el cuidado 
de la salud de otros bienes y servicios es que 
la demanda individual por atencion medica no 
preventiva es impredecible y se intensifica 
cuando la persona esth enferma. Adicional- 
mente, quien demanda atencion no necesaria- 
mente sabe acerca de la calidad del servicio 
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prestado. Segun Sintonen y Lmosmaa (2000) 
estos rasgos no e s t h  tan fuertemente presen- 
tes en el cuidado bucal. Primero, el numero de 
enfennedades dentales es relativamente menor 
y su ocurrencia es predecible. En segundo 
lugar, 10s individuos generalmente experimen- 
tan el mismo procedimiento dental varias ve- 
ces a lo largo de su vida y pueden aprender a 
partir de las experiencias vividas acerca de la 
calidad del servicio. En tercer lugar, las en- 
fermedades bucales son relativamente fkciles 
de diaposticar y la mayoria de la information 
relevante para los tratamientos puede obtener- 
se por medio de rayos X y fotografias. Cuarto, 
probablemente hay una mayor variedad de 
tratamientos para una detenninada enfenne- 
dad que en el caso de la salud en general. En 
quinto lugar hay grandes posibilidades de pre- 
vencion, y en cuidados dentales, la prevencion 
ahorra recursos, algo que a menudo no sucede 
en el caso de otras formas de cuidado mkdico. 

POI ultimo, except0 en el caso de accidentes y 
dolores dentales, el cuidado bucal es sunple- 
mente atencion en emergencias. Debido a es- 
to, las personas tienen mayor libertad para 
planificar sus decisiones de tratamiento y para 
elegir el proveedor del servicio, lo que en teo- 
ria supone un increment0 en la elasticidad 
precio de la demanda individual por cuidados 
dentales. 

En economias de mercado, la presencia de 
extemalidades impide la asignacion social 
6phma de recursos. Un ejemplo de externali- 
dades en el sector salud son las enfennedades 
transmisibles. Las patologias bucales son no 
transmisibles, por lo que el riesgo de enfer- 
medades odontol6gicas entre individuos pue- 
de considerarse independiente. En este senti- 
do, debeda esperarse que los meca~smos de 
rnercado y de seguros achien mejor que en el 
caso de otros servicios de salnd. 

V. LA DEMANDA POR ATENCION ODONTOLOGICA 

1. Consideraciones teriricss 

A partir del trabajo doctoral de Grossman (1972) se produjo un cambio trascendental en la forma 
de pensar y modelizar 10s dlferentes aspectos relacionados con la demanda de salud y de aten- 
cdn  mtdica en general. Este autor sostiene que los individuos bisicnmente demandan salud, y a 
pardr de esta demanda, derivan la demanda por servicios medicos. Es decir, que 10s sewicios de 
salud no son fuente directa de utilidad pero si pueden potencialrnente mejorar el estado de salud. 
Grossman (1972, 1999) plantea que 10s individuos producen su propia salud usando so tiempo e 
insumos que compran en el mercado, y que el stock de salud entra directamente en la funci6n de 
utilidad junto con todos 10s otros bienes y sewicios que el individuo consume. La salud tiene 
propiedades similarcs a las quc tiene el stock de capital en la teoria economics traditional: se 
deprecia con el tiempo y puede incrementarse haciendo inver~iones.~ 

La demanda por senicios odontologicos se ha basado principalmente en modelos estadisticos 
que incorporan 10s supuestos implicitos en el modelo de Grossman. La idea basica fue plauteada 
inicialmente por Holtmann y Olsen (1976), Hay ef a/.  (1982) y Pedersen y Petersen (1982). Es- 
tos trabajos analizan el comportamiento de un lndividuo maximizador de utilidad cuyo bienestar 
se ve afectado por la salud dental y otros commodities que el individuo consume. Como cl caso 
del modelo de Grosmman, el individuo puede producir salud bucodental y otros commodifies 
usando su tiempo y otros bienes y servicios que adquiere en el mercado. Por ejemplo, el tiempo 
que el indivlduo utiliza para el cuidado propio, servicios odontol6gicos y cepillado de dientes 
entra en la funcion de produccion de salud dental. El comportamiento del individuo a su vez esti 
sujeto a la restriction presupuestaria y a la temporal. se ve afectado por los precios de los bienes 
y servicios (incluido el salario) y por la riqueza. 

" Los modelos completes pueden consultarse en Grossman (1972, 1999), Lara (2006). 



Holtmann y Olsen (1976) muestran que la demanda por atencion odontologica es decreciente en 
el precio del servicio dental y en el tiempo necesitado para producu una unidad de salud dental. 
Pedersen y Petersen (1980) amban a conclusiones similares. Ademis, demuestran que, en gene- 
ral, el efecto de la tasa salarial sobre la demanda de atencion odontologica es ambiguo y depende 
de las magnitudes relativas del ingreso y de 10s efectos sustitucion. Hay et al. (1982) predicen 
que el tiempo empleado para el cuidado propio de la salud es creciente en el precio de la aten- 
cion odontologica y decreciente en salaries. 

Sintonen y Linnosmaa (2000) sostienen que un defect0 de 10s modelos estadisticos es que omi- 
ten la variacion temporal del stock de salud dental. Es natural pensar que la salud oral se depre- 
cia con el tiempo y que en cada period0 el individuo puede invertir en salud comprando servi- 
cios dentales y destinado tiempo propio para su cuidado. Esta observation justificaria el uso de 
rnodelos d i~micos .  Desde esta perspectiva, la salud bucal tiene una caracteristica que la hace 
mferente a la salud en general. En 10s modelos de demanda de salud de Grossman, el individuo 
muere cuando su stock de salud cae por debajo de un stock minimo, algo que no ocurre con el 
stock de salud bucodental. 

Otra debilidad del modelo estitico es que supone que la funcion de produccion de salud presenta 
rendimientos constantes a escala. Este supuesto, si bien hace mk sencillo el manejo del modelo 
general, no resulta apropiado en el caso de la salud dental. La intuicion sugiere que la funcion de 
production de salud dental exhibe rendimientos decrecientes a escala, es decir, unidades de 
tiempo propio dedicadas a1 cepillado de dientes adicionan salud dental a tasa decreciente, debido 
a que el cepillado excesivo &a el esmalte. Tambien es de esperar que el uso de 10s servicios de 
atencion odontologica tenga similares caractensticas debido a que el hombre tiene un niunero 
finito de dientes y de superficie a tratar. 

El modelo planteado por Grossman (1972, 1999) analiza la demanda individual bajo un context0 
de ceaidumbre e infonnacion perfects. En la mayoria de 10s casos, sin embargo, el paciente no 
esta plenamente informado de la atencion odontol6gica que necesita o de la cantidad 6ptima de 
cuidados. Si el dentista actia como agente imperfecto, pueden iniluir intencionalmente sobre el 
uso que sus pacientes hagan de 10s servicios que presta. Y puede hacerlo en dos duecciones: si a 
cualquier nivel de precios la curva de demanda se traslada a la derecha hay demanda inducida 
por 10s oferentes, si se traslada a la izquierda hay racionalizacion. Para Ryan y Money (1992) la 
d e f ~ c i o n  estindar de demanda inducida por la oferta incluye todo aquello que ordena un medi- 
coldentista y que un paciente educado y completamente informado no haria. 

La demanda inducida tiene efectos sobre 10s gastos en salud, sobre el est-do de salud y sobre la 
distribution de iningros entre mkdicos y paciente y por eUo se han realizado esfuerzos conside- 
rable~ para medir su incidencia. 

2. Consideraciones empiricas 

Conceptualmente la decision de contacto puede ser diferenciada de la de utilizacion de servicios 
dentales, siendo csta ultima el resultado de la interaction entre oferta y dernanda. La demanda 
por cuidados bucales (contacto) es la cantidad de cuidados odontologicos que 10s pacientes utili- 
zan sin estar condicionada por un dentista. En la prLtica, lo que habitualmente se observa es la 
decision de utilizacion y muchas veces resulta dificil diferenciarla de la demanda por cuidados 
preventives. Un problem comun es que en la literatura 10s conceptos de demanda y utilizacion 
no son empleados de manera clam y consistente, algunas veces se utilizan como sinonimos y 
otras con concepciones diferentes. 



Las variables que habitualmente se emplean para analizar la demanda por cuidados y la utiliza- 
cion de servicios odontol6gicos son el numero de visitas a1 dentista y el gasto total en atencion 
bucal. 

lnicialmente utilizaron el nlimero de visitas, autores como Holtmann y Olsen (1976), Manning y 
Phelps (1979), Pedersen y Petersen (1980), Hay et al. (1982). Recientemente lo han empleado 
Sintonen y Maljanen (1995), Rosenqvist er al. (1995) y Arinen et a1 (1996). Hay otros autores 
[Yule y Parkin (1985), Sintonen y Maljanen (1995) y Hu (1981)] que consideran que el nlimero 
de visitas no es una medida perfecta de la utilizacion de cuidados bucales porque no tiene en 
cuenta la calidad y cantidad del sewicio comprado y porque no diferencia entre visitas preventi- 
vas y visitas inducidas por 10s odontologos [Yule y Parkin (1985)l. 

Autores como Andersen y Benham (1970), Upton y Silverman (1972), Manning et al. (1986), 
Sintonen y Maljanen (1995) hanutihado el gasto total en servicios odontol6gicos como medida 
tanto de contacto como de utilizacion El gasto total en atencion bucodental captura mejor la 
cantidad y calidad de 10s servicios usados, pero no una buena medida de la demanda y de la uti- 
lizacibn de 10s servicios si 10s individuos enfrentan precios diferenciales para el mismo servicio 
[Yule y Parkin (1985)) 

Parkin y Yule (1988) utilizaron varias medidas para la demanda y la utilizaci6n en un d l i s i s  de 
sene de tiempo basado en datos agregados. Como medida de demanda utilizaron el numero de 
contactos iniciados por 10s pacientes, aunque admiten que 10s odontologos tienen d s  oportuni- 
dades que el resto de 10s profesionales del sector sanitaria de inducu el contacto inicial Como 
medida de udizacion de 10s servicios odontologicos emplearon 10s honorarios bmtos totales 
computados utilizando un esquema de honorarios fijos. Ademis, midieron la utllizaci6n de algu- 
nos tralamientos especificos. 

3. Modelos empiricos 

Las tbcnicas de modelizacion de la demanda de cuidados odontologicos han evolucionado desde 
10s modelos tradicionales de regresion uni-ecuacionales [Holhnann y Olsen (1976)] hasta mode- 
10s probabilisticos sofisticados [Manning y Phelps (1979), Manning er al. (1981), Duan el al. 
(1983) y Arinen et a / .  (1996)l. La mayoria de la literatura existente se apoya en tecnicas que 
utilizan information de corte transversal. 

a Estudios de corte transversal 

El punto de parcida ha sido la siguiente especificacion de la funcion de demanda: 

donde cmide la demanda por servicios odontol6gicos, z = (zl ,z2 ,..., 2 , )  es el vector de va- 

riables econ6micas, w = (wl+, ,w,+2,..., w,) es el vector de variables no econ6micas, y E es 

el t&&o de pertu1baci6n aleatorio. 

Holtmann y Olsen (1976), utilizando minimos cuadrados ordinarios, estimaron cuano especifi- 
caciones de la ecuacion precedente: lineal, cuadratica, log.lineal, semi-log. Una alta proportion 
de 10s hogares de la muestra que emplearon no registri, visitas a1 dentista. Esto ocasiona unpro- 
blema debido a que el logaritmo de cero no esta definido. Los autores corrigieron este inconve- 
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niente asignandole valores muy pequefios y demostrando que 10s resultados eran insensibles a 
10s valores elegidos, por medio de un anilisis de sensibilidad. Un problema mucho mfis grave se 
presenta cuando la variable dependiente incluye ceros. En estos casos se viola la linealidad del 
modelo no siendo posible la estimacion lineal. Los modelos de eleccion discreta tratan de resol- 
ver este inconveniente. 

La esmctura basica de 10s modelos de eleccion discreta pane de suponer que de una muestra de 
n individuos, se observa que c = 1 si el individuo concurre a1 odontologo y C = 0 si no lo 
hace, a partir de la siguiente ecuacion de comportamiento subyacente: 

donde y es la vanable latente, x es el vector de variables economicas y no economieas que 

afectan a la variable latente y @ es el vector de parametros. Una intqretacion conveniente de 
la variable latente es que representa la diferencia entre el beneficio marginal y el costo marginal 
de usar 10s s e ~ c i o s  odontologicos para un individuo. POI lo tanto, se observa que el individuo 

usa el servicio dental (C = 1) si el beneficio marginal de usarlo exeede a su costo ( y  2 0); y 

que el individuo no lo usa (C = 0)  si el beneficio marginal de usarlo es menor que su costo 

( y  < 0 ) .  Manning y Phelps (1979) estiman modelos de election discreta en su analisis de la 

demanda de cuidados odontologicos. 

Cuando la variable dependiente es continua pero truncada, la estimacion MCO vuelve a ser in- 
apropiada. El modelo tobir ha sido desarrollado para tratar este problem. En este caso, la varia- 
ble dependiente contiene solo valores no negativos, por lo que se puede especificar: 

donde y es la variable latente, x es el vector de variables independientes (economieas y no 

economieas) p es el vector de parametros y E es el t&rmino de pelturbaci6n. En este caso lo 

que se observa es que c = 0 si ,v 5 0  y c = y , si y > 0 .  Manning y Phelps (1979) y Hu 
(1981) han usado modelos tobit en la estimacion de la demands de cuidados odontologicos me- 
dida por las visitas al dentista. 

Se puede sostener que las demandas por servicios m6dicos y dentales son un proceso en dos eta- 
pas, en el cual el uldividuo decide primer0 si debe concurrir al m6dico 

(D, : decisi6n de contacto), y condicionado a esta decision, determina la cantidad de con- 

sultas a realizar (D, : decisi6n de utilizaci6n). Es posible que las mismas variables afecten 

de manera diferente a ambas decisiones (por ejemplo: el precio puede tener un efecto diferente 
sobre la blisqueda de atencion y sobre la cantidad de consultas), o que ambas decisiones esten 
determinadas por un conjunto diferente de variables @or ejemplo: el sistema de honorarios de 
10s dentistas puede no tener efeeto sobre la decision de consulta pero si sobre la de utilization). 

Un defect0 de 10s modelos uniecuaciones es que ninguno captura el proeeso en dos etapas de la 
demanda de atencion odontol6gica. Si se considera que la relacion entre estas dos decisiones 

puede formalizarse como Dl = b'x, y D, = d'x, , 10s modelos que estiman una tinica ecua- 

cion estAn asumiendo que X I  = x, y b'= d' . Esto dificilmente pueda ser mantenido en la p ~ i c -  



&'or que vamos ol dentwo? 

tica debido a que pacientes y odontologos tienen diferente grado de influencia sobre esas deci- 
siones. Mas aun, el modelo tobil no resulta robusto contra las violaciones del supuesto de nor- 
malidad de & .  

Manning et al. (198 1) y Duam et al. (1983) desarrollan un modelo en dos partes que incorpora la 
naturaleza secuencial de la demanda individual por cuidados medicos y odontologicos. Debido a 
esto el modelo ha sido utilizado frecuentemente en 10s estudios de demanda subsecuentes. 

El modelo empuico estA compuesto por dos ecuaciones. La primera ecuaci6n representa una 

ecuacibn de eleccibn discreta (D, ) : 

en la cual I = 0 (el individuo no consume atencion odontologica alguna) o I = 1 (el individuo 

consume m a  cantidad positiva de cuidados dentales); x, es el vector de variables independien- 

tes que afectan la decision de realizar consultas odontolbgicas; 0 es el vector que contiene 10s 

parametros del modelo y ui es el tCrmino de perturbaci6n. 

La segunda ecuacion del modelo es lineal solo para valores positivos de las observaciones 

(4 1 

siendo Wi =  log(^, > 0); P es el vector de parimetros; x2 es el vector de variables inde- 

pendientes que afectan la decision de utilizar servicios odontologicos y v, es el termino de per- 

turbacion. Mueller y Monheit (1988), G w e n  et a [ .  (1990) y Sintonen y Maljanen (1995 a y b) 
estiman modelos en dos etapas en odontologia. 

Las investigaciones d s  recientes se han focalizado en modelos en 10s cuales la variable depen- 
diente es el numero de visitas realizadas a1 dentista. Sintonen y Maljanen (1995 b), Rosenqvist et 
a1  (1995) y Arinen el 01. (1996) utilizan modelos contadores de datos modificados para cons- 
tmir un modelo probabilistico para una variable dependiente discreta. Estos modelos difieren de 
10s contadores tradicionales por el tratamiento que le dan a las observaciones con ceros. En el 
caso de las visitas a1 odontologo las observaciones con ceros provienen de una distribution que 
es dlferente a la de las observaciones positivas, y por lo tanto el uso de distribuciones discretas 
que traten a todas las observaciones de forma similar, no es apropiado. 

b. Modelos de series de tiempo y ecuaciones simultdneas 

Hay muy pocos estudios de series de tiempo para demandas odontolbgicas en relacion a 10s que 
utilizan datos de corte transversal. La razon de ello se encuenm en la falta de estadisticas de 
salud bucal y de las variables socioecon~micas asociadas en forma de series de tiempo. 

Parkin y Yule (1988) estimaron la demanda de servicios dentales en funcion del precio, del in- 
greso, de variables que describian la habilidad del dentista y de variables dummies que pretendi- 
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an capturar 10s cambios ocumdos a lo largo del tiempo en el National Health Service (NHS) 
relacionadas con la atencion odontologica en ~ s c o c i a . ~  

Un problem c o m h  con 10s estumos de carte transversal es el de determinacion simultanea. La 
demanda par cuidados bucales se ve afectada par el estado de salud, pero a1 mismo tiempo, el 
estado de salud bucal intluye sobre la d e m d a  de atencion. Esto hace que el estado de salud 
bucal y la demanda de servicios odontol6gicos se determinen conjuntamente. Esta situacibn se 
puede formalizar en el siguiente modelo: 

donde c es la demanda par cuidados odontologicos, h es el estado de salud bucal, z es un 

vector de variables exogenas, y E; para i = 1, 2 es el termino de perturbacibn del modelo. El 

modelo simple capta la idea bhica de que la salud bucal y la demanda por cuidados dentales 
quedan determinadas conjuntamente en funcion de las exogenas del sistema. La forma reducida 
del modelo esta dada por: 

2 Suponiendo que E(E,)  = 0 para i = 1, 2 ,  E(E, E ~ )  = 0 y que ~(4) = 0, entonces puede 

demostrarse facilmente que: 

y por lo tanto las estimaciones minim0 cuadriticas de la ecuacion (6) proporciona estimaciones 
inconsistentes para p . Pedersen y Petersen (1980), y Hay et al. (1982) estiman el modelo for- 

mado par las ecuaciones (6) y (7). 

c. Los resultados 

Holtmann y Olsen (1976) esdmaron varios modelos linealizados usando a los hogares como 
unidad de anilisis. Obdenen elastieidades precio que varian entre -0,032 y -0,19, dependiendo 
del modelo; y elasticidades ingreso que varian entre 0,12 y 0,41. 

Manning y Phelps (1979) estirnan demandas para siete servicios odontologicos especificos y 
cornputan elasticidades precio e ingresos para cada servicio para mujeres, hombres y 1160s blan- 
cos. La denmnda por limpieza tiene una elasticidad precio mayor en mujeres y n%os que en 
hombres. En el caso de la obturacion y del control, obtienen resultados sirnilares a 10s de limpie- 
za. Para el resto de 10s servicios dentales, obtienen elasticidades cuyos signos y magrutudes no 

' Estos autores estimaron un modelo lineal como el resefiado en ( I ) ,  aunque por problemas de autoconela- 
c16n debieron emplear un AR(1). 



son 10s esperados y algunos parametros resultan no estadisticamente significativos. Esto puede 
deberse a que 10s autores computaron precios solo para limpieza, obturacion y ext~acciones, 
mientras que para el resto de 10s servicios computaron precios como promedios ponderados de 
10s tres precios disponibles. 

Tambien modelizaron el niunero de visitas en funcion de variables socieconomicas y computa- 
ron elasticidades precio e ingreso. Para 10s varones adultos las elasticidades precio e ingreso 
estimadas fueron de -0,65 y 0,61 respectivamente, mientras que en el caso de las mujeres adul- 
tas obtuvieron valores de -0,78 y 0,55, sugiriendo que la demanda de salud por cuidados dentales 
de las mujeres es d s  eMstica respecto a precio y menos elastica respecto a ingresos que la de 
10s hombres. Para el caso de 10s niiios, las elasticidades estimadas fueron de -1,40 y 0,87. Estos 
autores compuhron tambikn las elasticidades precio e ingreso para distintos rangos de ingreso y 
concluyeron que la elasticidad precio aumenta a medida que se incrementa el ingreso. Adeds ,  
encontraron evidencia de que la elasticidad precio se aproxima a cero cuando el precio de cuida- 
do dental tambikn lo hace. 

Mueller y Monheit (1988) encontraron que el precio del cuidado bucal time un impacto negativo 
y sipficativo sobre la probabilidad de usar 10s servicios odontologicos (elasticidad en la media 
de -0,18), per0 que el precio esti positivamente relacionado con el numero de visitas y con el 
gasto (elasticidad 0,67). Segun estos autores este resultado podria deberse a1 hecho de que el 
precio monetario se vuelve menos importante una vez que el individuo decidio utilizar 10s s m i -  
cios ddicos,  o bien a la misma naturaleza de la variable precioque no reflcja el precio net0 que 
eni?enta el consumidor. 

Sintonen y Maljanen (19953 encuentran que el precio de bolsillo tiene un impacto pequefio, 
negativo y estadisticamente significativo sobre la probabilidad de uso y sobre el gasto bmto en 
cuidados dentales. Obtuvieron una elasticidad precio de -0,069. Tambitn hallaron un efecto po- 
sitivo aunque estadisticamente insignificante del ingreso sobre la probabilidad de uso y sobre el 
gasto. Cuando usan las visitas como medida de utilizaci6n del servicio odontologico y estin~an 
un modelo en dos etapas (negbin), las elasticidades resultan a6n menores e insig~ficantes. 

Parkin y Yule (1988) realizaron un ad i s i s  de serie de tiempo y encontraron, como era de espe- 
rat, que las diferentes mediciones de dernanda por cuidados odontologicos estaban relativamente 
correlacionadas con 10s precios correspondientes. Dependiendo del modelo, las elasticidades 
precio varian en un rango que va desde -0,24 a -0,75. Tambien encontraron que 10s precios tie- 
nen un efecto negativo menor sobre la decision de contacto, pero mayor sobre el volumen de 
tratamientos. Sorprendentemente, estos autores obtuvieron. una elasticidad ingreso negativa, que 
sugeriria que el cuidado odontologico seria un bien inferior. Sin embargo, como ellos mismos 
seiialan, seria erroneo interpretar las elasticidades obteludas a partir de estudios de series de 
tiempo de la manera convencional, porque 10s gustos y las tecnologias cambian con el transcurso 
del tiempo. 

Arinen et al. (1996) analizaron 10s efectos de la reforma del esquema de subsidios sobre la de- 
manda de servicios odontol6gicos de 10s adultos jovenes. La reforma redujo el precio de deman- 
da del cuidado dental tanto en el sector phblico como en el privado, e increment6 la disponibili- 
dad de odontologos en el sector ptiblico. 

En smtesis, 10s resultados r e s e ~ d o s  indican que las elasticidades precio e ingresos exhiben 10s 
signos esperados, y 10s resultados son consistentes con lo que predice la teoria. Una excepcion 
es el resultado de Mueller y Monheit (1988), que sugiere que el precio puede tambiin tenet un 
efecto positivo sobre la demanda de atencion odontol6gica una vez que se ha decido utilizar el 
servicio, aunque este resultado lo atribuyen a la naturaleza de las variables precio consideradas. 
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Por otro lado, Holtmann y Olsen (1976) encontraron evidencia de que incrementos en el tiempo 
de espera reducen la demanda por cuidados bucales. La elasticidad costo del tiempo de la de- 
manda resulto mayor que la elasticidad precio, con independencia del modelo utilizado. Tam- 
biCn hallaron que el tiempo de viaje no es estadisticarnente significativo como variable explica- 
tiva de la demanda. Hay era/. sostienen que la distancia a1 dentista esti positivameute relaciona- 
da con el niunero de visitas realizado, aunque el parameho correspondiente resulte no significa- 
tivo. Mueller y Monheit (1988) estimaron un modelo en dos etapas y e n c o n a n  que el costo 
del tiempo tiene un efecto negativo si,gificativo sobre la visitas a1 odontologo y marginalmente 
significativo, tambien negativo, sobre el gasto. Sintonen y Maljanen (1995) hallaron que el 
tiempo requerido para realizar la consulta odontologica tiene un efecto negativo y estadistica- 
mente significativo sobre la probabilidad de realizar la consulta y un efecto tambih negativo, 
aunque no sigiificativo; sobre el gasto odontologico sobre la cantidad de visitas para aquellos 
que realizaron la consulta. 

Un pprblema que suelen presentar las variables relacionadas con el costo del tiempo, es que 
pueden estar correlacionadas con el ingreso de 10s individuos o con la cantidad de dentistas por 
variable poblacional. Ambas variables suelen emplearse como explieativas en 10s modelos de 
utilization. La comelacion entre las variables explicativas en un modelo de regresion incrernenta 
la varianza de 10s parametros estimados y la probabilidad de que kstos resulten no significativos. 

Manning ef a /  (1985) analizaron la relacion entre la demanda de atencion dental y la c o b c m a  
odontologica y hallaron que en promedio, 10s individuos que no tenian coseguro (cuidados gra- 
tuitos) realizaban un 34% &s de visitas y gastaban un 46% mis que 10s individuos que teman 
un coseguro del 95% y cipita. Encontraron efectos sirnilares del seguro sobre algunos servicios 
especificos. tales como servicios de diagn~sticolprevenci6~ de restauraci6n y servicios perio- 
dontales. Mas aun, 10s incrementos en el ingreso conducuian a una mayor utilizaci6n. POI otro 
lado, 10s resultados sugieren que 10s seguros tienen efectos mayores sobre el uso de 10s servicios 
odontol6gicos en grupos de bajos ingresos que en grupos de ingresos altos. 

En realidad, estos resultados describen las respuestas de 10s individuos a sistemas de c o b e m  
complejos, con diferentes tasas de coseguro, deducibles, carencias, limites a las pCrdidas o a 10s 
beneficios de las coberturas. Keeler y Rolph (1988) estimaron el prccio puro de respuesta (aquel 
en el cual el individuo reaccioua frente a un costo marginal eonstante del cuidado dental, o a una 
tasa constante de coseguro o de copago). Por ejemplo, hallaron que con un coseguro del95% el 
gasto estimado en servicios odontol6gicos resulto ser el 50% del que incurrio el individuo con 
acceso libre; mienwas que con un coseguro del 50%, el gasto fue el 68% del comespondiente a1 
individuo sin cob-. 

Mueller y Monheit (1988) encontraron que el seguro dental tuvo un efecto positivo y significati- 
vo sobre la demanda de atencion odontologica e increment6 la probabilidad de acceder a cuida- 
dos bucales de 0,47 (en el caso de 10s no asegurados) a 0,55 y 0,57 dependiendo de 10s thninos 
del conhato. Tambikn observarou que la presencia de seguros increment6 el gastoper capifa de 
U$$96 (sin seguro) a U$S 157 (en el caso del seguro "n~+ generoso"), sugiriendo un incremen- 
to del64% en el gasto per cap~fa. En un analisis aparre, mostraron que la existencia de seguros 
increment6 el uso de 10s servicios d s  caros, como coronas y puentes, y por lo tanto alteraron la 
canasta de servicios comprados. 

De Santis y Herrero (2006) estudiaron 10s factores que afectan la posibilidad que tiene la pobla- 
ci6n adulta de acceder a 10s servicios de salud en Argentina con el objeto de determinar aquellas 
variables que puedeu convertirse en el centro de las politicas economicas destinadas a una mayor 
igualdad y equidad. Para ello calcular 10s indices de concentraci6n de la probabilidad de acceder 
a visitas a1 mCdico y a1 odontologo, desagregindolos en variables de necesidad y no necesidad 
para obtener medidas de inequidad horizontal. 
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S e g h  estas autoras, el indice de concentraci6n del uso de servicios odontol6gicos posee un ma- 
yor sesgo "pro-rico" que el de servicios mddicos. La mayor contribution a1 indice de concentra- 
cion corresponde la variable que considera el haber tenido un malestar previo, seguido por las 
variables de no necesidad, ingreso per capita del hogar y posesion de cobertura. 

VI. EL MODEL0 A ESTIMAR 

En esta investigacion se pretende identificar 10s factores socioecon6micos que influyen sobre la 
decision de realizar consultas odontologicas preventivas. Para ello se utilizara un modelo de 
eleccion binaria. Estos modelos postulan que la probabilidad de ir a1 odontologo es funcion de 
las caracteristicas socioeconomicas de 10s individuos y del atractivo relativo de la option. 

Es importante destacar que a diferencia de la mayoria de 10s estudios de demanda individual, en 
10s que interesa conocer quC cantidad de un determinado bien consumira un individuo (la pre- 
gunta relevante es cuanto), en 10s modelos de eleccion discreta interesa conocer c d l  sera la al- 
temativa que escoja el individuo (en este caso la pregunta relevante es cu61). 

El comportamiento economico subyacente en la decision c o n c h  al odontologo, coma en cual- 
quier otra, requiere la comparacian de 10s costos y beneficios de la decision involucrada. Para 
representar el atractivo de la alternativa se utiliza el concept0 de utilidad (que es lo que el indi- 
viduo busca maximizar). La consulta odontologica no produce utilidad por si misma, sino que 
ella se deriva de las caracteristicas del servicio brindado y de la valoraci6n que eada individuo 
hace de esas caracteristicas en funci6n de sus gustos y necesidades. Se supone que la utilidad 
indirecta asociada, por cada individuo a la consulta dental es funcion de sus caracteristicas so- 
cioeconomicas, del costo monetario y del costo en tiempo. Es decir que, cuando un individuo 
decide concurrir al dentista sigtufica que la valoracion que dl asigna al servicio es superior, o a 
lo sumo igual, a la de las alternativas disponibles. 

Puede observarse que dados dos individuos con iguales caracteristicas, uno concurra a1 odonto- 
logo para atencion bucal preventiva y el obo no lo haga. Esto se explica a traves de las llamadas 
variables latentcs que son aquellas que explican la election per0 que no se captan en 10s datos 
relevados por la Encuesta o nsados por el analista. 

Los modelos de eleccion binaria, consideran que es razonable esperar que exista una relacion 
directa entre 10s valores de las variables independientes y 10s que tomen las dependientes. Sin 
embargo la information disponible es insuficiente para predecir con exactitud 10s resultados que 
alcanzara cada individuo, por eso se considera que un objetivo d s  factible es obtener la proba- 
bilidad de que un individuo con determinadas caracteristicas, que estin sintetizadas en la varia- 
ble independiente, obtenga un valor de 1 6 0. Esto pnede hacerse a travds de un estimador de 
d x i m a  verosimilitud en un modelo de eleccion binaria. En sintesis, se busca una relacion entre 
10s atributos propios de cada agente economico y la probabilidad de que ese agente estd asociado 
con una eleccion determinada en lugar de la altemativa. 

La mayoria de 10s modelos de eleccion discreta estin basados en la teoria de la utilidad aleatoria 
(Domencich y McFadden 1975). El modelo logit, junto con el probir, son las formas 6 s  popu- 
lares y simples de 10s modelos de eleccibn discreta en las aplicaciones practicas. La estimation 
del modelo logit cs inmediata. La estimation de 10s parametros Pjk se realiza por el d t o d o  de 

d x i m a  verosimilitud. Este mCtodo plantea que aunque una muestra pueda provenir de distintas 
poblaciones, existe una que tiene la mayor probabilidad de ocurrencia. Es decir, 10s estimadores 
calculados por mixima verosimilitud son el conjunto de parhmetros que generaria d s  a menudo 



la muestra observada. McFadden (1975) ha demostrado que la funci6n de verosimilitud de este 
tip0 de modelos es bien comportada y tiene un h i c o  d x i m o  si la utilidad es lineal en 10s par& 
metros, tal como se supone en el presente trabajo. 

1. Los datos y las variables utilizadas 

Las estadisticas utilizadas en esta investigacion son las que surgen de la Encuesta de Condicio- 
nes de Vida 2001, relevada por INDEC-SIEMPRO. La poblacion bajo estudio esth compuesta 
por hombres y mujeres mayores de 24 aiios, que totalizan casi 17,2 millones de personas en todo 
el pais. El 6,5% de ellos manifestaron haber concunido al odontologo en el period0 de referen- 
cia. Ese porcentaje si bien es muy similar en toda la Argentina, oscila entre las distintas regio- 
nes, siendo el minimo el que se registro en el NEA (6, %) y el mayor el conespondiente a la 
Patagonia (7,4%). 

Tabla 1 -Argentina - Consultas odontologicas - Mayores de 24 afios 

I Area 
Metropoli- Pam- , peana N O  NEA C U Y ~  l ~ a a p n i a a  SM a 

I 

1 - NslNr 1 I I I 
Fuente: Elaboration propia en base a infonnacion pravista por la ECV 2001 

Consulto a 
No consult6 

Grifico 1 -Argentina - Consultas odontol6gicas segim motivo - Mayores de 24 afios 

Para canto 
rm e5br 
enrerm ,k,u 

6,8% 
93,2% 

Fucnte: Elaboraci6npropia en base a information provistapor la ECV 2001 

Consuita segbn motivo de la misma 

Las regiones se encuentran definidas de la siguiente manera: Mebopolitana (Ciudad de Buenos Ates y 
partidos del Gran Buenos Aires); Pampeana (Cordoba, La Pampa, Enbe Rios, Santa Fe y Buenos Aues, 
cxclurdas las localidades del Area Metropolitans); NOA (Jujuy, Salta, Tucu&, Catamarca, La Rioja y 
Santiago del Estero); NEA (Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa); Cuyo (Mendona, San Juan y San 
Luis1 y Patagonia (Ncuqueq Rio Negro, Chubut, Santa Crur y Srerra del Fuego). 

- Se sentia ma1 
- SufriO u n  accidente 
- EstA en tratamienlo 
Para control sin estar 1 iferrno 

6,1% 
93,9% 

6,4% 
93,6% 

33.4% 
0,3% 

54.6% 
11.7% 
o,o% 

62% 
93,8% 

7.4% 
92,6% 

6.1% 
93,9% 

31.4% 
1 ,O% 

54,5% 
13.1% 
o,o% 

6,5% 
93.5% 

36,6% 
1,5% 

46.7% 
15,2% 
o,o% 

30,8% 
0,6% 1 ,0% 1,7% 0,8% 

11,8% 12,2% 12,3% 
0,046 



A nivel national, estos porcentajes resultan levemente inferiores a 10s que se obtuvieron cuando 
se estudio la demanda de atencion mkdica preventiva (Lara, 2007). 

M b  del 50% de las consultas corresponden a individuos que estan en hatamiento, un tercio se 
originaron por sensacion de malestar y solo el 12% de Cstos lo hicieron sin padecer una dolencia 
o enfermedad que condicionara su decision. 

Esta realidad se replica en la informaci6n desagregada por regiones, en la que 10s porcentajes 
oscilan entre un miximo de 15,2% que se presenta en el NOA y un minim0 de 9,6% en Cuyo. 

Grafico 2 -Argentina - Consultas odontologicas seghn motivo y region geografica -Mayores de 
24 aiios 

rn RevenClOn rn a r o r  oTrabmnlo  

Fuente: Elaboraci6n propia en base a 1nformac16n provista por la ECV 2001 

Este ultimo grupo es el que seri objeto de estuho. Como se menciono anteriormente, la detec- 
cion temprana de enfermedades es crucial para salvar vidas ylo mejorar la cahdad de vida. Un 
concienzudo examen oral puede detectar signos de deficiencias numcionales y tambitn enfer- 
medades generales, como infecc~ones microbianas, desbrdenes imnunologicos, lesiones y chncer 
oral. Los tejidos craneofaciales tambien brindan informacion sobre organos y slstemas que se 
encuentran menos accesibles. 

La mayor participaci6n relativa de las consultas preventivas se registra en el h e a  Metropolitana 
(41%) mientras que las menores participaciones se observan en la Patagonia (5%) y en Cuyo 
(5%). 

Grhfico 3 -Argentina - Consultas odontologicas - Mayores de 24 aiios - Participacion relativa 
por region 

3- 

Fuente: Elaboraci6nprop1a en base a 1nfomei6n provlsta por la ECV 2001 
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En la tabla 2 se resumen las principales estadisticas asociadas alas consultas preventivas. Estas 
se discriminaron considerando algunas caracteristicas sociales, enire ellas, gtnero, edad, estado 
conyugal, ~ v e l  educativo; se@n el origen de la prestacion del servicio, que capta informacion 
sobre la afiliacion a seguros de salud y el lugar de realization de la consulta y por ultimo, s e g h  
la situacion economics del encuestado que atiende a1 estado ocupacional, a1 nivel de ingresos y a 
la s~tuacion respecto a la linea de la pobreza. 

El mayor porccntaje de consultas preventivas odontologicas, en el pais, es realizado por mujeres 
con la excepcion de la region de Cuyo en la cual la relacion se invierte y un 60,6% es coucretada 
por varones. 

Grafico 4 - Argentina - Consultas odontologicas s e g h  genero y region geogrlfica - Mayores 
de 24 ~ o s  - Participacion relativa 

Area Fanpeana M A  NEA DYO ml*QOnB 1 
MalrcO o rmpr ."arb" 

Fuente: Elaborac~on propia en base a informacion de la ECV 2001 

Cuando se atiende a la variable grupos etireos, la mayor participacidn en la demnda de consul- 
tas preventivas se presenta en el grupo mAs joven, ense 25 y 39 aiios, excepto en la region de 
Cuyo, en la que el porcentaje mis elevado se regisira para aquellos que tienen enee 40 y 49 
afios. La region Parnpeaua es la ~ c a  en la cual casi un cuarto de las visitas a1 odontologo para 
control es realizada por myores  de 60 aiios. 

Grafico 5 - Argentina - Consultas odontologicas seghn grupo e ~ r e o  y region geografica - Ma- 
yores de 24 afios - Participacion relativa 

Area Parrpeana NOA m D y o  Rtagonm 1 
Wlrop I L ,  0251 39 Bnm m40a 49 a m z p  i o ~ ~ m s ~  rr6r dew I 

Fuente: Elaboracidn propia en base a informacibn de la ECV 2001. 



iPor qui vanros a1 dentislo? 

Consulta seglln grupo etireo 
De 25 a 39 aiios 39.2% 51,1% 39,5% 47,2% 39,3% 
De 40 a 49 airos 35,8% 29,1% 43,0% 38,9% 28,5% 
De 50 a 59 aios 16.4% 8,2% 7.3% 9.4% 17,9% 

8.7% 11,6% 10,2% 4,5% 14,3% 

Tabla 2 -Argentina - Consultas odontolbgicas preventivas - Mayores de 24 aiios - Participation 
relativa por region 

Prirnario vlcompleto 
Primario coq l e to  
Secundario incompleto 
Secundario completo 
Terciario incompleto 
Tereiario coq l e to  
Posmdo incomleto - 
Posgrado completo 217% 1 
NciN? 5 no/. .. -,"," , 
Consulta seglin nivel de afiliacih 
Obra Social 1 54.8% 1 

Cuyo 

39.4% 
60,6% 

Consulta seglln ghera  
M u j ~ e s  
Varones 

Mutual 1 Prepago 

Planes y seguros pGblieos 3,2% 

Pampeana 

60,6% 
39,4% 

ATeaMempa- 
litana 

65,4% 
34,6% 

Sin Cobermra 

Patagonia 

52,3% 
47.7% 

Viudo 

Desocupados 

Total 

61.9% 
38,1% 

NOA 

66,3% 
33.7% 

NEA 

62,6% 
37,4% 

2 1513% 8,7% 16,2% 
3 
4 
5 
Consultas seglin linea de pobreza 
Pobre 
No pobre 

Fuente: Elaboraci6n propia en base a i h a c i 6 n  de la ECV 2001 

12,7% 
29.5% 
38,4% 

15,2% 
843% 

10,1% 
30,1% 
35,3% 

20,7% 
79,3% 

25,9% 
14,7% 
35,9% 

16,0% 
84,0% 

22,8% 
13,7% 
25.2% 

303% 
69,2% 

10,6% 
34,7% 
31,9% 

18,6% 
81,4% 

15,3% 
18,5% 
52,8% 

12.1% 
87,9% 

14,1% 
26,7% 
36,8% 

18,0% 
82,0% 
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La variable estado conyugal, se ha agrupado en unido que abarca las personas defmidas por la 
encuesta como unido o casado en union legal; separado que agrega 10s casos de separado en 
union de hecho, separado en matrimonio y divorciado en matrimonio y, por hltimo, solo que 
incluye a los que se declaran viudos o solos. Quienes estan en pareja muestran la mayor partici- 
pacion en la realization de consultas preventivas, superando en todos los casos el 65%; siguen 
en segundo lugar los que son viudos o estin solos. 

En cuanto a1 nivel educativo la mayor cantidad de consultas preventivas, casi 45%, han sido 
realizadas por quienes alcanzaron un nivel terciario, incompleto o completo. Ocupa el segundo 
lugar el grupo que finalizo la secundaria (17%). 

Grafico 6 -Argentina - Consultas odontologicas se@n nivel educativo - Mayores de 24 aiios - 
Participacion relativa 

Fuente: Elaboracion propia en base a infomaci6n de la ECV 2001 

La situation a nivel regional es muy dispar. Asi por ejemplo, en el h e a  Metropolitans la mayor 
cantidad de consultas col~esponde a sujetos con terciaria incompleta y le sigue la primaria com- 
pleta con un 22,9%. En Cuyo, por el contrario, los porcentajes mas elevados se concentran en 
secundaria incompleta y terciaria completa. 

GrBiico 7 - Argentina - Consultas odontol6gicas segjn nivel educativo7 y regi6n geogrifica - 
Mayores de 24 afios - Participacion relativa 
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La information esti desagregada en: sin educaei6n (SE), primaria incolnpleta (PI), primaria completa 
(PC), secundaria incompleta (SI), secundaria completa (SC), terciaria incompleta (TI), terciaria campleta 
(TC), posgrdo incompleto (PI), posgrado completo. 

60 



'Por qud vamos a1 detztista? 

En la region NEA casi un 16% de las concurrencias odontologicas preventivas son de personas 
sin educacion y con primaria incompleta, grupos que registran una participacion nula tanto en 
Cuyo como en el L e a  Metropolitana. 

En la totalidad de las jurisdicciones la atencion preventiva es realizada fundamentalmente en 
establecimientos privados. La participacion relativa oscila entre un valor minim0 de 75,5% en el 
L e a  Metropolitana y un miximo de 94,1% en Cuyo. 

La encuesta ~osibilita la identificacion de cinco alternativas de afiliacion a seguros de salud: 
obra social (0s). prepaga o mutual (Pre), PAMI, planes o seguros de salud publiea (PP) y sewi- 
cios de emergencia (SE); y obviamente de aquellos que no tienen cobertura (SC). 

El 59% de las atenciones odontologicas preventivas que capta la encuesta son atenddas a haves 
de obras sociales y un 18% con prepagas. Al observar las diferencias regionales se obsewa que 
las participaciones de 10s servicios atendidos por obra social y prepaga o mutual se mueven en 
una banda que tiene un valor miximo de 82,4 % (que corresponde al NOA) y un valor inferior 
de 67,4% (del NEA). 

Grhfico 8 -Argentina - Consultas odontologicas seglin afiliacion a seguros de salud - Mayores 
de 24 aiios - Participacibn relativa 

! ! 
! 

Sin Cobarlura 

18% 

~~~~ - ~ -  . 

Fuente: Elabomci6n propia en base a infomacick de la ECV 2001 

Son muy pequeiias y nulas las participaciones de 10s senicios prestados a travis de 10s planes y 
sewicios pljblicos en todo el pais. Solamente hay valores positivos en el L e a  Mehopolitana 
(3,2%) y en la Patagonia (2,3%). 

El PAM1 tiene mayor relevancia en esta actividad en el interior del pais con un peso relatlvo que 
ronda el 9%, rnientras que en el h a  metropolita llega solo a1 3%. 

Los casos mis elevados sin coberhlra asistencial se detectan en el NEA con casi 25% 

Salvo en la region Parnpeana, que representan un 3%, son practicamente irrelevantes las prLti- 
cas realizadas por 10s sewicios de emergencia. 

En la Argentina, el 37% de las consultas preventivas se concenmn en el quintil de mayores in- 
gresos. Si se agregan 10s grupos cuarto y quinto, ese porcentaje llega al63%. 

Esta situacion se repite en casi todas las regiones analizadas, excepto en eI NEA en la eual la 
distribueion es m& uniforme, situacion que se refleja en porcentajes de mis del 20% para 10s 
quintiles segundo, tercero y quinto y mayores a 15% para el primer0 y el cuarto. 
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Graiico 9 - Argentina - Consultas odontolbgicas seglin quintil de ingresos - Mayores de 24 afios 
- Participacih relativa 
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Fuente: Elaboracibn propia en base a informaci6n de la ECV 2001 

La encuesta tambitn releva la condicion laboral de 10s consultados. El adlisis de esta caracteris- 
tica revela que mis del60% de las visitas a1 denhsta son realizadas por personas ocupadas y un 
30% por inactivos. La situacion es diferente en la region de Cuyo en la cual la participation de 
10s desocupados en las citas odontologicas preventivas llega a1 30%. 

Graiico 10 - Argentina - Consultas odontologicas se@n condicion de actividad - Mayores de 24 
afios - Participacionrelativa 

i Area Pa-na N3A m4 Cuya Patagona 
M'rop mocupado B dsosupado m macwa i ~ ~~ J 

Fuente: Elaboraci6n propia en basc a infomacion de la ECV 2001 

La pobreza por insuficiencia de ingresos se mide a ~ a r t i r  del valor de una Canasta Bdsica de 
Consumo, compuesta por una Canasta Basica Alimentaria (CBA) (neeesidades nutricionales 
minimas) y una Canasta Basica No Alimentaria (CBnA) (vestimenta, education, salud). El valor 
monetario de la CBA determina la linea de la indigencia y adicionando a la CBA el valor de la 
CBnA se obtiene la linea de la pobreza. 
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Granco 11 - Argentina - Consultas odontologicas segirn situation frente a la pobreza - Mayores 
de 24 aftos - Participation relativa 
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ue,iop 

! Opobre m no pobre 

Fuente: Elaboracidn propla en base a infomaci6n de la ECV 2001 

A traves de 10s resultados de la encuesta se detecta que, para el pais en su conjunto, solamente 
el 16% de 10s individuos localuados bajo la linea de la pobreza realizan consultas odontologicas 
preventivas. Sin embargo, en el NEA y en la region Pampeana estas participaciones son d s  
altas, del30,8% en laprimera y del20,7% en la segunda. 

2. Especiilcaci6n del modelo Iogiz para estimar la probabilidad de realizar consultas odon- 
tol6gicas preventivas 

Con las caracteristicas tanto de 10s individuos eomo del bogar, se constmye un indice lineal 
y,  =a + /3X, que puede tomar cualquier valor real, es decir, se sintetiza en un nhmero parte 

de la informaci6n contenida en la encuesta. Por otro lado, se identifica si el individuo tuvo al&n 
contact0 con el dentista sin estar enfenno o presentar una dolencia. Hay que relacionar, enton- 
ces, una variable que puede tomar cualquier valor real (yq)  con una que puede tener so10 dos 

(por simplicidad se supone que esos valores son 1 y 0). Es decir, tiene que tomar valor 1 si el 
individuo realiza consultas odontologicas preventivas o 0 si no lo b e e .  La eleccion de una de las 
dos altemativas es funci6n de un vector X q  de &mensib n y que esta compuesto por variables 

que caracterizan a1 sujeto en funcion de sus caracteristicas personales (edad, genero), de sus ca- 
racteristicas socioeconomicas (estado civil, nivel educativo alcanzado, ingreso, condicion de 
actividad, cobertura medica); y de variables regionales. 

El modelo de decision se construye suponiendo que 10s individuos tienen solo dos altemativas: ir 
a1 dentista o no hacerlo. En este caso, la variable consulta, tomara el valor 1 si el individuo 

realiza la consulta dental y 0 si no la realiza. Las variables que explican esta decision son las 
caracteristicas observables y no observables del individuo. No se incluye el costo del servicio 
odontol6gico porque la ECV no releva este tipo de informaci6n, aunque si se incluye en las es- 
timaciones la tenencia de a l g h  tip0 de cobertura mtdica, que actuaria reduciendo el costo de la 
consulta y el lugar de realization de la misma. La especificacion del modelo estimado es: 
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Prob ( ~ o m u l t a , )  = 

F(P,  + P,ginero, + P2entre40y49, + P3entre50y59, +/3,60ymas, + P,primaria incompl, + 
+ P,primaria compl, + ,L3, sec undaria incomplq + P, secundaria compl, + 
+ p,terciaria incomplq + ,O,,terciaria compl, + P,,posgrado incomplo + 
+ P,,posgrado compl, + ,Ll,,ingresosv +P,,ocupadosq + ,Ll,,desocupadosq + 
+ p,, casado, + P,,separado, + ,Ll,,divorciado, + P,,viudo, + 
+ P,,obra socialq + P,,prepagoq + P,,pami, + ,5,,planes pliblicos,+ p,,servicio emerg, + 
+ P,,estab privado, + p,,centro saludq + ,Ll,,hospital publico, + p,, jefeq + 
+ P,,NEAq + P,,Pampeana, + P,,Patagoniaq + P3,NOAq + Metropoli tan a, + G ~ )  

siendo: 

~rob(consu l ta ,  = 1 )  es la prohahilidad de que un individuo elija una de las dos alternativas. 

Toma el valor 1 si decide ir al dentista y 0 si no lo hace; 

F(.) : es la funci6n de distribution acumulada; 

g i n e r o ,  : tonu el valor 1 si el individuo es una mujer, y 0 si es hombre; 

entre40y49, : toma el valor 1 si el individuo pertenece a ese grupo etireo y 0 de otro mo- 

b; 

entre5Oy59,  : t o m  el valor 1 si el individuo pertenece a ese grupo etireo y 0 de otro modo; 

60ymris ,  : toma el valor 1 si el individuo pertenece a ese grupo ethreo y 0 de otro modo. El 

grupo excluido es el comprendido entre 10s 25 y 39 afios; 

pr imar ia  incompl ,  : tonla cl valor 1 si el ind~viduo no ha terminado la primaria y 0 de otro 

modo; 

primaria compl, : toma el valor 1 si el individuo s610 ha terminado la primaria y 0 de otro 

modo; 

secundaria incompl, : toma el valor I si el individuo no ha tenninado 10s estudios secun- 

darios y 0 de otro modo; 

secundaria compl, : toma el valor 1 si el individuo solo ha concluido sus estudios secun- 

darios y 0 de otro modo; 

terciaria incompl, : t o m  el valor 1 si el individuo no ha terminado 10s estudios superiores 

y 0 de otro modo; 

terciaria compl, : t o m  el valor 1 si el individuo ha terminado 10s estudios superiores y 0 

de otro modo: 
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posgrado incompl, : toma el valor 1 si el individuo no ha terminado sus estudios de pos- 

grado y 0 de otro modo; 

posgrado compl, : t o m  el valor 1 si el individuo concluyo sus estudios de posgrado y 0 

de otro modo. El grupo excluido es el analfabeto. 

ingresos, : variable numCrica que capta 10s ingresos de 10s individuos. 

ocupado, : variable dicotbmica que toma el valor 1 si el individuo esta ocupado y 0 de otro 

modo. 

desocupado, variable dicot6mica que t o m  el valor I si el individuo esti desocupado y 0 

de otro modo. 

casado, : variable dicotbmica que toma el valor I si el individuo esta unido o legalmente ca- 

sad0 y 0 de o t ~ o  modo. 

separado, : variable dicotomica que t o m  el valor 1 si el individuo esta separado legalmente 

o de hecho y 0 de otro modo. 

divorciado, : variable dicotomica que toma el valor 1 si el individuo esti divorciado y 0 de 

otro modo. 

viudo, : variable dicotomica que toma el valor 1 si el individuo es viudo y 0 de otro modo. El 

p p o  excluido es el de 10s solteros. 

obra - social, : variable dicot6mica que toma el valor 1 si el individuo esti! afiliado a una 

obra social, y 0 si no lo esti; 

prepago, : variable dicotbmica que toma el valor 1 si el individuo esti afiliado a a l a n  sis- 

tema de medicina prepaga y/o mutual, y 0 si no lo es* 

pami, : variable dicotbmica que toma el valor 1 si el individuo esta afiliado a alglin sistema 

dc medicina prepaga y/o mutual, y 0 si no lo esti; 

planes pliblicos, : variable dicotomica que toma el valor 1 si el indivlduo es beneficiario 

de algtin plan pliblico, y 0 si no lo es; 

servicios emerg, : variable dicot6mica que toma el valor 1 si el individuo tiene solo semi- 

cios de emergencia, y 0 si no lo tiene. En el caso de la cobertura midica, el p p o  excluido es 
el quc no time cobertura alguna. 

establ privado, : variable dicotomica que toma el valor 1 si el individuo realizo la consulta 

en un consultorio o establecimiento privado y 0 si concmio a otro tipo de establecimiento; 

centro saludq : variable dicotomica que toma el valor 1 si el individuo realid la consulta 

en un centro de salud o salita y 0 si concurrio a otro tipo de establecimiento; 
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hospital publico, : variable dicotornica que toma el valor 1 si el individuo realizo la con- 

sulta en un hospital public0 y 0 si concurrio a otro tipo de establecimiento. 

jefe, : variable dicotomica que t o m  el valor 1 si el individuo es jefe de hogar y 0 si no lo es; 

NEA, : es una variable dicotomica que t o m  el valor 1 si el individuo vive en las provincias 

del noreste argentino, y 0 en otro caso. 

Parnpeana, : es una variable dicotomica que t o m  el valor 1 si el individuo vive en las pro- 

vincias de la region pampeana, y 0 en otro caso. 

Patagonia, : es una variable dicotomica que toma el valor I si el individuo vive en las pro- 

vincias de la region patagonica, y 0 en otro caso. 

NOA, : es una variable dicotomica que toma el valor 1 si el individuo vive en las provincias 

del Noroeste argentino, y 0 en otro caso. 

Metrolopitan a,  : es una variable dicotomica que t o m  el valor 1 si el individuo vive en la 

Ciudad de Buenos Aires y partidos del Gran Buenos Aires, y 0 en otro caso. El gmpo excluido 
es el de las provincias que configura la region cnyana. 

Cabe una aclaracion respecto de la interpretation del coeficiente Pi ya que en un modelo logit, 
la influencia que las variables explicativas ejercen sobre la probabilidad de escoger la opci6n 

y = 1 no se refleja directamente en 10s coeficientes estimados porque tarnbien depende de 10s U 

valores absolutos de las variables explicativas. El coeficiente Pi estA relacionado con 

dP, /ax, a travCs de la relacion ap /&y = p j f ( x q ' p i  \I , donde f (.) es la funci6n de dis- 
Y ' i  I 

tribuci6n de probabilidad de una variable con distribucion logistics. En esta igualdad se observa 
que dP, /ax, tambiin depende de los valores de las Xk . A d e d s ,  la information que pro- 

porciona la estimacion total del modelo permite obtener un perfil del individuo en un momento 
determinado, es decir, permite identificar las caracteristicas de quienes realizan consultas odon- 
tologicas preventivas, en un momento dado. Los individuos que las r&an tendran por lo tanto 
mayor probabilidad de concurrir a1 dentista sin estar enfennos o sin presentar una dolencia. 

3. Anllisis de 10s resultados obtenidos en la estimacion 

a Coeficientes eslimados y bondad del ajuste 

La estimacion de 10s modelos logit se hace por el mktodo de mixima verosimilitud. Los resulta- 
dos deben interpretarse como la reacci6n del inhviduo respecto de su decision de realizar con- 
sultas odontologicas preventivas ante un cambio en la variable explicativa de interis. 



~ P o r  qu8 vamos a1 denfisfa? 

Los resultados del modelo estimado estt4n indicador en la tabla 3. Los datos reportados son 10s 
parametros Pi estimdos y entre parintesis sus errores esthdar. Todos 10s coeficientes resultan 

estadisticamente significativoss. 

La constante ( Po ) es normalmente interpretada como la influencia neta de todos 10s factores no 

observables o no explicitamente incluidos, ya sea del individuo o de la altemtiva elegida, que 
afectan la decision de concurrjr a1 odontblogo para control preventive. 

El termino aleatorio E, reflejaria la idiosincrasia y 10s gustos particulares del individuo q ,junto 

con cualquier ermr de medicion o de observaci6n no sistedtico. 

En timunos generales, se observa la alta significatividad estadistica de las variables exphcativas 
seleccionadas para comprender la decision de concurrir a1 odonMlogo por motivos preventives, 
como tambien el hecho de que presentan el signo esperado. El valor del logaritmo de la funcion 
de verosimilitud de la estimcion indica un buen ajustc global del modelo. Este indicador puede 
complementarse con el R' de McFadden9. 

Para controlar por caracteristicas del individuo se utilizan las variables ginero y edad . Se 
observa que es d s  probable que las mujeres realicen consultas odontologicas preventivas en 
relacion a 10s hombres y que estas consultas sean hechas por individuos de 40 a 59 aiios en rela- 
cion a1 resto. 

La educacion def~t ivamente tiene un itnpacto positivo y creciente sobre la probabilidad de 
concurrir a1 dentista para control. Esto se concluye no solo observando el signo de lor coeficien- 
tes, sino tambiin 10s valores que asurnen las razones de probabilidad (tabla 3). 

El salario es solo observable para 10s individuos que trabajan. Esta variable puede utilizarse sin 
inconvenientes en el caso de 10s hombres, no asi en el de las mujeres, ya que las que trabajan 
representan menos del43% del total. Cuando un individuo es inactivo, el ingreso laboral igual a 
cero indica que el individuo en cuestion tiene un salario de reserva que es mayor o a1 menos 
igual a1 salario de mercado. Su productividad fuera del trabajo excede el salario de mercado y 
por eso se mantiene inactivo. En este sentido, 10s datos de salario cero son datos censurados, 
porque no reflejan cuan lejos esti el salario de reserva de cada uno de 10s salarios de mercado. 
Por ello, para el caso de las mujeres, se utilizan ecuaciones de Mincer estimadas por el mitodo 
de Heckman" en dos etapas, que permite e s b r  consistentemente 10s parametros de un modelo 
con datos ce~lsurados para corregir el problem de autoseleccion. 

El salario mide la tasa a la cual 10s agentes economicos pueden c o n v h  horas de trabajo en 
ingresos monetarios. Mientras mayor es el salario, mayor es el costo de oportunidad del tiempo, 
por lo tanto 10s individuos estarian dispuestos a intercambiar atencion odontologica por tiempo 
propio dedicado a1 cuidado de la salud en la production de salud bucal. En las estimaciones rea- 
lizadas, 10s coeficieutes correspondientes a 10s ingresos laborales son estadisticamente significa- 

El estadistico utilizado es el z que es un pseudo estadistico r debido a que solo se conoce la dishibuci6n 
asint6tica del estadistiw, la cual esta dada por la distribuci6n logisfica y no por la distribuci6n f-srudenr 
como cn 10s modelos lineales bajo el supuesto de nomalidad. 
' El R' de Mc Fadden es una medida de la bondad del ajuste. Como su nombre lo sugiere, es anPogo a1 R' 
reportado en 10s modelos de regresion lineal y tiene la propiedad de estar entre 0 y I. 
LO La inversade laraz6n de Mills (1) resulta signiiieativa, es decir hay selecci6n, y con signo pos~tivo, lo 
que estaria indicando que [as mujeres con menores salarios de reserva (las menos productivas) deciden salir 
del mercado. 



Rersisln de in Fncaltad de Ciencias Econdmicas - 2008 

-~ - 

tivos y presentan el signo esperado. Es decir que, mientras mayor es el ingreso laboral de 10s 
individuos, d s  probable es que concurran al dentista por prevention. 

Es d s  probable que realicen consultas preventivas 10s inactivos que 10s ocupados, y estos 61ti- 
mos que 10s desocupados. Debe tenerse en cuenta que la mayor parte de las consultas son hechas 
por mujeres y el 43% de ellas son inactivas. 

A diferencia de lo que ocurre en el caso del control medico preventivo, 10s solteros tienen d s  
probabilidades de realizarse controles mkdicos que quienes tienen o tnvieron una pareja. 

Respecto a la cobertura mbdica, Bemanou (1999) sefiala que la pertenencia a al@n sistema de 
cobertura de salud tiene efectos sobre la decision de contactar al medico. Trias (2003) encuentra 
que la presencia de cobertura aumenta la probabilidad de ir a1 mkdico de las mujeres, en el caso 
de estar enfermas, pero no afecta la de 10s varones. Lara (2006) encuentra un resultado similar 
en el caso de las demandas preventivas en nifios. En las estimaciones realizadas para atencidn 
m=&ca preventiva en adultos, Lara (2007) encuentra que la probabilidad de que 10s individuos 
vayan al mkdico por motivos preventivos aumenta si estan afiliados a sistemas de medicina pre- 
paga, pero msnlinuye si lo estan a obras sociales, posiblemente por Werencias en 10s esquemas 
de cobertura de ambos tipos de seguros. En esta investigacidn, las estimaciones realizadas in&- 
can que es d s  probable que realicen consultas preventivas quienes no tienen cobertura seguidos 
de quienes e s t k  afiliados a obras sociales. Un resultado similar obtienen Manning el 01. (1985) 
y Keeler y Rolph (1988). 

Las dummies regionales s e ~ l a n  que es d s  probable que 10s lndividuos que residen en el Nores- 
te hrgentino concurran al dentista por control en relacion a quienes habitan en el resto de las 
regiones. Quienes viven en Cuyo son 10s que menos probabilidades presentan en cuanto a la 
reahacion de consultas preventivas. 

6. Efectos marginales 

El a d i s i s  de 10s efectos marginales permite medir como se altera la probabilidad condicional de 
ocurrencia de la consulta dental cuando cambia marginalmente alguna de las variables explicati- 
vas. 

Los efectos marginales se obtienen a partir de la derivacion de la funci6n de probabilidad condi- 
cional: 

Como puede observarse, el efecto marginal tiene dos componentes multiplicativos, el primer0 

inhca cbmo un cambio en la variable explicativa elegida afecta a1 indice lineal (xP), y el se- 
gundo muestra cdmo urn variaci6n en el indice se manifiesta en cambios en la probabilidad a 

travks de cambios en la funci6n F ~ ) .  Si f (.) es una funci6n de densidad sim&ca y unimodal, 

alcanzara su d x i m o  en la media. Si las variables explicativas se hallan expresadas como des- 

viaciones de su media, entonces .yP = 0 col~esponde al individuo promedio. Dado que f (.) 
tiene un d x i m o  global en 0, la expresi6n (1 1) indica que un cambio marginal tiene efecto 



miximo para el individuo promedio cuando las variables se hallan expresadas como desviacio- 
nes respecto de su media." 

La estimacion de 10s efectos marginales se detalla en la Tabla 3 

c. Razones deprobabilidad 

Para evaluar 10s efectos de las variables explicativas sobre las variables independientes del mo- 
delo, resulta util la cuantificaci6n de 10s cambios en las decisiones de 10s individuos. Para ello se 
estiman las razones de probabilidad'2 que indican el cambio porcentual en la probabilidad de 
llevar a 10s dies a controles mbdicos sin estar enfennos ante cambios marginales en las varia- 
bles explicativas. En otras palabras, las razones de probabilidad se interpretan como semielasti- 
cidades de la probabilidad de eleccion ante modificaciones en las variables explicativas. 

Los resultados obtenidos se detallan en la tabla 3. Se observa que la probabilidad de que una 
mujer realice una consulta odontologica preventiva es 1,45 veces mayor que la de un hombre; 
que quien tiene estudios de posgrado completes tiene 3,54 veces mis  probabilidad de concunir 
a1 odontologo por prevencion que quien no tiene estudios. 

vn. CONSIDERACIONES FMALES 

Existe consenso generalizado en 10s sectores politicos y sociales acerca de la necesidad de ma- 
yores y d s  eficientes inversiones en salud y educacion. Es por ello que resulta de vital impor- 
tancia el desarrollo de conductas preventivas en materia de salud. 

Un buen punto de partida para el disefio de politicas que incentiven este tipo de conductas es 
conocer las caracteristicas de 10s individuos que deciden recunir, ya sea a1 medico o a1 odonto- 
logo, sin estar enfermos. La caracterizaci6n de 10s mismos puede obtenerse a waves de la esti- 
macion de modelos de eleccion discreta como 10s utilizados en esta investigacibn. 

Tabla 3 - Demanda de consultas odontologicas preventivas en adultos mayores de 24 afios - Es- 
timaci6n de modelos logia - Argentina 2001 

I Constante 
I I 

I -10,1680 1 

Coeficientes 

" Sosa Escudero (1999), pigs. 23/25. 
l2 La election de las razones de probabilidad en detriment0 de 10s cfectos marginales discretos se basa en 
que 10s cambios discretos indican el cambio para un conjunto panicular de variables indepcndientes, y a 
diferentes niveles de esas variables 10s cambios son diferentes. POI oho lado, 10s efeetos marginales adole- 
cen de un pmblema de identificacion debido a que ante cambios en las variables independientes no se pue- 
dc identificar el cambio en la probabilidad por modo. 

Efectos margi- 
nales 

GCnero 

Edad 
Enwe 40 y 49 aiios 

Razones de 
probabilidad 

(0,064) 
0,3753 
(0,013) 

0,2817 

0,00016 
(0,000) 

0,00013 

1,4554 
(0,019) 

1,3254 
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iPor qud varnos oi dentisto? 

t (0,044) 1 ~ ~ ~ ~ W i W E o ! !  
Hosoital uliblico 1 4.5265 1 92.4373 

Establecimiento pr~vado 

Centro de salud 

- 

5,6881 295,33 18 
(0,041) 
5.4350 0.07697 229.3059 1 

Resulta llamativa la escasa concurrencia de la poblacion urbana de la Argentma a consultas 
odontolbgicas preventivas. En el 2001, solo concurrio el 0,8% de la poblacian urbana mayor de 
25 afios. 

(0,022) 
a 0.5007 

A la luz de 10s resultados obtenidos se observa que la probabilidad de concurrir al odontologo 
por razones preventwas y no curativas, es mayor para mujeres, aumenta con la edad, con el nivel 
edncativo y con el ingreso. 

Para ambos gineros es mayor cuando 10s individuos e s t h  afiliados a una obra social (excep- 
tuando PAMI) que cuando lo esthn a una empresa de medicina prepaga. Es menor para 10s ocu- 
pados que para 10s inactivos. Adernis quienes viven en Cuyo tienen menos probabilidades que el 
resto de concurrir a1 odontologo para control preventivo. 

Patagonia 

f NO* 
-- 

El estado civil influye sobre la probabilidad de realizar controles odontologicos preventivos. Es 
d s  probable qne 10s solteros concurran a1 odont6logo que 10s individuos casados o separados. 

Nota: en el caso de las dummies ar/zx es para un cambio disereto de 0 a 1. Los valores medios 
de las variables consideradas se detallan en el Anexo. 

Fuente: elaboraci6n propia con datos de la ECV. 

1 

(0,019) 
0,6733 

0,044 
0,6235 0,00035 
(0,020) (0,000) (0,038) 

Metropolitana 

Numero de observaciones 
LR chi2 
Frob > chi' 

0,2780 
(0,0181 

9.442.200 
212.919,5 

0,000 
0,2439 

-330.055,8 
Pseudo R 

---- 

0,00012 
(0,000) 

-- 

1,3205 
(0,024) 

9.442.200 
212.919,5 

0,000 
0,2439 

-330.055,8 
0,00043 - 
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Los sistemas de informacibn de costos en 
empresas vitivinicolasl 

Esther Lucia ~anchez' 
Ramiro Noussan ~ettry' 

RESUMEN 

La necesidad de informacwn apropiada, en tiempo y en forma, para la toma de decisiones, es 
una exigencia creciente entre las organizaciones. En ocasiones, inclusive, constituye la "ventaja 
estratigica" quepermite alcanzar el h i t o  de 10s emprendimientos y proyectos. 

Los diversos sistemas informdticos (SI) de una empresa registran y procesan una cantidad con- 
siderable de datos respecto de las transacciones efectuadas, por lo que se torna imprescindible 
una integracidn de 10s mismos, que brinde informacidn apropiada y oportuna, como soporte 
Pexiblepara la toma de decisiones que aseguren una ejiciente y e@caz gestidn empresarial. Con 
el registro, procesamiento y acumulacion de informacidn se adquiere conocimiento, mediante el 
cual, se logran ventajas competitivas y mejoras de gestidn. Finalmente, el avance e integration 
de conocimientos da lugar a la sabiduria, aspect0 que hace la dqerencia entre las empresas 
lideres y exitosas en su desemperio. 

Este trabajo tienepor objetivo destacar la importancia de las Tecnologias de Znfoncion (lT) en 
la gestion empresarialy concretamente su aplicacion en las empresas vitivinicolas como recur- 
sofundamental para dejinir estrategias y gestionar en consecuencia. Presenfa unapropuesta de 
aplicacion de Sistema Integral de Gestidn para el sector. Por ~iltimo, y a mod0 de avance de un 
trabajo mas amplio, se hace un anblisis de los resultados de enhevistas a referentes del sector 

' Incentives a la Lnvestigacion Cientifica y Tknica (Ord. 6195-CD), Aiio 2007, FCE, UNCuyo. 
' Profesora Titular de Costos para la Gestion. Facultad de Cieneias Econ6rnicas. U.N.Cuyo 
' lefe de Trahajos Pricticos de Costos para la Gestion. Facultad de Ciencias Econ6micas. U.N.Cuyo 



vitir~inicola y encuestas a diversas bodegas sobre el uso de sistemas de informacidn, asi como 
sobre el tratamiento de aspectos concretes de costos y gestidn. 

Desde el inicio de la era dc la computaci6n las 
organizaciones han usado 10s datos desde sus 
sistemas operacionales para atender sus nece- 
sidades de informaci6n. Algunas proporclonan 
acceso directo a la informacion contenida 
dentro de las aplicaciones operacionales. 
Otras, han extraido 10s datos desde sus bases 
de datos operacionales para combinarlos de 
varias formas no eshcturadas, en su intento 
por atender a 10s usuarios en sus necesidades 
de informacion. 

Arnhos metodos hau evolucionado a traves del 
tiempo y ahora las organizaciones manejan 
datos aislados e incompletos, sobre 10s cuales, 
en la mayoria de las veces, se toman impor- 
tantes decisiones. 

La gesti6n administrativa reconoce que una 
manera de elevar su eficiencia esta en hacer el 
mejor uso de 10s recursos de informaci6n que 
ya existen dentro de la organizaci6n. 

Sin embargo, a pesar de que esto se viene 
intentando desde hace muchos afios, no se 
tiene todavia un uso efectivo de 10s mismos. 

El datawarehouse es actualmente el centro de 
atencion de las graudes instituciones, porque 

provee un ambiente para que las organizacio- 
nes hagan un mejor uso de la informacion que 
esta siendo registrada por las diversas aplica- 
ciones operacionales. 

Muchos ejecutivos afirman que todo proyecto 
de inversi6n en Tecnologias de Information 
debe ser acompaiiado de un a ~ l i s i s  co- 
stoheneficio, o cuando 10s beneficios son 
intangibles, de una lista cualitativa de 10s 
beneficios estrategicos esperados que, en 
a l g h  momento, se convertirhn o auxiliarin en 
el logro de 10s objetivos de la organization o 
en resultados financieros cuantificables. 

El rol de las tecnologias de informacih debe- 
ria apoyar la creacion de nuevas oportunida- 
des de negocios para la organization, y sus- 
tentar 10s procesos clave del negocio que lo 
diferencian respecto a la competencia y que 
por tanto generan valor. 

Toda organizaci6n necesita del soporte de las 
tecnologias de la informacih para su opera- 
cion, debiendo proporcionar informaci6n con 
detemimdos criterios para que sea de utilidad 
a1 negocio. 

2. VISION SISTEMICA DE LA EMPRESA Y DE LOS SISTEMAS DE IN- 
FORMACION 

La empresa puede ser vista como un sistema, es decir, como un conjunto de partes interdepen- 
kentes, que acnian de un mod0 organizado conformando un todo distinto de las partes que lo 
componen. 
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El conjunto empresa puede ser desagregado en partes o subsistemas, existiendo varias formas de 
efectuar tal descomposici6n. Laporta ~omi', citando a Peleias, desagrega la empresa en los si- 
guientes subsistemas: 

Institucional: conformado por la mision, creencias y valores de la organizacion; 

Gesti6n: comprende el proceso de gestion, dividido en las etapas de planeamiento, 
ejecucion y control; 

Organization: se refiere a la esbuctura organizacional adoptada y a la delegacion de 
autoridad resultante; 

Psico-socio-politico-cultural: refleja el comportamiento de 10s integrantes de la orga- 
nizacion, considcrando sus factores personales y comportamentales; . Produccion fisico-operational: donde ocurren las transacciones: 

Information: instrumento de soporre a1 proceso de gestion concebido a la luz de las 
directivas y politicas emanadas de este proceso. 

La informacion adecuada para el cumplimiento de 10s objetivos depende, por tanto, no solamen- 
te de la disponibilidad de datos, sino tambien del mod0 como son recolectados, almacenados e 
interpretados, y en este proceso tenemos tecnologia y personas involucradas. 

En esta vision sistemica de la organizacion es imponante tener en claro el coneepto de su mi- 
sion, ya que esta representa la declaracion fundamental sobre cl proposito de su existencia. Esta 
declaracion deberia contener el que es lo que hace la organizacion, por que lo bace y como es 
que lo hace mejor que las demb. 

El hecho de exteriorizar el concepto de mision hace que se pueda establecer y mantener la con- 
sistencia y la claridad del proposito de toda la organizaci6n a la vez que proporciona un marco 
de referencia para todas las decisiones de planeacion que sean cruciales para la vida de la orga- 
nizacion, obteniendo a d e d s  el compromiso de todos 10s lntegrantes de la misma, por medio de 
una comunicacdn clara de la naturaleza y el concepto del negocio. 

A d e d s  de la mision, tambikn existen 10s objetivos, las metas y 10s denominados factores criti- 
cos de Cxito, que representan aspectos que deben existlr o resolverse favorablemente dentro de la 
organizacion y que tienenuna gran influencia en el l o s o  de sus metas y objetivos. En la figura 1 
se representa este modelo 

Siguiendo esta linea de pensamiento, es indispensable entonces el planeamiento estrategico de 
sistemas de informacibn. Puesto que la informaci6n es un recurso fundamental para una buena 
gestion de las organizaciones, un sistema de informaci6n debe estar alineado y ser congmente 
con 10s objetivos de esta organizacion, debiendo formar parte de la formulacion de planes a 
largo, mediano y corto plazo. 

Para que el desarrollo de un sistema de informacion sea correeto, es necesario que previamente 
se haya formulado adecuadamente el planeamiento de to& la organizaci6n. Esto es, el sistema 
de infomci6n debe formar park de este planeamiento. 

LAPORTA POMI, Ricardo, Combirracidn de Base de Daros medianle hevamienfos informdficas OLAP - 
ERP en cosfos, en Anales del XXVlIl Congreso Argentino de Profesores Universitarios de Costos, Volu- 
men I ,  pag. 227. 
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Describe d f m m  que permitie dcanrar b Misidn 

L 

I M I S ~ ~ N  1 Para que eisto 

su iogro permitie aicsllar d eslado 
deseado de la crganizacidn 

-. z- 
I OBJETIVOS 

1 
sue deseo lograr 

1 Pmiten mair  d loam o el a m c e  an ic5 objetivm 

METAS 
Cmo mica mis logm 

SU iogm incrementare iar pmbabilidades de cumplir 
las maas y pa. ende, aicanzar im obidm sue deb0 hater y cdmo 

Q U ~  n ~ e s i t o  cumplir dobo hacerlo 

J I I 
SUS prcduC?DS o seMcim permiten lograr lcs FCE de la smpma 1 

Figura 1 : HIDALGO, Jorge Medin, hformatica de Gestih, MBA - FCE - UNCuyo 

Para que el desarrollo de un sistema de informacion sea correcto, es neceszuio que previamente 
se haya formulado adecuadamente el planeamiento de toda la orgaaizacion. Esto es, el sistema 
de informacion debe formar parte de este planeamiento. 

Para   ardent', es necesario que en las empresas se Cree la conciencia de apreciar a la i n f o d t i c a  
como un recurso empresario, equivalente a cualquier otro recurso productivo, y a la informaci6n 
como un bien que debe ser aprovechado para mejorar la posicidn competitiva de la organizacion. 

En esta linea de pensamiento, 10s proyectos in fodt icos  deben contemplar 10s objetivos del 
negocio y ayudar a la obtencion de beneficios. Esto implicara a su vez que 10s distintos usuarios 
de 10s sistemas de information de la organizacion, cualquiera sea el nivel que ocupen, se sientan 
involucrados en la definition y asignacion de prioridades infomiticas. 

Es asi que este autor define a1 Planeamiento Estratkgico de Sistemas de Information como el 
"proceso de desarrollo de un plan para la aplicacion de sistemas de informacion y uso de 10s 
recursos in fodt icos  en una empresa, el cual debe dar respuesta a las necesidades operativas y 
gerenciales de la misma, y ayudar a alcanzar 10s objetivos del negocio teniendo una adecuada 
relacion cost~heneficio".~ 

Es de vital importancia el planeamiento en este tema, ya que se convierte en un factor direccio- 
nador de recursos. Existen diferencias entre el planeamiento estratkgico de sistemas de informa- 
cion y el planeamiento de sistemas iradicional, en cuanto a que el primer0 enfatiza la importan- 
cia de tener en cuenta 10s aspectos relacionados con el negocio. 

LARDENT, Alberto,(2001) Sislemar de informacidn para in gesridn empresaria. Planearnienro, fecnolo- 
,$a y calidnd, Buenos Aires, Pearson Educaciirn 

Ibidem, phg. 20. 
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En la practica, el enfoque tradicional presenta 10s siguientes problems: 

Ausencia de andisis previo a la decision de introducir tecnologia y su consecuen- 
cia, traducida generalmente en resultados negativos par falta de planificacion. Esto 
sucede cuando par ejemplo se adquiere una computadora sin analizar las necesida- 
des de la organizaci6n o sin tener en cuenta 10s programas y dispositivos necesa- 
nos para su actividad. 

En algunos casos en 10s que existio planificacion, esta se concent16 en el a ~ l i s i s  
de aspectos ttcnicos, lo cnal implicaba identificar la mejor combinacion de com- 
ponentes para atender requerimientos operatives y administrativos. 

Existe la tendencia actual a que las organizaciones utilicen la tecnologia infodt ica  como 
herramienta estratkgica para el desarrollo del negocio. Esto hace que se tienda a apreciar esta 
tecnologia como un elemento clave para facilitar el cumplimiento de la misi6n del negocio y 
para lograr un mejor posicionamiento frente a la competencia. 

El autor establece la necesidad de formular un plan estrategico de sistemas, cuyo desarrollo 
Iogico deberia incluu 10s siguientes pasos: 

1. Identificaci6n de las ireas de la organizacion con posibilidades de obtencion de 
ventajas estrattgicas. 

2. Visnalizaci6n del impact0 que haya ocasionado la tecnologia informatica en la or- 
ganizacion. 

3. Identification de la situacion actual y 10s principales problemas en materia de sis- 
temas de information en la organizacion. 

4. Anilisis de las tensiones que provocan estos factores en toda la estructura de la or- 
ganizacion. 

5 .  Adis i s  de esas situaciones en cuanto a su posible canalization y transformation 
en accion par media del planeamiento estrattgico de sistemas. 

6. Descripcion del plan estrategico de sistemas 

7. A ~ l i s i s  de 10s factores a considerar para poder llevar a cab0 el plan estrattgico de 
sistemas. 

8. Explicitar una metodologia para su desarrollo 

La tendencia mundial orienta a las organizaciones a inveair en tecnologia infodt ica  con senti- 
do estrategico, par lo que 10s encargados de sistemas y en particular el gerente de sistemas, de- 
ben pasar de un enfoque predominantemente tecnol6gico a otro rnis comercial. Se@n Lardent, 
en las empresas en Argentina -en materia de sistemas y tecnologia infodt ica-  la tecnologia se 
encuentra atin en desarrollo, aunque en algunos sectores, como el bancario, se denotan esfuerzos 
par brindar mejores servicios a sus clientes ofreciendo iniciativas atrayentes. 

La falta de una adecuada integracion a1 ciclo de planificaci6n y control del negocio ha provoca- 
do una brecha entre el irea de sistemas y el resto de la organizacion, originando diversas conse- 
cuencias, tales como: 

a. En la dueccion de la organizacion: 
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Preocupacion por el crecimiento de costos de procesamiento de datos y su 
incapacidad para relacionarlos claramente con con~buciones tangibles de 
la funcion de sistemas para alcanzar 10s objetivos del negocio. 

Incertidurnbre y retrasos enproyectos de desarrollo de sistemas. 

Preocupaci6n por fijar objetivos claros y controles efectivos en el Area de 
sistemas. 

Fmstracion ante continuas quejas y reclamos de 10s diversos usurarios. 

b. En el responsable del area de sistemas: 

Demoras en la toma de decisiones respecto a proyectos de desarrollo, in- 
cluyendo continuos cambios de mmbo, muchas veces, en direcciones con- 
trapuestas. 

Preocupacion por el desconocimiento de 10s distintos usuarios respecto 
alas paaicularidadcs del trabajo de sistemas. 

Fmstracion ante 10s reclamos de 10s diversos usurarios por defectos en el 
servicio, sin reconocimiento por 10s servicios que efectivamente se pres- 
tan. 

Por otra parte, la evolucion tecnologica, 10s cambios en las regulaciones, el crecimiento de la 
competencia y las reestrucnuaciones empresarias han provocado que tanto 10s sistemas como 10s 
equipos que originalmente respondian a 10s requerimientos de las organizaciones, hoy presenten 
algunos problems, tales como: 

a. En materia de sistemas: 

Falta de integacion 

Disetio de estructura compleja, dificil de actualizar y modificar 

Orientation a la producc~on de mformacion operativa, dificultindose la 
obtencdn de infonnacion para toma de decisiones 

Escasa orientacion a1 cliente interno 

b. En materia de equipamiento: 

Sobre o subdimensionamiento 

Incompatibilidad con productos actuales orientados a la banca 

Dificultades para el teleprocesamiento de datos 

Falta de integration: computadoras personales, microcornputadoras, main- 
frame. 

Estos problemas provocan ineficiencias: demasiado tiempo dedicado a mantener y actualizar 
sistemas y la dificultad para atender 10s requerimientos de 10s usuarios, provocando tensiones en 
la misma eshctura de la organization. 

Para Lardent, el Plan Estratigico de Sistemas debe plasmarse en un cuerpo orgbico, cuyo con- 
tenido deberia ser el siguiente:' 

' Ibidem, pag. 35 
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1. Determinacion de 10s objetivos de negocios de la empresa y su relacion con 10s as- 
pectos clave en que puede conttibuir a su concrecion la tecnologia in fod t ica .  

2. A d i s i s  del estado actual de la empresa en matena de infomcion y de sistemas. 

3 .  Identificaci6n de las neeesidades operativas y de infonnacion, 

4. Detenninacion de las oportunidades de aplicacion de la tecnoiogia i n t o d t i c a  para 
mejorar la ventaja competitiva. 

5 .  Detenninacion de las estrategias a aplicar en matena de informacion y sistemas, 
equipamiento y comunicaciones, organizacion y recursos del Area de sistemas. 

6. Detenninacion del orden de ejecucibn de 10s proyectos contenidos en el plan. 

7. Presupuestacion de costos y beneficios resultante de la implementation del plan 

La calidad, tal como lo expresa lshikawa8, (habria que citarlo. no esta en la bibliografia) no 
comprende solamente 10s productos, smo que tambikn incluye a la calidad del kabajo en las 
oficinas, las empresas de sewicios y el sector fmanciero. Esto implica que 10s conceptos de 
calidad total tambikn pueden ser aplicados a1 desarrollo, implementaci6n y gesti6n de 10s siste- 
mas de informacion de una empresa. 

Es importante tener en cuenta que 10s sistemas de informaci6n pueden proveer de informacion 
respecto de las actividades de satisfaccion al cliente, midiendo 10s objetivos que se hayan defini- 
do. Lo importante en este tema es considerar a la organizacion como uu coujunto de procesos 
coordinados, esto es, una sucesion de procesos, integrados a su vez por un conjunto de activida- 
des. Cada una de estas actlvidades transforma 10s inputs que recibe de la actividad que ie prece- 
de en outputs, 10s que a su vez, se transfommran nuevamente en inputs de la siguiente actividad. 

En esta cadena es importante destacar 10s sucesivos clientes intemos que intervienen, hasta Ile- 
gar fmalmente al cliente final extemo. Todo esto se relaciona con el becho de pensar la organi- 
zaci6n en sentido horizontal. 

 ardent' represents la cadena "proveedor-proceso-cliente" del mod0 representado en la figura 2: 

Dentro del enfoque japones, que define a 10s circulos de calidad como un grupo pequeiio que 
desarrolla voluntariamente actividades de control de calidad, es posible f o m r  circulos que 
involucren a 10s miembros de la organizacion que se encuentren directamente afectados por el 
mismo, en cada una de las etapas del ciclo de vida del sistema de informacion. 

Un circulo de control de calidad para un sistema de infomcion deberia estar conformado por 
10s analistas-dise~dores, especialistar en calidad y 10s usuarios fnales decisores. 

8 ISHIKAWA, Kaoru, (1991) "Que es el control total de calidad. Norma", citado por Lardent, Alberto, en 
"Sistemas de informaci6n para la gestion empresaria", pag. 496 

LARDENT, Alberto,(2001) op. cit. pig. 498. 



Revista de la Faculradde Ciencias Econornicos - 2008 

Figura 2 - Cadena proveedor-proceso-cliente 

3.1. Asegurar la calidad del software 

Asegurar la calidad es la revision de 10s productos y documentation relacionada con el software 
para verificar su cobermra, correction, confiabilidad y facilidad de mantenimiento. Incluye la 
garantia de que nn sistema cumple con las especificaciones y 10s requerimientos para su us0 y 
desempefios deseados. 

La calidad de un software incluye ciertos atributos sobre la capacidad que el mismo posee para 
satisfacer las necesidades de 10s usuarios. Algunos de estos atributos, tambien denominados 
factores de calidad, son 10s siguientes: 

DISPONIBILIDAD es el tiempo que estara disponible el sistema para el usuario, lo 
que implica que el mismo pueda set utilizado en 10s momentos para 10s cuales fue di- 
seiiado. Por ejemplo, 10s procesos batch deberan set ejecutados fuera de 10s hora~ios 
de trabajo habitual, disponer de nn horario especifico, distinto del de la disponibili- 
dad, para ciertas tareas tecnicas como back-up, entre otros factores. 

HABILIDAD PARA APLICAR EL SISTEMA: se debe prever como el usuaiio al- 
canzara a poder dominar el sistema. 

HABILLDAD PARA CUMPLIR CON LOS OBIETIVOS DEL SISTEMA: esta 
habilidad comprende la capacidad de procesamiento, de almacenamiento y de res- 
puesta. 

INTEGRIDAD: se refiere a si existen controles en cuanto a la accesibilidad del soft- 
ware o de 10s datos. 
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ADAPTABILIDAD: jexiste la posibilidad de realuar cambios en el futuro? Se debe- 
ria tener en cuenta esta posibilidad en el disefio del sistema de modo que pueda cre- 
cer con el negocio. 

PORTABILIDAD: jes facil migrar datos del sistema a otra plataforma? 

FIABILIDAD jque tan preciso es el sistema?: 

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO: se trata de medu el tiempo y el costo que 
implica detectar uo error en un programa y luego corregulo. 

INTERCONEXION: es el grado en que un programa o uo sistema puede conectarse 
con otro. 

4. CLASIFICACI~N DE LOS SISTEMAS DE ~NFORMACION 

Los sistemas de inforrnaci6n pueden ser clasificados de acuerdo a1 siguiente esquema: 

a) Sistemas Estratbgicos, orientados a soportar la toma de decisiones. Facilitan la labor de la 
dueccion, proporcio~ndole uo soporte basico, aportando mejor inforrnacion para la toma de 
decisiones. Se caracterizan porque son sistemas sin carga periodica de trabajo, es decir, su utili- 
zacion no es predecible, en contraposici6n a 10s que se utilizan en forma periodica. Se destacan 
entre estos sistemas: 10s Sistemas de Information Gerencial (MIS), Sistemas de Inforrnacion 
Ejecutivos (EIS), Sistemas de lnformaci6n Georeferencial (GIs), Sistemas de Simulaci6n de 
Negocios (BIS y qne en la prictica son sistemas expertos o d e  Inteligencia Artificial (AI). Sis- 
temas Ticticos, d i s e ~ d o s  para soportar las actividades de coordinacion de actividades y manejo 
de documentacion, defmidos para facilitar consultas sobre information alrnacenada en el siste- 
ma, proporcionar informes y en resumen, facilitar la gestion, independiente de la informacidn 
por parte de 10s niveles interrnedios de la organizaci6n. Se destacan entre ellos: 10s Sistemas 
Ofidticos (OA), Sistemas de Transmision de Mensajeria (Corteo electronico y Servidor de 
fax), coordinacion y control de tareas (Work Flow) y tratamiento de documentos (Imagen, Tra- 
mite y Bases de Datos Documentales). 

b) Sistemas TCcnico - Operativos, que cubren el nucleo de operaciones tradicionales de captua 
masiva de datos (Data Entry) y servicios basicos de tratamiento de datos, con tareas p r ede f~das  
(contabilidad, facturacion, almaci.n, costos, presupuesto, personal y otros sistemas administrati- 
vos). Estos sistemas estin evolucionaodo con la irmpcion de censores, autbmatas, sistemas mul- 
timedia, bases de datos relacionales mas avanzadas y datawarehousing. 

C) Sistemas Interinstitucionales, este ultimo nivel de sistemas de informaci6n recien esta sur- 
giendo. Es consecuencia del desanollo organizational orientado a uo mercado de caricter glo- 
bal, el cual obliga a pensar e implementar esrmcturas de comunicaci6n d s  estrechas entre la 
organizacion y el mercado (Empresa Extendida, Organizaci6n Inteligente e Integration Organi- 
zacional), todo esto a pa* de la generaluacion de las redes infomiticas de alcance nacional y 
global (INTERNET), que se convierten en vehiculo de comunicaci6n entre la organizacion y el 
mercado, no importa ddnde este la organizacion (WRANET),  el mercado de la institution 
(EXTRANET) y el mercado (Red Global). 
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La tecnologia datawarehousing basa sus conceptos y diferencias entre dos lipos fundamentales 
de sisternas de mformacibn en todas las organuaciones: 10s sistemas tknico - operacionales y 
10s sistemas estrattgicos para el soporte de decisiones. 

Por su parte, ~ r i m a "  clasifica 10s sistemas de informacibn de acuerdo con el nivel gerencial a1 
que se destina: en la base de la piramide estin 10s sistemas de informaciones operacionales, 
seguidos por 10s sistemas de informaciones gerenciales y en la cima de la pirinGde 10s sistemas 
de informacibn estrattgicos. 

Los sistemas de informaciones operacionales son 10s sistemas destinados a dar soporte al propio 
funcionamiento fisico-operacional de las diversas areas de la empresa. Como ejemplo tenemos 
10s sistemas de facturacibn, costos, stocks, contabilidad, etc. Son caracteristicas de 10s sistemas 
de informaciones operacionales: 

son estmcturados en cuanto a sus decisiones; . son estandarizados y repetitivos en cuanto a su funcionamiento; 
mantiencn garantia en la exactitud de 10s datos; 
tienen relativa falta de flexibilidad en la generacibn de informaciones; 
son basados, normalmente, en datos intemos de la organizacibn; generan reportes 
de control operative yen  algunos casos, hasta gerencial. 

Los sistemas de informaciones gereneiales ya presentan un grado d s  elaborado de informacibn, 
como ser 10s sistemas de proyeccibn de ventas, gestibn de costos, administration de la produc- 
cion, etc. y destaca las siguientes caracteristicas: 

son semi-estmchlrados en terminos de t o m  de decisiones; 
son "customizados", esto es, ajustados a las necesidades de las Breas funcionales 
como ventas, fmanzas, produccion, etc., pudiendo ser o no repetitivos; . en consecuencia, son poco flexibles en la generacibn de informaci6n; 
en sus proyecciones pueden usar modelos e informaciones subjetivas; 
permiten consultas diversas; 
admiten gencralmente entsada o carga de datos; . son integrados a las funciones de negocio; 
se basan en datos intemos e extemos de la organizacion; 
generan informaciones tanto ad i t i ca  como sintktica. 

Los sistemas de informaciones estratCgicos se destinan a 10s niveles altos de la organizacion. 
Algunas de las caracteristicas de estos sistemas son: 

tienen tendencia a no estructurar problems especificos relacionados con niveles 
gerencialrs altos; 
utilizan modelos y ttcnicas analiticas en conjunto con mCtodos tradicionales de ac- 
ceso y recuperacibn de datos; 
son orientados pot dispositivos que facilitan el uso del computador por personas no 
especializadas y ajenas a1 ambiente TI, permitiendo que el proceso decisorio sea 
realizado de forma simple y ripida, 
da mayor Cnfasis a la flexibilidad y a la adaptabilidad de cambios en el entomo y 
en el proceso decisorio del usuario, operando con situaciones diferentes; 
deben ser individualizados para cada tomador de decision; 

0 AKlhl,!. Carlos H~dco (201)2), "S~srcnu, de 1nfunn3cocs gcrencla~s", clrulo por Lapu:13 Porn. R~cardu 
m '('onb~n3ctbn ds hze dc ddtos med~mic hcrramlcnrds informiticas OLAP ERP n curlus", pag 271 
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deben ser comunicativos, siendo que la cualidad del dialog0 pasa a ser un factor 
preponderante en el uso del respective sistema; 
deben ser interactivos y responder a cuestiones del tip0 "what if' y a ~ l i s i s  de ren- 
tabilidad. 

La celeridad para la toma de deeisiones en las circunstaneias actuales de negocio hace impres- 
cindible que existan soportes infonnaticos adecuados e integrados. 

Los sistemas infodt icos  integtados de gestion apuntan a: 

reducir la sobrecarga de idormaeion a 10s ejecutivos; 
facilitar la obtencion de informes de calidad: 
poder navegar la informaci6n de modo sencillo; 
incrementar el ambito de control ejecutivo; 
ganar tiempo en el proceso de obtencion de informacion 

Las empresas han tenido que replantear sus esquemas organizacionales para asi mejorar la t o m  
de decisiones. Para esto es necesario un sistema de information que eontemple: 

la creacion de bases de datos interrelacionadas que incluyan todos 10s niveles jerar- 
quicos. De esta manera se volcarin a esa base 10s datos para la constmccibn del sis- 
tema de mfonnacion; 
sistemas integados para posibilitar la anterior interrelaei6n y 
generacion de informes de gestion que seleccionen 10s datos que sean relevantes 
para cada irea de decision. 

LOS requerimientos de un sistema de idormaei6n de gestion son: 

I. Complejidad: 

Manipulation de nuevos tipos de objetos, tales como textos no estmcturados, i d -  
genes, gaficos, sonidos, voz, entre otros. 
Manejo de la complejidad dinamica del negocio de la organization 
Increment0 de datos. 

2. Flexibilidad: 

Para manejar estmcturas de datos variables. 
Para poder apreciar 10s datos desde distintos angulos o dimensiones. 
Para responder rapidamente a 10s requerimientos de 10s ejecutivos. 

3. Calidad: 

Facilidad para usuarios que no son del irea de sistemas . lnterfases gratieas vistosas y faciles de operar. 
Posibilidad de operar en diversas platafonnas. 
Niveles de seguridad sofistieados. 

4. Receptibilidad: 

Amigabilidad para 10s usuarios finales. 
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Facilidad para acceder al data requerido sin importar donde esti y coma esta. 

5.1. Componentes principales 

Consulta y descubrimiento: la tecnologia utilizada se denomina OLAP (On Line 
Analytical Processing), y se basa en la capacidad de obtener a partu de una Base 
de Datos, nna vision multidimensional del negocio 

Analisis y confirmacion: analisis de resultados, tendencias, varianzas con un im- 
portante nivel de detalle. Para estos fines se utilizan 10s DSS (Decision Support 
Systems) 

Presentacion: presentacion en forma gafica y sintitica para ser ficilmente com- 
prendida por 10s jecutivos, para el seguimiento y monitoreo de 10s factores claves 
de &xito; a traves de 10s EIS (Executive information Systems) 

5.2. Alternativas de procesamiento: OLAP vs. OLTP 

En el context0 de 10s sistemas de las organizaciones existen dos tipos diferentes de ambien- 
tes de procesamiento: 

Sistemas de Soporte de Decisiones u OLAP (On Line Analytical Processing) 
Sistemas Transaccionales u OLTP (On Line Transactional Processing) 

,isternas \ r ~ '  
/ Transaccionales \ 
L-p i 

Las caracteristicas multidimensiouales dc las aplicaciones OLAP son apropiadas para que 10s 
ejecutivos puedan medu sus indicadores de gestion con diferentes visiones simultaneamente. 

Las aplicaciones OLTP se utilizan para soportar las operaciones del dia a dia de la empresa. 

La interaction de los sistemas unplica una interaction desde el pnnto de vista operativo, finan- 
ciero y tecnologico de la empresa. 

La pregunta a responder seria jcual deberia ser la estructura de un sistema integado de gestion? 
En este tema Marcelo ~odmogui ln~e"  establece que 10s modulos que conforman estos sistemas 

I ,  PODMOGUILNYE, Marcelo (2000, Revista Costos y GestiQ, No 40. 
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integrados de gestion constan de dos ambientes principales, dentro de 10s cuales desarrollaran su 
actividad 10s modulos y programas del software. 

1. El arnbiente transactional 

a. Contabilidad general y tinanzas 

Contabilidad 
Activos tijos 
Tesoreria 
Proveedores 

b. Logistics y eomercializaci6n 

Facturacion 
Planeamiento de 10s pedidos 
Cuentas comentes 
Gestion de inventarios de productos terrninados 
Progtarnacion de la calidad 
Politicas de cobranzas 
Distribution 

c. Produceion 

Gestion de materiales 
Control de stocks 
Planeamiento de la production 
Analisis de capaeidad 

d. Recursos humanos 

Liquidaciones de sueldos 
Gestibn del recurso 
M l i s i s  de dotacion de planta 

2 .  El ambiente multidimensional 

En este arnbiente, el Data Warehouse (almacin de datos) recibe 10s datos del ambiente transac- 
cional. El Data Warehouse seria el deposit0 de datos corporativos de la organization para ser 
utilizados por 10s niveles directivos y ejecutivos. 

a. Modulo de Control de Jnformacion: este modulo sed  el responsable de inlegrar la 
informaeion volcada por 10s esquemas transaccionales en el Data Warehouse con 
10s informes de gestion que van a llegar a 10s distintos ejecutivos. Dentro del m6- 
dulo pueden existir 10s siguentes subm6dulos: 

1. plamficacion 
2. informaeion eeonomica 
3. informaci6n finaneiera 
4. control de gastos por centros de eostos 
5 .  costeo de produetos por pedido, por lotes y por procesos 

costeo de productos 
estimaeibn de eostos 
costeo del ciclo de vida 
costeo objetivo 



6. modulo de costo basado en actividades 

analisis de componentes fisicos de 10s factores 

7. anilisis de procesos 

analisis de creacion de valoi 
flujo del proceso 
costos de calidad 
a ~ l i s i s  de productividad 

8. control de procesos 

La idea del modulo de control: es llegar a volcar a 10s sistemas de informacion para ejecutivos, 
informacion de alto valor agregado para sus usuarios. 

b. Sistema de informacion para ejecutivos: estos sistemas generan informacion para 
10s encargados de decidir en las organizaciones, con el objeto de: 

conocer que estA sucedicndo en la organizacibn; 
determinar cl momento en el cual es necesario intervenir; 
obtener infonnacion adecuada para el usuario adecuado; 
reducir el volumen de informacion. 

Para poder irnplementar el sistema, se debcrian seguir ciertas etapas que parten de la idcntifica- 
cion de 10s procesos de negocios, estableciendo cuales serian 10s factores criticos del Bxito para 
asi poder defmir 1as mediciones, 10s criterios de evaluation que se tend& en cuenta y cual seria 
la dimcnsion y capacidad del sistema. 

Podmoguilnye sintetiza en la figura 3 10s distintos tipos de informacion que generan 10s sistc- 
mas integrados de gestion y a quien esti destinado el uso de la misma. 

I I INFORMACION I 

I CONTABLE I - 
INFORMACI~N 
FINANCIERA 

1 INFORMACION 
i PARA GESTION 

! Cmtables de g e p o r  centros de 

Costos por acBvidad 
Cmtrol de inmiones 
Resultados p a  prcducto 
Resultados pa  zma gecgrAfica ! Resultddos p a  sucunal 
Analisis marginal 
Cmtrd del valw es-im 

+ 

1 Flujo de fandos de la aganizad6n 1 

Figura 3 - Tipos de infonnacion que se generan 
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6. SISTEMAS DE WFORMACION EN LA ACTNIDAD VITIVINICOLA 

La vitivinicultura es un proceso que comienza con la implantation del vfiedo y tiene como obje- 
tivo final la obtencion de una sene de productos destinados a ~ ~ V M S O S  tipos de consurnidores. 

En el proceso vitivinicola total existen algunos procesos: uno agricola o viticola que se podria 
llamar Explotacion Viiiedos y uno o varios procesos induswiales como Elaboracion Vinos, Frac- 
cionamiento Vinos, Elaboracion Mostos, Procesamiento de Subproductos, elc. Cada uno de 
estos procesos tiene sus caractensticas particulares. A esto habria que agregar que la produccion 
primaria puede ser de uvas comunes o de uvas fmas, lo que implica una amplia gama de posibi- 
Lidades de tratarniento confome a 10s objetivos a que se destine la produceion. 

El sistema de Costos y Gestidn que se adopte en materia de vitivinieulhrra depend& del tip0 de 
informacion que se requiera para una gestion eficiente de la empresa. Es decir, que perrnita brin- 
dar informacion a terceros confome a las normas vigentes, pero que basicamente suministre en 
forma oportuna 10s datos necesarios para tomar decisiones en distintos niveles. 

6.1. Proceso Agncola 

Este es un proceso anual y durante este period0 se van generando costos por las distintas tareas 
culturales que se van acumulando mientras la produccion esta en proceso, basta obtener a1 mo- 
mento de la cosecha el 'broducto termi~do": 'Uva propia' con sus variantes de vinificar, de 
mesa, para desecar, comunes, finas, etc. 

Finalizado el ciclo agricola el producto final que se obtiene es 'uva propia' compuesta por: 'co- 
sto en cepa'. integrado por la totalidad de factores consumdos en el proceso de Explotacion 
hasta el momento de la cosecha, mis el 'costo de cosecha', d s  el 'costo de traslado'. 

En este proceso nos interesarl conocer el 'costo de explotacion por hecthrea', para 10s distintos 
cuaneles o distintos tipos de uva; etc., el 'costo por quintal de uva en cepa propia', con sus va- 
riantes, lo que permitira comparar con el 'costo por quintal o por kg en el mercado', el 'costo de 
cada actividad cultural', etc. 

La comercializacion de uva puede realizarse en distintas condiciones: 

En cepa: el comprador se hace cargo de 10s costos de cosecha y traslado. 
En callejon: el comprador se hace cargo e 10s costos de traslado. 
En bodega: el vendedor se hace cargo de 10s costos de cosecba y traslado. 

6.2. Determination de costos 

La metodologia para la acumulacion de costos a aplicar dependera del objetivo que se persiga a1 
determinarlo y del tip0 de informaci6n que se requiera para la torna de decisiones. 

En el caso de 'Explotaci6n de uvas comunes' es aconsejable aplicar 'costos por proceso' cuya 
mayor ventaja es la sencillez de la aplicacih ya que obtiene costos promedios. 

Si se trata de 'uvas finas' es recomendable aplicar 'costos por irrdenes' abriendo una 'hoja de 
costo' por cuartel o por tipo de uva s e g h  sea conveniente. 



Evidentemente, para la toma de decisiones sera importante conocer el costo de las actividades 
par lo que es aconsejable aplicar un 'costo basado en actividades' como metodologia de mejor 
gestdn de actividades. 

6.3. Determinacidn de costos de 10s procesos industriales 

Coma en el caso del proceso Agricola, se aplicara 'costos par proceso' o 'costos par 6rdenes' 
dependiendo de la informaci6n que requiera y de que sean vinos comunes o finos. En 10s proce- 
sos industriales es aconsejable trabajar con costos nonnalizados sobre todo a nivel fisico, de 
mado que a travks de la comparaci6n con 10s consumos resultantes se puedan determinar 10s 
desvios y trabajar sobre ellos. 

6.4. Elaboracidn vinos 

La materia prima uvas propias y nvas compradas, en su caso, se someten a1 proccso para la ob- 
tenci6n del producto principal vino y el desprendimiento necesario y espont6neo de subproduc- 
tos como par ejemplo omjo, escobajo y borra. 

Puede suceder que se elabore vino par cncnta de terceros, en cuyo caso a1 final del proceso se 
obtendri productos y servicios para terceros a d e d s  de 10s productos propios. Por esta raz6n se - - 

debe sepkar 10s coitos de materia prima (uvas propias) de ios costos especificos del proceso de 
elaboracion. Esto permitira conocer los costos de 10s sewicios prestados a terceros y los costos 
de 10s productos piopios. 

La uva de terceros no es propiedad de la bodega y s61o existe una responsabilidad por la tenen- 
cia de la misma pero no forma pane de los costos de elaboracion. Se pacta con 10s terceros a1 
momenta de la recepcion la proporcion de vino a entregar par quintal de uva. 

Aqui sera importante conocer: 

El costo especifico del proceso de elaboracibn par hectolitro o par litro. 
El costo de prestar el servicio a terceros integrado par la proporcdn de costos es- 
pecificos de elaborar que les corresponds seglin la materia prima entregada para su 
elaboracion 
El costo par hectolitro o par litro de vino a granel propio obtenido, integrado par la 
proporcion de costos especificos de elaborar d s  la materia prima propia. Estos da- 
tos podran compararse con 10s costos de mercado a efectos de tomar decisiones. 

Este proceso es un tipico caso de produccion conjunta donde a1 final se obtiene un producto 
principal y varios subproductos que se deben costear. Existen varios mktodos para asignar costos 
en estos casos como subproductos a costo nulo, subproductos a valores de mercado, prorrateo en 
funcion de volumenes fisicos valuados a valores de mercado, etc. 

El producto principal sera 'vino a granel', comun o fmo, que puede ser comercializado en esas 
condiciones ylo fraccionado. 

6.5. Tipificacidn y conservacidn de vinos 

Finalizada la elaboracion de vinos que son materia organica requieren para su consewacion 
cuidados que origina costos. 
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Estos costos posteriores a la elaboraciim del producto 'vino a granel' se aplican a cada una de las 
partidas, ya sea par vasija o par tipa de vino, teniendo en cuenta que para el caso de 10s vinos de 
terceros estos costos formaranparte del costo de prestar el semicia a terceros. 

6.6. Fraccionamiento vino 

El vino obtenido y en su caso el vino comprado, son la materia prima para el proceso de fraccio- 
namiento (Costo vino a granel). 

En este caso, como en el anterior, se distinguen 10s costos especificos del proceso de 10s costos 
de matena prima. Esto es asi porque pueden fraccionarse distintos tipos de vino. Conociendo el 
costo unitaria del proceso especifico de fraccionar se determina el costo para cada linea de pro- 
ducto adicionando en cada uno la rnateria prima que le corresponda. Esto es valid0 para cada 
una de las modalidades o lineas de fiaccionamiento, por ejemplo botella, tetra brik, damajuana, 
etc. 

Para que un sistema de gestion sca eficiente y Jtil para la torna de decisiones debe reunir deter- 
minadas condiciones y caracteristicas. 

Bbicamentc debe consistir en m a  poderosa base de datos de carCter cuantitativo y cualitativo 
que puedan ser utiluados cnando y donde sean necesarios. Esta agmpaci6n de datos debe bacer- 
se conforme a1 objetivo perseguido. En el caso concreto de costos seran costos diferentes para 
fines diferentes. 

Para que el sistenla sea flexible, versatil y adaptable, es necesario que el usuano pueda defmir, 
conforme a sus necesidades, el formato y contenido de comprobantes, registro, infonnes, tablas 
dc infomcion, etc. 

La infomcion debe ser captada de su fuente de generaci6n e incorporada par h i c a  vez siendo 
utiluado este daio en cuanto subsistema, informe o regisixo sea necesario. 

Esto otorga dos ventajas importantes. La primera es que hace eficiente la captaci6n y manejo de 
datos ya que 10s mismos son incorporados par h i c a  vez ahorrando 10s eostos que generaria la 
reiterada incorporaci6n de 10s mismos datos de una fuente original con el consiguiente riesgo de 
enores, duplicaciones, etc. La segunda es que cada incorporation actualiza instantaneamente 
todos 10s registros, lo que permite trabajo en tiempo real y e n  consecuencia respuestas oportunas 
para las diversas necesidades de informacion ya que la actualiacion de registros es inmediata. 

Un sistema con estas caracteristicas hace d s  simple el convol de gestion el que deberia surgir 
de la comparaci6n entre lo planificado y lo ejecutado, el analisis de 10s desvios y la retroalimen- 
tacion para m a  nueva planificacion 

En un sistema integral de gestion, la contabilidad sera un resultado entre 10s tantos que se podran 
obtener o definir utilizando como materia prima 10s datos originales incorporados a la base y que 
seran trabajados s e g h  el modelo que se defma aplicar. 

Todos 10s parametros (clasificaciones, categorias, procesos de acumulacion) serhn deiinidos por 
el usuano s e g h  10s indicadores y 10s objetivos de costos que pretenda conocer. 
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Un sistema de gesti6n para la actividad vitivinicola deberia brindar intormacidn sobre temas 
corn: 

Rentabilidad de prodnctos por linea, por zona, etc. 
hoductos d s  demandados por 10s consumidores, preferencias se@n 10s distintos 
mercados, o information en general que pennita di& nuevos productos y servi- 
cios que satisfagan a1 cliente. 
Ubicacidn y caracteristicas de 10s mercados de consumo que pennita organizar efi- 
cientemente la distribuci6n de productos. 
Proveedores y la posibilidad de desarrollar estrategias conjuntas. 
Rentabilidad de clientes. 
Eficiencia de 10s procesos de produccibn, comercializacih y distribuci6n. 
Mezcla de ventas con el fin de detenninar la que sea optima. 
Del context0 general que permita comparacion con la competencia y conocer el p 
sicionamiento de la empresa. 

En la figura No 4 se pueden apreciar las distintas etapas generales del sistema integral 

ETAPAS DEL SISTEMA INTEGRAL 

POR ITEM ,,I&- mnponmm 
(fisiw) S W  m i n i m  

T h i c a  mtrd de calidad 
Planificacidn - 

W R  CUENTA 
(-) 

lnsumos u b l i o s  
POR ITEM Movimiento de S h k  

(fisim) Mue~treo mtrd de 
didad 
Estudii de mcado 

Ejecucion 

I d e  ventas 
Costos de proiucdbn 

POR CUENTA Male@ de canpras 
Castes de esbuctura 
lnversimes 
Contabilidad Generrrl 

POR ITEM 
(fisiw) 

Control Anasis de desvlm 
POR CUENTA 

Figura W 4 
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i- 
- 

SISTEMA INTEGRAL 7 
- 

Figura No 5 - Etapas del proceso vitivinicola 

SISTEMA INTEGRAL VITIVIN~COLA I 

COMPRADE 1 
INSUMOS 

ELABORACION 1 

VENTAS 
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POI ultimo, y para responder a la pregunta de cuiles deberian ser 10s modulos que deberia incluir 
un sistema integral vitivinicola, se ha elaborado la figura precedente. 

8. SOFTWARE VITIVN~COLA 

Las empresas que desarrollan procesos de producci6n industrial requiereu para su gestion un 
software que supere el alcance de las aplicaciones habituales de las empresas exclusivamente 
comerciales. 

En el caso de un software vitivinicola es importante que el mismo se pueda relacionar con otras 
areas de negocios. teniendo en cuenta las politicas crecientes de diversificacion empresarial. 

Es importante que el software b ~ d e  informaci6n para la toma de decisiones. En el caso vitivi- 
nicola esto implica la relacion que debe existir entre costos y la gesti6n comercial y administra- 
tiva con 10s procesos agricolas e industiales. 

Es vital para el decisor obtener information sobre el costo de un product0 o servicio, su contri- 
bucdn marginal, rentabilidad por cliente o por canal de distribution, entre otros aspectos. 

Dentro de 10s modelos de software de gesti6n se pueden encontrar tres categorias:I2 

Enlatados, abarcan una serie de operaciones generales compatibles con 
diversos tipos de negocios. Pueden adquirirse en CD y su contenido es in- 
alterable. Muchas pymes llevan su adrmnistraci6n con este formato, pro- 
visto por la firma argentina Tango. 

Precontigurados: superan a 10s enlatados porque estin d i s e ~ d o s  para N- 
bras d s  especificos, por ejemplo "Bodegas", pero no dejan de efectuar 
procesos estandares en esa area. Ip.NET software, Sein Argentina y Ardi- 
son Software & Consulting trabajan sobre este modelo. 

A medida: son 10s que se adaptan a las exigencias del cliente. Ocurre que 
lograr tal adaptation demanda un esfuerzo ttcnico que no todos estin dis- 
puestos a pagar y un tiempo que no toda empresa esta dispuesta a esperar. 

9. RESULTADOS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

Con la finalidad de hacer un estudio sobre el uso que el sector vitivinicola bace de 10s Sistemas 
de Infomci6n se organizo una encuesta a bodegas que fraccionan en botellas y venden sus 
productos en 10s mercados intemos. El formato de la misma se presenta a coutinuaci6n: 

" CENTENO, Santrago, "Empezd In p e r m  porproveer a ins bodegas", en Revista Estrategias y Merca- 
dos, M o  11, No 12, Noviembre 2003. 
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LJNNERSIDAD NACIONAL DE CUYO - FACULTAD DE ClENClAS ECONOMICAS 

TRABAJO DE INVESTIGACION: 

"Los sistemas de informacibn de costos en empresas vitivinicolas" 

ENCUESTA - "Los sistemas de informaci6n de costos en empresas vitivinicolas" 

La informaci6n de la presente encuesta es confidential y sera utilizada para un trabajo de inves- 
hgaci6n sin identificar el origen de la informacion. 

.................................... Nombre de la empresa.. 

Mercado en el que vende: 

Porcentaje 

Interno .............. 
Extemo .............. 

El capital es de origen 

Porcentaje 

Nacional .............. 

Extranjero .............. 

Capacidad de produccion en botellas I litros I hl ...................................... 

Unidades vendidas en el ultimo ejercicio econbmico (botellas) ............ .;. .... 
Por favor responda las siguientes preguntas sobre su Sistema de Informaci6n 

1. iExiste en la empresa un sistema de informaci6n? .................... 

En el caso en que la respuesta a la pregunta anterior es "SI", el sistema: 

2. es enlatado o d i s e ~ d o  especialrnente para el sector vitivinicola? 

b) icapta la informacion una sola vez, o se debe ingresar cada vez? 

................... 

3. jes un sistema de gesti6n integral o partial?. .................................. 

iqui procesos incluye? 



Los rislemos de infomocibn de coslos en nempresas vilivinicolos 

4. La infonnacion de costos brindada por el sistern, jes utilizada para la planificaci6n estra- 
tegica del negociu? 

..................................................................................................... 

5 .  Se realiza control de gestion a traves del sistema? Y en ese caso: se analizan 10s desvios 
entre lo planificado y lo ejecutado? Sc utiliza la infonnaci6n para nuevas planificacio- 
nes? 

6. iQut  sistema de costos se utiliza? 

..... Costo por proceso.. 

........ Costos por 0rdenes de Producci6n.. 

............... Costeo Basado en Actividades.. 

Utilizando 

Datos historicos ................... 

Dalus normalizados .............. 

7. En cuanlo a la infomci6n de gesti6n y costos 

a )  Se parameirk6 la informacion de mod0 de distinguir costos fijos, costos va- 
riables, costos directos, costos indirectos, etc? 

b) La base de datos e sa  organizada de mod0 que pennita estimar costos para dis- 
tintos objetivos? (Costos diferentes para fines diferentes) o se usa la misma in- 
formation de la contabilidad fmanciera? 

c) Qui tratamiento se le da a terns especificos como: 

c.1 Los costos de conservation vinos: c6mo se asignan los mismos? 

c.2 Las perdidas en los distintos procesos productivos? 

...................................................................................... 

c.3 Medicibn de la calldad y sus costos? 

Comentarios adicionales: 



RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se agmparon par tamaiio de empresa defindo por su capacidad de 
production y ventas del ultimo ejercicio. Se distinguen asi dos grupos: 

Grupo A: Bodegas que vendieron entre 8 y 18 millones de botellas enel liltimo ejercicio 

Gmpo B: Bodegas que vendieron entre 7 y 300 mil botellas en el ultimo ejercicio 

Ernpresas Gmpo A 

Las respuestas a la encuesta de las empresas de este gnrpo sc resurnen a continuacibn: 

1. 'Existe en la empresa un sisterna de informacion? 

El 100 % de 10s encuestados de este grupo contest0 que SI 

2. Con respecto a si es edatado o diseRado especialmente para el scctor vitivinicola, debia espe- 
cificar la rnarca y si capta la informaci6n una sola vez o se debe ingresar cada vez. Las respues- 
tas fueron las siguientes: 

Las marcas mis utilizadas son: Arballon, Oracle y en algunos casos en particular se utilizan 
paquetcs de las casas cenuales como es el caso de el sistema Adonix utilizado en su version 
francesa adaptada a las necesidades locales. 

Todas estas versiones que son sistemas ERP incorporan la informaci6n una sola vez inco~porada 
en una base de dabs para ser posteriormente utillada, son sistems dc gestibn integral y utilizan 
la informacion para la planifieacion de negocio. 

Cada una de estns empresas da un tratamiento distinto a aspectos como 10s costos de conserva- 
cion, 10s costos de no calidad y las pkrdidas de 10s procesos productivos 

En cuanto a las empresas deI Grupo B: La mayoria usa software enlatado aunque las mis peque- 
iias estan en proceso de incorpnraciou de sistemas integrales de gesti6u. 

En todos 10s casos existe un convencimiento de la importancia de contar con esta herramienta 
para la toma dc decisiones. 

CENTENO, Santiago, Empezo la guerra por proveer a las bodegas, en Revista Estrategias y 
Mercados, ARo 11, No 12, Noviembre 2003. 
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Tribwtos sobre /as rerrtns del trabajo persor~al en relocidn de dependencia 

Tributos sobre las rentas del trabajo 
personal en relacion de dependencia1 

Juan Antonio ~osentino' 

INTRODUCCION 

El presente babajo pretende abordar las remuneraciones liquidadas a1 personal en relacion de 
dependencia -inchidas las jubilaciones y pensiones- que se encuentran gravadas por el Impuesto 
a las Ganancias y exentas en el Impuesto a1 Valor Agregado. 

Lo que se tratara de demosbar, es que estas remuneraciones no deben sufnr retenciones en la 
fuente por el Impuesto a las Ganancias. y a d e d s  no tienen que estar exentas en el Impuesto al 
Valor Agregado por distintas razones que se expondran. 

En el Impuesto a las Ganancias, estos ingresos se encuenban incluidos en la cuarta categoria, 
que se denomina: "Renta del Trabajo Personal", que incluye a d e d s ,  otros conceptos de 
ingresos gravados por el Trabajo Personal. 

Esta investigation desarrolk solamente las rentas de 10s asalariados con "Relacion de 
dependencia"; considerando como hipotesis que esos ingresos estin gravados por imposicibn de 
la Ley del Impuesto a las Ganancias y no deberian estar sujetos a este impuesto. 

A estas remuneraciones por sueldos, jubilaciones y pensiones, que en nuesba opinion no son 
ganancias, sino ingresos, le permite la ley actualmente deducciones generales y personales. 

A continuacion se presenta una propuesta de modificaci6n al regresivo Impuesto al Valor 
Agregado, sancionado en la dtcada del70. 

Los asalariados, en el IVA se batan como consumidores f i l e s  de bienes y servicios, gravados 
en forma indiirecta; incluyendo la carga tributaria en el precio f m l  de estos bienes y servicios. 

1 lncentivos a la lnvestigacion Cientifica y TBcnica (Ord. 6195-CD), AAo 2007, FCE, UNCuyo. 
2 Jefe de Trabajos PrLticos dc Teoria y Ticnica Imposihva I y I1 - Facultad de Ciencias Econ6micas. 
Universidad Nacional dc Cuyo 
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El lVA, en su objeto no tiene en cuenta que la mano de obra es un costo incorporado en 10s 
bienes, por lo tanto su tratamiento en este impuesto debe tener el mismo eat0 tributario que las 
materias primas, 10s matenales y 10s gastos gravados que se incorporan a 10s bienes en concepto 
de "Costos de Producci6n". 

En definitiva, el objetivo de este trabajo es plantear un debate y realizar un a ~ l i s i s  sobre estos 
temas que pueda ser un aporte a colegas, alumnos y public0 en general. Se acornpakin 
estadisticas y graficos para su observation y ad is i s ,  cuya fuente proviene de instituciones 
reconocidas en nuestro medio, como es el Instituto de Invest~gaciones Economicas de la 
Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad Nacional de Cuyo; el INDEC; la 
Universidad de la Plata; y tambitn se adjunta como Anexo un trabajo sobre el Impuesto a las 
Ganancias elaborado de acuerdo a nuestra propuesta con datos comparativos en una escala 
progresiva de salarios, como tambitn un desarrollo de lo planteado para el N A  y observar su 
mecanismo. 

Con todo esto se lntenta demostrar que las 'personas de existencia visible", con remuneraciones 
en relacion de dependencia, no deberian estar soportando estas cargas impositivas, o por lo 
menos fijar cierto limite. 

EL IMPUESTO ALAS GANANCIAS 

Cuarta Caregoria de la Ley del lmpuestu a las Ganancias 
Analisis sobre lac rentas incluida, en el articulo 79 de la Ley del lmpuestu a lab Gunanciab. 

Rentas en Relacibn de Dependencia, inciso a, b y c. 

De acuerdo a lo especificado en la Ley del Impuesto a las Ganancias, en la cuarta categoria 
corresponde que 10s ingresos y gastos deducibles se lmputen por el criterio de lo percibido; es 
decir por lo cobrado en el caso de 10s ingresos, y lo pagado en el caso de 10s gastos deducibles, 
durante el ejercicio fiscal, en el que se manifiesta el hecho irnponible del impuesto. 

Se encuentran gravadas las siguientes ganancias provenientes de: 

I .  Del desempeiio de cargos phblicos y la percepcibn de gastos protocolares 

Se defmen asi a 10s sueldos ylo remuneraciones pagadas por el Sector Publico, el Estado, y son 
percibidos pot funcionarios y empleados que se desempeiian como empleados en relacion de 
dependencia en cargos publicos, cumpliendo funciones de cualquier je~arquia; incluidos en su 
relacion laboral aquellos conceptos que son ingresos y que se detalla a continuaci6n: 

"Se incorporan como renta gravadas por el Impuesto a /as Ganancias, por eliminacidn de 
leyes generales, especiales o estatutarias, (except0 la del Impuesto a l a  Canancia), o 
cualquier nornra de inferior jerarquia, ntediante las cuales se establezcan exenciones totales o 
parciales, 10s siguientes concepto remunerativos: 

J Los gastos de representation 
J Los viaticos 
J La movilidad 



Tributos sobre las renrar del rraba,opersortal en relacion de dependencia 

J Las bonificaciones especiales 
J Los gastos protocolares 
J El riesgo profesional 
J Los coeficientes tCcnicos 
J La dedicacion especial o funcional 
J El desarraigo 
J Cualquier otra compensation de similar naturaleza, cualquiera fuera la denominacion 

asignada, que percibieran 10s contribuyentes comprendidos en este inciso a) y 10s 
s~guientes b) y c) de la LIG, en esta categoria. 

Los contnbuyentes que perciben rentas con esos conceptos, y en esta categoria, se encuenhan 
comprendidos a d e d s ,  en la Ley No 24686, (B.0, del 1910611996) que su Articulo 1" dice: "LO 
dispuesto en el ler articulo incorporado a continuacidn de la Ley 20.628, t a t 0  ordenado en 
1986 y sus modificaciones, par elpunto 7 del arriculo I "  de la ley 24.475, no sera de aplicacidn 
respecto del Poder Legislativo, correspondiendo a 10s Presidentes de ambas Camaras resolver 
en cada caso acerca de su naturaleza "; de lo que surge que la aplicacion de la Ley del 
Impuesto a las Ganancias esta condicionada a la decision de 10s Presidentes de cada Camara que 
constituyen el Poder Legislativo. 

POI Acordada de la Cone Suprema de Justicia de la Nacion, (AA 2011996) norma de menor 
jerarquia a1 orden constitutional, tambiCn elimina la imposition del Impuesto a las Ganancias 
para 10s Jueces del Poder Judicial, por la intangibilidad de sus salaries. 

Quedan entouces gravados 10s sueldos de todos 10s d e d s  empleados p~blicos, enhe ellos 10s 
docentes de las universidades nacionales, 10s funcionarios publicos y 10s otros empleados del 
sector public0 no mencionados anteriomente, con retenciones del Impuesto a las Ganancias en 
la fuente, es decir a1 momento de percibu su salario en 10s casos que corresponden. 

Para retener el Impuesto a las Ganancias de 10s sueldos, son dedueciones importantes 10s 
importes de 10s incisos a), b) y c) del artieulo 23 de la LIG. y la aplicacion regresiva sobre 10s 
mismos, de la tabla creada por la sancion del articulo 23 continuacion, de la LIG, propuesta por 
el ex Ministro de Economia, Machinea, llamada "tabla Machinea" por su origen. A partir de esa 
modificacion de la LIG, las deducciones personales por estos conceptos, se limitan. 

Esta modificacion, que continb actualmente, distorsiona la deduccion mencionada. Con esto se 
hace referencia a1 minim0 no imponible, a las cargas de familias y 10s adicionales especiales 
contemplados por la LIG para la tercera y cuarta categoria. 

2. Sueldos deI Sector Privado 

EI trabajopersonal ejecutado en relncion de dependencia, en el sector priifado. 

A 10s sueldos pagados por estos conceptos, se le extienden 10s conceptos gravados que se 
detallan a continuaci6n que algunas empresas privadas pagan a sus empleados y no incorporan 
en las liquidacioues mensuales. Ellos son: 

J Los vales para combustibles para uso del empleado. 
J L.a extension en el uso de tarjetas de crCditos o compras. 
J Las viviendas para sus empIeados y grupo familiar. 
J Los viajes de vaeaciones recreo o descanso, a cargo de las empresas. 
J Pago de las cuotas a colegios privados que educan al gmpo familiar. 
J Otros conceptos que tambitn coniiguran remuneraciones adicionales o 

extendidas para 10s empleados del sector privado. 



3. De las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios de cualquier especie en cuanto 
tengan su origen en el trabajo personal, y de 10s eonsejeros de las Sociedades 
Cooperativas: 

Es una contradicci6n llamarle ganancias a las Jubilaciones y Pensiones, ya que 10s ingresos 
denominados 'jubilaciones', son la contraprestacion que el trabajador a pagado en concept0 de 
aportes durante 360 meses o d s  a1 sistema previsional. 

En el regimen actual, 10s aportes previsionales son retenidos en la fuente de liquidacion dc 10s 
sueldos como empleados activos. 

En el regimen previsonal de reparto a cargo del estado y regido actualrneote por la Ley 24241, y 
sus modificaciones, las personas se jubilan a partir de 10s 65 afios de edad en el caso de 10s 
varones y 60 aiios de edad las mujeres. Existen sectores llamados diferenciados, donde estas 
n o m s  generales variao en la edad como en 10s aiios de aportes para jubilarse, como es el caso 
de 10s docentes primarios, secundarios y superior no universitarios. 

Cuando 10s empleados activos se jubilan, perciben como contraprestacion de esos aportes y 
contribuciones, un importe llamado "jubilaci6n", que la LIG grava con el Impuesto a las 
Ganancias, igualmente las pensiones. 

El otro regimen vigente es el de capitalization administrado por empresas llamadas AFJP; que 
rige a partir del aiio 1994, distinto, no solidario, con reota vitalicia cuando el asalariado se jubila, 
tambien gravado por la Ley del lmpuesto a las Ganancias. 

Las empresas contribuyen con aportes especiales a cargo de las mismas, en arnbos casos, 
llamados contribuciones patrooales. 

Los jubilados y pensiomdos tienen sus ingresos gravados en la Ley del Impuesto a las 
Ganancias, a pesar de que estos no son ganancias, en todo caso son impoms que el sistema 
devuelve, tal como se explicara. 

A d e d s ,  perciben sus mismos ingresos en dinero devaluado que han sufrido a naves de estos 
360 meses como minimo de aportes y contribuciones, distintos cambios econbmjeos y 
financieros, corno ser: 

,' Cambios del signo monetario. 

Devaluaciones de la moneda de curso legal, respecto a divisas. 

lmposieiones inflacionarias, como la espectacular inflation del 5000% anual del a80 
1989. 

,' El congelamiento sufrido en 10s impones, en la decada del90. 

Otro caso especial, es el de las Jubilaciones de Privilegios recibidas por personas que se 
desempefiaban en el sector politico, que no cumplian 10s requisitos minimos de aportes 
y contribuciones ni edad que exige la Ley; que usuhctuaban de pagos no 
comprendidos en el sistema provisional. No pueden ser denominados jubilados 
normales. Estos privilegiados que desestabilizaron 10s fondos de jubilaciones del 
Estado Nacional y del Estado Provincial, no deben llamarse jubilaciones, porque no 
cumplen con las condiciones legales, tampoco deben presupuestariamente tener ese 
origen. 
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4. ~ P o r  qu6 10s sueldos en relaci6n de dependencia y las jubilaciones normales no 
deberian estar gravados? 

Si se observa laplanilla adjunta como Anexo, surge el siguiente a ~ l i s i s :  

Se parte del concept0 contable simple, donde ganancias es la diferencia entre ingresos y el costo 
de esos ingresos. No todos 10s casos son iguales, existen muchas situaciones distintas para 
determinar ganancias. 

Se observa en la planilla, que 10s sueldos (rentas) percibidos correspondientes al trabajo personal 
menos sus costos presuntos, y a este subtotal se deducen las retenciones del Impuesto a las 
Ganancias, el resultado de la mayoria de 10s casos, es negativo (quebranto); sin embargo esto no 
ocurre en la realidad. 

A d e d s  de deducu 10s costos presuntos del contribuyente, se deduce el MNI global de urn 
familia tip0 a cargo del contribuyente, compuesta por el conyuge y (2) hijos deducibles. 

Tambien es importante hacer notar que las rentas brutas estipuladas son nominales. Si estos 
ingresos se tornan como rentas reales que surgen de la formula: Ingresos Nominales 1 Inflacion, 
caen 10s ingresos y se manifiesta un mayor quebranto. 

No se tiene en cuenta en la proyeccion, la inflation esperada para el a io 2008 y subsiguientes, 
que s e g h  estudios de distintos centros de investigation economica, estaria aproximada a1 30% 
anual, es decir que 10s precios continbn ascendiendo por el ascensor, mientras que 10s salarios 
se mantienen por la escalera, perdiendo poder adquisitivo frente a esta situation, mientras la 
recaudacion fiscal aumenta por efecto inflacionario, es decir se recauda Impuesto a las 
Ganancias de Rentas no Reales. 

Cuando la renta nominal (sueldos) en relacion de dependencia se grava con el impuesto via 
retenciones en la fuente, previamente la LIG permite deducu en forma general algunos gastos 
que a d e d s  tienen tope, cuyos montos se mantienen hace varios aiios iijos, y las deducciones 
personales (minim0 no imponible, cargas de familia y el adicional de la cuarta categoria), que 
sumando todos, no llegan a constituir el costo de 10s contribuyentes. 

El resultado final, si fuera positivo estaria gravado con el Impuesto a las Ganancias, pero en la 
actualidad, con este resultado net0 disponible despues del impuesto, no permite cubrir en 
muchos casos un bienestar economico. Se tiene en cuenta que ese bienestar debe ser una s u m  
que permita consumo, d s  ahorro, d s  inversion, que deberian estar contemplados en el calculo. 

Visto desde el punto de vista de teorias economicas como la Teoria Capitalista de Adam Shmit y 
David Ricardo, sobre la Acumulacion del Capital, o la critica de Carl M m ,  se observa que la 
propuesta es que el capital se acumula por efecto de las ganancias, y ellas dependen del factor 
de la plusvalia que agrega la Mano de Obra, por lo tanto, si se tiene en cuenta estas teorias, se 
observa que las ganancias esthn gravadas dos veces, en la relaeion de dependencia y en la 
empresa. 

Hoy esth vigente que las utilidades por ventas de acciones, cualquiera sea la misma, y 10s 
dividendos de 10s accionistas, no estin gravados. Nos preguntamos: 'porque estas rentas estan 
desgravadas o protegidas y 10s sueldos no? 



5 .  Los sewicios personales de 10s socios de las Cooperativas de Trabajo, cuando estos 
perciben de la Cooperativa 10s llamados retomos. Es uu caso similar a1 mencionado en el 
caso h) referido al sector privado (sueldos) 

6. El ejercicio de profesiones Liberales y oficios, funciones de albaceas, sindicos, 
directores de sociedades por acciones, retribuciones como socios administradores de 
sociedades de personas, 10s contratos de Fideicomisos y otros. 

En realidad este sector, salvo el caso de oficios menores como son 10s artesanos y otros trabajos 
con rnenores ingresos; es el sector que deberia seguir gravado en la LIG, con escalas 
progresivas de tasas d s  atenuadas, de acuerdo a la capacidad connibutiva del sujeto. 

7. Las rentas de 10s despacbantes de aduanas, 10s corredores y viajantes de comercios 

Figura casi extinguida de la actividad economica, sobre todo cuando percibe sueldo en relacion 
de dependencia fruto del recomdo de una cartera de clientes que pueden encontrarse en lugares 
distantes 

Se ha mencionado todo lo gravado por el Impuesto a las Ganancias en la cuarta categoria, pero 
el trabajo se limita a las 10s incisos a), b) y c), de la LIG., que son aquellos en 10s cuales se 
manifiesta la relacion de dependencia como renta gravada, de la cuarta categoria, y por 10s que 
es interesante plantearse las siguientes preguntas: 

J Estas rentas, Uamadas sueldo, jubilation y pensib$ jdeben ser gravadas en el Impuesto a las 
Ganancias? 

jExiste realmente una ganancia por el trabajo realizado en relaci6n de dependencia? jY en 
las jubilaciones y pensiones? 

J En el caso de relacion de dependencia, jse limita a partir de ciertos montos la carrera laboral 
de las personas? 

J jEs justo, equitativo e igualitario el sistema impositivo vigente? 

CONSIDERACIONES ESPECIALES 

Se define trabajo como 'el esfuerzo que realiza una persona para lograr 10s objetivos 
encomendados por el dueiio, en su relacion de dependencia y como contraprestaci6n percibe un 
salario llamado sueldo, remuneraci6n o ingreso. 

Nuestra Constitution Nacional, en su articulo 14 y bis, defme que para igual trabajo corresponde 
igual remuneracion, tratando de dar una equidad distributiva para las personas, lo que no se 
cumple cuando se aplica el Impuesto a las Ganancias. 

Partiendo de este principio constitutional, cabe preguntarse: jes suficiente el salario percibido 
por el esfuerzo realizado, despuis de deducir el impuesto alas ganancias? 

Solarnente las leyes del mercado de oferta y demanda de trabajos deteminan 10s salarios. jEs 
simitrico este concept0 entre las partes? Ademis, jse tiene en cuenta en el punto de equilibrio, 
el impuesto alas ganancias retenido por las empresas? 

Las intervenciones extemas como las gremiales y las del Estado, en las negociaciones de las 
partes contratantes, que negocian sus salarios mediante convenios eolectivos de trabajo (CCT), 

110 



Trtburos sobre las rentas del trabojoperso,tol en relacidn de dependericio 

protegen y defienden la justa paga del esfuerzo individual de las personas, y se incluye el 
unpuesto a las ganancias en estos convenios que tienen fuerza de ley entre las partes 
contratantes. 

Es esa nuestra realidad, jes el salario el justo pago por el esfuerzo realizado o se distorsiona por 
la presion impositiva? 

Si se realizara, en Argentina, la representation grafica de la distribucion del ingreso, la curva de 
Lorenz que representa la distribucion del ingreso national, no ha cambiado su perfil en 10s 
ultimos 30 afios. 

El coeficiente de Gini. que varia entre 0 y 1, demuestra que 10s primeros deciles de poblacion, 
no han logrado una tnejor distribucion de sus ingresos En 10s ultimos 30 afios, se presenta como 
estatico, con muy p e q u e ~ s  tnodificaciones en su vanacion. 

No existe seguridad juridica para que 10s asalariados de nuestro pais, que permita mantener 
constantes y equitativos 10s importes reales de SUE sueldos. 

Aquellos que mientras trabajan aportan con el impuesto a las ganancias y que de pronto quedan 
sin empleo, la solucion pasa solamente con el ingreso de un subsidio por desempleo 

Entonces, cuando un trabajador en relacion de dependencia pretende un futuro que contemple un 
bienestar economico, y trata de lograrlo teniendo mejores ingresos en terminos reales, es 
practicamente imposible alcanzar ese objetivo en estos hltimos aiios, porque si en sus 
remuneraciones se produce un aumento de ingresos -por ejemplo el caso del docente 
universitario-, de esta nueva renta queda retenida en la fuente por efecto del Impuesto a las 
Ganancias mediante la aplicacion de una tasa progresiva m8s alta, aun cuando la iflacion ya le 
quita el 30% de su poder adquisitivo. 

A la luz de este analisis, surgen algunas consideraciones: 

J No deberian gravarse las rentas, 10s sueldos y las remuneraciones percibidas por 10s 
asalariados y jubilados, en relacion de dependencia comprendidos en 10s incisos a), b) y c), 
del articulo 79 de la LIG. por las razones expuestas. 

J Deberian eliminarse 10s incisos a, b y c del articulo 79 de la LlG, es decir, la renta 
proveniente del trabajo personal en relacion de dependencia mediante modificaciones 
legislativas. 

De no ser asi, deberian producirse las siguientes modificaciones: 

J Eliminar el articulo 23 continuation, que plantea UM disminucion progresiva de acuerdo a 
la ganancia neta impositiva, del minino no imponible, las cargas de familia y el adicional 
para el trabajo personal en relacion de dependencia. 

J Modificar y elevar 10s conceptos que componen las deducciones personales del articulo 23 
de la LIG hasta la suma anual que indique la canasta familiar, definida como domestica, en 
tkminos reales. 

J Contemplar en la LIG una capacidad de ahorro, no gravada como renta del impuesto en esta 
categoria. 

J Contemplar una inversion del asalariado que le permita seguro bienestar economico, 
mediante una capitalizacion petmanente, en seguros de retiro privado, debidamente 
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legislado, que pennita como complemento, proteger la jubilation de las personas 
asalariadas. 

J Tratar a1 salario en relacion de dependencia, a las jubilaciones y a las pensiones nonnales, 
como un bien protegido, social, economico y legalmente seguro. 

J Modificar las deducciones generales, obsoletas y con sus montos disminuidos. 

J Eliminar 10s topes de las deducciones generales que actualmente no contemplan la realidad. 

J Inwrporar como deduccion 10s gastos en medicamentos del grupo familiar, imprescindibles 
en 10s tratamientos mtdicos y en la asistencia sanitaria, por ser gastos complementaries y 
necesarios, especialmente en el caso de las personas mayores, tan necesarios para cuidar su 
salud. 

J Modificar la escala de tasas progresivas del articulo 90 de la LIG, con la cual se determina 
el impuesto, atemperando 10s saltos de las mismas y permitir de esta manera una progresion 
del impuesto no intempestiva. 

El IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

CREDIT0 FISCAL DEL IVA SOBRE LA CANASTA FAMILIAR 

SU INCORPORACION EN LOS SUELDOS 

El Impuesto a1 Valor Agregado, llamado simplemente IVA, es un tributo regresivo visto desde el 
punto de su imposicion, pero muy recaudador para el Estado que es el sujeto activo de este 
tributo, y que hasta ahora no puede desechar su imposiciirn, per0 que convendria intentar y 
sugerir modificaciones, para atemperar esta situation en 10s asalariados. 

Es importante tener en cuenta que el asalariado es un consumidor fmal, sujeto obligado a pagar 
este impuesto con sus propios recursos que son escasos y variables (haciendo referencia a 
sueldos, remuneraciones, jubilaciones y pensiones) y que 10s importes percibidos son 
insuficientes para cubrir el limite necesario para vivir dignamente. 

A1 pago de este impuesto a1 consumo (IVA) hay que sumarle otra carga llamada "inflacion", 
donde la persona pierde su salario real mes a mes, ya que time una imposicion d s  por este 
concepto. 

Teniendo en cuenta a d d s  que el salario, sueldo ylo remuneration que percibe una persona en 
relacion de dependencia, se Ies denomina economicamente 'mano de obra', y que es una parte 
importante del costo de produccion de Bienes y Servicios, y que mcide en 10s precios de 10s 
produetos, seria conveniente que: 

J Los sueldos en relaeion de dependencia se elimine su excncion en el N A .  

J Los asalariados se incorporen como responsables inscriptos a1 IVA en fonna simple. 

J Tengan un tratamiento equivalente a 10s d e d s  contribuyentes inscriptos. 

J Con estas modificaciones se tenga en euenta que se incorporaria un nuevo contralor fiscal 

J El asalariado se sienta obligado a solicitar en todos 10s casos su factura de compra y evitar 
de esta fonna la evasion fiscal. 
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La recaudacion no estaria afectada con esta propuesta kributaria. 

iComo funcionaria? Deberia ser incorporado el Impuesto al Valor Agregado en el recibo de 
sueldo con el concepto de Debito Fiscal. 

Es decir "IVA. RI. DB. FISCAL", y su importe sera igual monto que surge de la aplicacion de 
la tasa general del 21% o la tasa diferencial que corresponds, sobre 10s componentes de la 
canasta familiar. 

Es el costo de lo que consume un asalariado de acuerdo a su grupo familiar, importe que no debe 
influir en las remuneraciones laborales del asalariado, ya que se nata de un impuesto 
ineorporado al recibo de sueldo. 

El IVA no fonna parte del concepto Remunerativo. 

El Crid~to Fiscal del IVA, en este sistema, surge de todos 10s consumos del nuevo coutribuyente 
y su grupo familiar a cargo. Permite que el conmibuyente RI. asalariado y consurmdor final, 
kransmita el IVA a su empleador y 6ste tome el mismo como credito fiscal, ya que esti facturado 
en un documento equivalente que es el bouo de sueldo. 

No desequilibra fmancieramente el nuevo sistema propuesto a1 empleador RI en el N A  

Permite que un tributo regresivo como es el lVA, que durante aiios vino gravando al consumidor 
final, el asalanado tenga el retomo de sus compras por este concepto. 

Al mismo tienipo no disminuiria la recaudacion fiscal sino que habria un mayor control contra la 
evasion, porque seria el propio asalariado quien exigiria la factura o documento equivalente a su 
proveedor, de donde surgen sus crtditos fiscales. 

El asalariado convertido en responsable inscripto del IVA, tiene la obligation dc presentar y 
determinar mediante una DDJJ, su propia situation fiscal frente el IVA. 

Los crdditos fiscales provieuen de sus comprobantes de compras donde se encuentren faeturados 
por separado este concepto. 

El Recibo de sueIdos emitido por la ernpresa 

Los conceptos globales componentes son 10s siguientes: 

J Remuneraci6n Sujeta a Retenciones. 
J (Menos) 

J Retenciones Previsionales. 
J Retenciones Sociales. 
J Retenciones Sindicales 
J Otras Retenciones no obligatorias. 

J Sueldo Neto. 
J (Mas): 

J IVA. Debito Fiscal 
J Total a Cobrar 

El Asalariado debe presentar DDJJ 

Total del Deb~to Fiscal 1VA Percibido por recibo de sueldo 
J Menos: 
J Crtdito Fiscal por Consumo (Facturas o documentos equivalentes) 
J Importe a Favor del Conmibuy~lte ( Reintego automitico por el AFIP) 
J Importe a Favor del AFIP ( Retenido por la Empresa en el SAC e ingresarlo) 
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APORTES Y CONTRIBUCIONES AL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL - 
JUBILACIONES 

Esti previsto desanollar las implicaciones y 10s efectos impositivos de 10s aportes y 
contribuciones en una segunda etapa de esta investigacion dada la complejidad de la situacion 
actual, donde existen situaciones legales no defmidas, a 10s que se debe agregar jurispmdencia 
de la CSM, en distintos casos planteados por actores afectados, y nuevas proyectos legales, 
a lynos con tratamientos en la Camara de Diputados, presentados por la CONADU, otros 
proyectos presentado por la CTA pot medio de su asesor y diputando Nacional Lic. Lozano y 
nuevas presentaciones para su tratamiento por el poder Ejecutivo Nacional, lo que complica el 
a d i s i s  y la investigation sobre las jubilaciones. En realidad el Sistema Previsional tiene 
"diagnostic0 resewado" 

A mas de 10 afios de su creac16n, el S I P  ahaviesa una profunda crisis que se puede sintetizar en 
10s siguientes puntos: 

J Un alto grado de desproteccion por falta de cobertura ( d s  del 30% de 10s mayores de 65 
afios no perciben una jubilacion). 

J Mas del70% de 10s mayores en edad de jubilarse se encuentran por debajo de la linea de 
pobreza, sin jubilacion o cobrando jubilacion minima. 

J La garantia que otorga nuestca Constitution Nacional es: "el Estado otorgari 10s beneficios 
de la seguridad social, que tendra caricter integral e irrenunciable" y "la ley establecera 
jubilaciones y pensiones moviles". 

J Ademis, en el afio 1995 se sancion6 la Ley 24.463 conocida como Ley de "Solidaridad 
Previsional" vigente a la fecha, que resninge toda erogacion a la capacidad contiibutiva del 
Estado, justificando que no se pueden reclarnar derechos adquiridos contra la Naeion. 

LIG: Ley del Impuesto alas Ganancias 
MNI: Minimo No Imponible 
NA:  Impuesto a1 Valor Agregado 
DB: Debito Fiscal 
CR: Credito Fiscal 
CF: Consumidor Final 
RI: Responsable Inscripto en el IVA 

DDJJ: Declaration Jurada 
AFIP: Administracion Federal de Lngresos 
Publicos 
SAC: Sueldo Anual Cornplementario 
S IP :  Sistema Integrado de Jubilaciones y 
Pensiones 
INDEC: Institute Nacional de Estadisticas 
FCE- Facultad de Ciencias Economicas 

LEYES Y DECRETOS CONSULTADOS 

Ley 20628, (t.0. 1997) modificado por Ley 24885, 25057, 25063, 25239, 25402, 25414, 
D.49312001, D.86012001, D.95912001, Ley 25784, Ley 25987, D. 31412006, Ley 26215 (B.O. 
17/01/2007), D. 29812007 y Ley 26287 (B.O. 30/08/2007). Ley 24241 (BO. 1811011993) Ley 
24475 ( BO. 29/03/1995. Ley 26222 (B0.0312007) 



ANEXO 

SUELDOS EN RELACI~N DE DEPENDENCIA 

Periodo Fiscal 2007 

Sueldo Tolal Mensual 

Retenciones deducibles 25% 
Renta Nela Mensual 
Renta Neta Anual '1 3 dSAC 

Deducciones Generales 
Seguro de Vida 
Seguro de Reliro 
Gastos de sepelio 
Subtotal 

Deducciones Personales 
MNI 
Cbnyuge 
Hiio 
~ i i a  
Deduccibn Especiai 

Total Deducciones Personates 

Ganancia Sujeta Imp. 0 666,38 5541 3 8  10416,38 15291,38 20166,38 
lmpuesto a las Ganancias 

Art. 90 LIG - Tasa 0% 9% 9% 14% 14% 19% 
Monlo Fi'o + Tasa Pro resiva 498,72 958,29 1640,79 2331,61 

e 7 ~ 9 $ \ 3 a  68958,09 I 73150.59 1 7733477 

Mensual 1 12 4607,62 5008,87 5378.55 , 5746,51 6095,88 6444,56 

Costo Flia Tipo 
Alquiler 3 dormltorios 
Movilidad mensual 
Se~ic ios  Publicos EDEMSA 
Se~ic ios  Pliblicos Gas 
Sewicios Pubiicos OSM 
Sewicios Pfiblicos Telefono 
Alimenlos y bebidas 
Education 120'2 
Medicamentos 
Divertimentos, Club, Deportes 
Divertimentos Canal TV 
Ahorro 10% RN 
lnversidn 15% 
To la lC+A+I  





Efeetos de cornblos en in riqveza del  ogente sobre in ganancin del prineipnl 

Efectos de cambios en la 
riqueza del agente sobre la 

ganancia esperada del principal 

HCtor Chadel 
Virginia N. Vera de Serio" 

En este trabajo se andiza cl rnodelo del principal-agente cuando el agente posee una 
cierta rique;:a it~ir.ial. El principal contrata a1 agente para realizar una tarea pero no 
puede observal la acci6u efectivamente realizada por (Iste, sino s61o un resultado aleatorio, 
cuya probabilidad dcpende de la acci6n elegida por el agente. El problema del principal 
es diseear un contrato con un esquema de incentivos que induzca al agente a emprender 
la acci6n que nlaximiza el beneficio esperado del principal. Se supone que el agente es 
averso a1 riesgu y por lo talito el principal debe asumir parte del riesgo, de este mod0 es 
necesario un esqueina variable de incentivos. En un primer momento se considerarb, como 
lo realizan Grossmail y Hardt (121, [3], I?]), que el principal es neutral a1 riesgo, luego se 
analizara el caso en que tanto el agente colno el principal son aversos a1 riesgo. 

La pregur~ta fimdanlental es c6mo la riqueza del agente afecta el esquema 6ptimo de 
incentivos y, por lo tanto, el beneiicio esperado del principal en el modelo cl&sico del 
principal-agente. Como Tl~iele y Wambach ( [ 5 ] )  afirman, esta pregunta posee un Ran 
iiiterbs empirico e importancia tebrica: si la riqueza del agente afecta el salario esperado 
que se le debe pagar, esto es un criterio importante para el principal cuando debe decidir 
cual agente elegir. Si ull principal enfrenta dos agentes que difieren en su nivel de riqueza 
inicial, pero son klbnticos en lo demh,  entonces el principal contrataria a1 agente menos 
rico si el costo rle impleinentar una determinada acci6n aumenta con esta riqueza inicial, o 
por el wntrar-io contrataria a1 m h  rico en el caso opuesto. Se p u d e  conjeturar que agentes 
n18s ricos necesitan una nlayor compensaci6n por el mismo esfuerzo, haciendo 1116.5 diffcil 
que la restricci6n de participacinn se satisfaga (aumenta la tasa marginal de sustituci6n 
entre iugrca, y esfuerzo). Ademds, puede ser m h  dificil evitar que el agente elija menores 
niveles de esfuerzo, por lo tauto l a  r~stricciones de compatibilidad de incentivos son m& 
exigentes. Par own partc tambibn puede ocurrir que un agente m h  rico sea menos averso al 
riesgo y por lo Lnntu dismiuuya el costo del principal. Es asi como se observa que se pueden 
presentar- dos efectos conarapuestoa, siendo de gar1 importancia tratar de dilucidar cud  
de 10s mismos precloiniua. Thiele y Wambach analizaron el caso de funciones de utilidad 
aditivamente separables y mostraron ciertas condiciones bajo las cuales siernpre el costo del 
principal aumenta cuando el agente es m h  rico. En el caso de funciones no aditivamente 
sepa~ables encontraron que puede ocurrir el efecto contrario. En este trabajo se estudia 
el caqo de funciories de utilidad aditivamente separables y se prueba que en determinadas 
condiciones el beucficio del principal puede aumentar cuando el agente etl m h  rico. En 



particular se analizan, para el agente, las f~~ucinlles de utilidad tip0 HARA, que presentan 
un cneficiente de aversion a1 riesgo decreciente en el ingreso. 

El presente trabajo se organiza de la siguiente forma: en la Seccion 2 se presenta el 
modelo; la Seccion 3 describe 10s resultados de Thiele y Wambach ([5]) en el caso de 
una utilidad aditivan~eute separable, presentalldo ,ma nueva demostracion de su resultado 
principal; se analiza el caso de dos acciones y dos resultados posibles; las funcinnes de 
utilidad tip0 HARA se estudian en la Secci6n 4 y en la Secci6n 5 se considera el caso de 
un principal averso a1 riesgo. La section 6 concluye. 

2 El modelo 

El modelo que sc considera es el modelo cl8sico de informacibn asimktrica (riesgo moral) 
de Gross~rlar~ y Hardt (121) del principal-ageute. con la h i c a  diferencia que el agente posee 
una cierta cantidad de "riqueza inicialNl H .  

Se supnne que se tiene un nlilrlern finito cie acciones ( ~ n )  y un nimero finito de resulta- 
dos observables (n). Como es es thdar  en la literatura se asume que el principal es neutral 
a1 riesgo y que el agente es averso a1 riesgo. La funci6n de utilidad del agente se supone 
de la forma 

v ( I )  - S (a ) ,  

donde I/ y $ tienen derivadas de primero y segundo orden continuas que verifican 

n indica la accion e I el ingreso del ag.ente. Cou 7 se indica el ingreso que el agente puede 
obtener en ntro lugar si no trabaja para el principal (salario de reserva). 

Se supone que 10s productos, o result.ados, posibles son q~ < 92 < ... < q,, y que ni (a)  
es la probabilidad de obteuer q; cuando el ageute realiza la acci6n a; I; es el incentivo que 
recibe el agente por parte del principal cuando se obscrva el resultado q,, i = 1, ..., n.  

En el casn de nn principal neutral a1 riesgo, su beneficio net0 (C:', n; (a) (q; - I,) = 

C:=, tr; (a) q; - n,. (a) I;)es 1n4ximo cuando se nlinimiza el costo. Por ello es que la 
acci6n optima qrle debe elegir el principal rs aquklla cou minim0 costo de implemeutacion. 
De all1 que es suficiente estudiar el cnmport,a~nienlo del cnsto cuando cambia la riqueza 
del agente. 

Para cada accibn a que el principal desea implementar, su problema de rninimizacion 
de cnstns es el siguiente: 

" 
min x n; (a) I,, 

I I,..., I., 
1=1 

sujeto a 

" 
E n .  (a) v (1% + 0 )  - q (a) v (7+ 0 )  , 
1-1 

(2) 

n xni v (1% f 8)  - '* (a) > E n i  (a') V (I, + 8 )  - $ (a ') ,  para toda acci6n aJ.(3) 
i=, i=1 

La primera de estas desigualdades represents la restriccion de participaci6n, mientras que 
las restantes corresponden a las rrstricciones de compatibilidad de incentives. A travks 
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del canibio rle ~nl.iables h = V-', como es usual. este problema puede escribirse de la 
siguiente forina: 

min x a .  (a) h (v;) - 8. 
t.,. . ,C,/ 

,=I 

L L ,  

" x r r ,  [n) o, - $: ( 0 )  2 x a ,  (a') v, - ( a ) .  para toda acci6n a', 
,=I 1=1 

( 5 )  

donde v ,  = V (I ,  + 8) . I ,  = h (v,) - 8. ObsBrvese que ahora las restricciones son lineales. 
Con C (a, 8) se denotara el valor de cualquiera de estos problemas, el c u d  indica el 

costo minimo csperado, para el principal, de lograr que el agente realice la accidn a .  En el 
caso de la acciijn rle mininio esh~erzo para el agente, el costo del principal es simplemente 
ofrecer un esque111a de incentivos constaiit,es, I;  = I, i = 1, ..., n, que compense el costo del 
esfuerw e iguale el valor de reserva del agente, 

Si en cambio se pl-etende implementar llna acci6n de mayor esfuerzo (mayor costo) para 
el agente, el esquerna de incentivos (Il ,  ..,I,,) no podra ser constante. 

3 El costo C (a, 8 )  y la riqueza inicial 
Surge inmediatanre~ltc I:, pregunta: j,Es sienlpre creciente el costo coma funcion de la 
riqueza inicial'? L;i rcspucsta es qne en general no lo es, coma lo rnuestra el Ejemplo 1 m& 
adelante. En el caso de infolmacibn completa (donde no se presenta riesgo moral), el prin- 
cipal puede obserr,ar la action quc realiza el agente, Fa no son necesarias las restricciones 
de compatibilidhd de illceiitivos pues la accicin misma se puede incluir en el contrato. Por 
lo tanto para implenlentar una determinada accion a basta con ofrecer un incentive I* tal 

V ( I ' + O ) = V ( 1 + 8 ) + $ ( a ) :  

si el agente realiza diclla acci6n a y, por ejemplo, -m en todo otro caso. Asi se tiene el 
"First Best" (el principal elige la accion a que maximiza su beneficio). El costo es en este 
caso: 

c (a, 8) = I' = h (v (1 + 8) +$(a ) )  - 8, 

cuya derivacla ei 



Dado que h es monotona. crecier~te. V' > 0 es decreciente y $ (a )  2 0, se llega a que 

cor~ lo cual 9 2 0. Es decir que en el "First Best", siernpre el costo del principal 
aumer~ta cuando crece la riq~iczn inir:id del ageute. En el caso dc infor~nacidn mimbtrica, 
cuando el principal no puedc observar la accidn que el agente realica, sino sblo el resultado 
obtenido, el pril~cipal debe ofrecer un esqnclna. du ince~~tivos que compense al agente por 
la aleatoriedad preser~te en 10s posihles resultados. Dado que el agente se supone avcrso 
a1 riesgo; ~nientras que el principal es neutral a1 riesgo, el costo del principal aumenta 
en el "Second Best" con respecto a1 "Firs1 Best". A l  analizar cl caso de riesgo moral se 
encuentrarl dos efe'ectos r:ontrapuestos: (i) Por un lado a mayor valor de 8, es necejario 
mayores valores de I, para. por ejemplo, satisfacer la restriccibn de participacibn (Z), es 
decir el costo aumenta para valores mayores de 8: (ii) Por otra parte, un mayor valor de 8 
puede hacer que disniinuya el coeficiente de aversion nl riesgo del agente, haciendo que en 
este caso disminuya el costo dal principal (En ([I])  se prueba que la pbrdida del principal 
es creciente como funcion del coeficiente de  a\.ersibn al riesgo del agente.). Esto planteir 
el interrogante de cu6.I de estos efectos dolnina, haciendo que efectivamente el costo del 
principal aumente cuan~io aunlenta la riqueza inicial del agente, o bien equilibrando an~bos  
efectos sin producir canlbios en el costo, o alin llega~ido a darse la situaci6n de que el costo 
disminuya. 

Uma forma de considernr el cambio ell el cost" es analizar su derivada w. En 
su trabajo de 1999, Thiele ). Iliambach ( [ 5 ,  Proposition 11) mostraron, basindose en el 
teorelna de  la envolvente, la siguier~te propiedad: 

Proposic i6n 1 El costo de implementar in [~cczdii. a ,  cuando el agente dispor~e de vrLa 
raqueza inicial8, verifica que: 

En el rnismo trabajo estos autores tarnbih probaron: 

Proposici6n 2 BRIG IPS S U ~ I I F . E ~ O S  (1) sobre If. si  ademds V tiene denvada d e  te~cer  

orden continua y se rvrr~ple yue V n ' / V ' '  5 3 V " j V 1 ,  entonces > 0 para toda 
accidn a supenor a1 ,live1 minima de esfuerzo. 

Observese quc esta proposicidn implica que bajo 10s supuestos ( I ) ,  si ademas V"' < 0, 
entonces se culnple que > 0; sin embargo en la mayoria de las funciones de utilidad 
que aparecen en la literatura ocurre que V"' > 0. 

Este resultado de Tliiele v Wambach puede t ,a~l~bi in~ enunciarse como en la siguiente 
proposition, con una prueba lnucho mis  sencilla. que la expuesta por 10s misnros en su 
trabajo original, y sin necesidad de  exigir la existencia de la derivada de tercer orden de 
v. 
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Proposici6r1 3 Si l /Vr  (1, (v)) es una kncidn conveza, entonces > 0 

Demostracibn. De (4) se tiene que C:=, T; (a) v; > V ( I  + 0) . Ahora bien, como V es 
monotona creciente, 1~ = V-' tambien lo es; a su vez V' es mon6tona decreciente, luego 
l /V1 (1,. (v)) es ~~ionoiona cxeciente. Estas propiedades junto con la desigualdad de Jensen 
para funciones ronvrxas iinplican que 

El resultado se nbtiene bas&~ldose en la expresi6n de dada en la Propoaici6n 1. rn 

Si V tiene derivada de tercer orden, entonces l/V1 (h (v)) es convexa si y s610 si se tiene 
la siguiente desigualdad V " '  (h (v)) /V" (h (v)) 5 -3V" (11 (v)) /V' (h (v)), (Lema 2 en 
Apendice). Pnr lo tanto ell Cste C ~ S O .  la condici6n de Thiele y Wambach es equivalente a la 
coodici6n dc cnl~vvxi~lail en la Proposici6n 3. Sin embargo est,a propiedad noes equivalente 
a la convexidad de la foncion l /V1 (I ) ,  ya que esta liltima funci6n es convexa si y s61o si 
- V  ( I )  V '  ( I )  5 - 2 ' '  ( I )  V (I). El requerimier~t,~ de que l/V1 ( I )  sea una funci6n 
couvexa es ma.5 f~1erl.e clue la condicibn de convexidad de l /Vr  (h (v)), es asi como pueden 
existir funciones l i  clue verifican que l /V1 (h (u)) es convexa mient,rar que l /Vf  ( I )  no lo 
es, esto es cnalldo 2 V "  ( I )  /V' ( I )  < V " '  ( I )  /V" ( I )  5 3 V "  ( I )  /Vf (I). Un ejemplo 
de esta situaci6n es el caso de V ( I )  = I", con 0 < a < 112, donde l /V1 (h (u)) = Au%? 
es cnnvexa ga que > 1 cuando 0 < a < 112, nlientras que l /V1 ( I )  = ;I1-" no lo es 
(0 < 1 - n < 1). (Observese que si 112 < a < 1, entonces 0 < 9 < 1 y l /V1 (h(u)) no 
es convexa) 

Thiele y Wnrnbach llanlaron a P = -V1"/V" el grado de prudencia absoluta del agente, 
n~ientrar qur? A = -Vn/V' es el coeficiente de aversi6n, absoluta, al riesgo. Por lo tanto 
la condicibn P 5 ; ] A  ell la Proposici6n 2 expresa que si el grado de prudencia del agente 
no es rnayor que tres voccs el de aversi6n a1 riesgo, entonces el costo para el principal de 
implementar urla determinada acci6n es crecient,e como funci6n de la riqueza inicial del 
agente. 

Otro ejemplo simple de una funcion de utilidad que verifica estas hip6tesis es la ntilidad 
de tipo cuadratica V ( I )  = a 1  - $I2, para 0 5 I < a/b y a ,  b > 0, ( P  = 0). Tambiin lo 
verificarl las funciones de utilidad exponential negativa V ( I )  = -cot, a > 0, ( P  = A = 

cr) y logaritmica, V ( I )  = log (6 + a I )  , para I > 0 y 6, a > 0; (P = 2a/  (6 + a I )  = 2A). 

Caso n = ~ I L  = 2 

En lo s i~ r~s ivo  sc consirlerara el caso de s610 dos productos y dos acciones posibles, 
esf~lerzo bajo, C I L .  y esfllerzo alto, a H ,  con wstos $ (aL) = 0 y $ (aH) = 11 > 0. Para 
ilnplen~entar el esfucrzo alto en este caso particular, tanto la restricci6n de participaci6n 
como la de compatihiliclad de incentives son activas y se tienen las siguientes expresiones 
para 10s valores optirnos (ver (21; [I]): 



donde A.ir2 = 712 ( a ~ )  - i r 2  ( a L )  Para asegurar clue vl > 0, se hara el supurnto de que 

m ( a ~ )  v( i+o)  > ------ 
An? .* . (8) 

El siguiente ejernplo nluestra que no siempre se verifica que > 0; de hecho 
ocurre que C (a: 8) no es una funcion mon6t:oi~a de 8. 

Ejemplo 1 S e a n  = rrz = 2  y V ( I )  = I n ,  c m  112 < a < 1. S e  n o s t m r 4  que, para ciertos 
.ualores de 10s panimetros, puede ocun.i,r que ei costo C (a.  8)  n o  sen u n a  juncidn creciente 
de 8. Los deriuadas de V so,i, 

V'  ( I )  = dm-' > 0 ,  

V 1 ' ( I )  = 0 (or - 1 )  I"-' < 0; y 

v"' ( I )  = or ( O  - 1 )  (a -- 2) > 0, 

con lo cuol 

V"' ( I )  -- - 
2 - 0  

- - 
v ( I )  1 - or 

- 

V" ( I )  I  Y V' ( I )  I  

E l  supuevto que 112 < a < 1 inp l i eo  que 

V"' ( I )  -- V" ( I )  
v,, ( I )  > -3- V' (1) 

Por  (6) y (71, la Juncion de costo para impiementar  la accidn de costo alto, a s ,  estri 
dada por 

. . 

V  (I + 0) - -- 
An? 

C o m o  V  ( I )  = I", se t iene que h (u )  = ul/".  con lo cual 
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Dndos 10s sirjarentes unior.es de pardmetms: 

a = 213: T Z  (a') = 114, n2 ( a ~ )  = 113, I =  0. 

svpdngase que 8 > 0. # > 0 son tales que 

%213 > 3*. 

Entonces 

En estr cnso el costo i i c l  piinc?pal n o  es  mondtono crvciente como h n c i d n  de la riqueza 
iriicial riel nyerife. Sit gldiicn se puede obseruar en la sigviente figura (para S = 11, 

Figure 1: Costo en funcibn de 1) 

Considerando la expresidn de 9 en la Proposicidn 1 se deduce que ksta es positiva 
para a = (LH si y 5610 si 



De esta dehici6n de g ($) se tiene que 

ademb g' ($) > 0 sicmpre qtue V " ' / V 1 '  _<_ -3V"/V1 .  (Ver Apbndice, Lema 3 y Corolario 
1 ) .  Por lo tanto la condicio~~ suficiente en la Proposic1611 2 asegura que g (.) es estrictamente 
creciente, lo rual  implica que g ( )  es siempr-e nlayor a &G~JJ para todo valor de 

i lC ,~ , , ,X i  d > 0 y, consecuenteinente dk-- > 0 Sin e i~~bargo esto es mucho m L  de lo que 
se necesita para asegurar que ,:I costo C [aj 0) es creciente en 0, pues podria ocwrir que 

1 
g ( v )  > v,(~,(v(i+s)))  sin que g (qj sea nrcr:s;n-iarncntc monbtona creciente. 

Para valores pequeiios del costo d = r'~ ( a ~ ) .  se tlene la siguiente propiedad 

Proposic i6n 4 9 > 0 para ualores peqrreiios de  l;r 

Demostraci6n. Como ya se ha  visto, F i  > 0 si y sblo si g ( 9 )  > g (0). Del Lema 3 
cn el ApBndice, se tiene que 

luego se concluye que para valores pequefios cle lli debe ser g($) > g(0),  d e  donde 
W > O . .  - 

Proposicidn 5 Sea V ( I  + 8) > *,,. S<, -V"' (h) /V" ( h )  > -3V" (h) /V' (h), en- 

Lonces o bzen - > 0, o bzen eEiste 9 ' , 0  < w v  < &V ( I +  B), tal que - > 
aCIc1i.8) 0 S Z ~ J  < $*, y 7,r < 0 s i $ >  ~ * .  

Demostraci6n. Recorrlenlos que > 0 si y s61o si g (Ilr) > g (O), por lo tanto se 
analizara esta niltima desigualdad. De V " '  ( h )  /V" (h )  > -3V" ( h )  /V' (h) y la expresihn 
de la derivada segur~da g" ($) en el Apendice, Len~a 3; se observa que g" ($) < 0. Luego 
g ($) es estrictamente cbncaval lo cual.. con el hecho de qne gl(0) > 0, iniplican que la 
funci6n g tiene a lo rrlis un extrelno relntivo interior que deberia ser un m&.in~o. Es asi 

colno g no puede preseiltar un mir~irrlo interior en el illtervalo de deiinicihn 10, * v ]  
L -, -, 1 

(recordar que debe cunlplir~c que V = V (f + 0) > *$ ). Por lo tanto o bicn el mini~no 

se p r sen ta  en 0 (g (d) > 9 (0)) y entonces wL > 0 o bien el minimo se alcanza en el 
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otro extremo drl i1tterv;~lo con g (&v (?+ 0)) < g(0) .  En este liltimo caso, dado que 

la filrlciiJn g s61o puede tener un valor mdximo interior y nin* nunimo interior, se llega 
a la existencia de $', 0 < $' < $&V (1+ 0) , tal que g (11') = g (0) , g  ($) 2 g (0) si 

a c ( ~ , , . s )  , s. 
$ 5 $' y g ( a )  < g (0) si $ 2  $*; luego 7 - 1 $ 5  $') y < 0 si $ 2 $'. 

Ejemplo 2 Cor&sidP,ese !a funcion de utilidad y ios ualoles de pardmetros dados en el 
Ejemplo 1. iiorlde 

S i  se nnalzzit c h i 0  i:n,ia este costa como fumidn de! pardmetro $, entonces se t i m e  el  
sigrriente yrcifico (j1oi.a il = 100): 

Figure 2: en funcihrl de .d>, para 0 = 100 

4 Funciones de utilidad tip0 HARA 

Las funciorles de utilidad tipo HARA (Hyperbolic Absolute Risk Aversion) son aquellas 
funciones de utilidad cuyo coeficiente de aversi6n a1 riesgo definen una hiperbola, y que 
en gerleral vielten dadas corno: 

1 v (I) = -- ( s + ~ I ) ? ,  
7-1 

(10) 



para 8 + y I  , 0; domle 6  > 0  y y  E R, y  # I)>: f 1 son par8metros. 
Los casos lituites y  - 0 y y - 1, luego cle rina transformacibn afln conveniente, llevan 

a las funciones de utilidad exponential negativa. V ( I )  = -e-'I6: y logarftmica, \,'(I) = 
log(6 + I ) ,  respectivamente. El caso particular de y  = -1 da la utilidad cuadrAtica 

2 V [ I )  = - $  (6 - I )  . COIILO puede observarse este tipo de funciones de utilidad HARA 
abarca la mayoria de las funciones de utilidad que se utilizan en Ins caqos prActicos. 

La expresion del coeficiente de aversion a1 riesgo es: 

1 
A ( I )  = 7 

0 + y I  

que claramente es decreciente en I  
Para estas furiciones sc tiene 

-v"' ( I )  /Vf' ( I )  = (1 + -,) (6 + ? I ) - ' ,  

3 V "  ( I )  /V' ( I )  = 3 (6 t ?I)- '  

Asi, la condici6n V "  ( 1 )  V ( h  < -31'" ( 1 1 )  /V' ( h )  se verifica si y solo si y  < 2. La 
funcion 

es convexa si y  < 2 y crjncnva para y  > 2. Por lo tanto se puede conduir que no t* 
dm 1% funciones de utilidacl de tipo HAR.A veritican la condici6n suficiente para asegurar 
que el costo es creciente colnc funci6n de la rirlueaa inicial del agente. Sin embargo, en el 
caso bajo anilisis de dos acciones y dos resultados posibles, se puede calcular la expresidn 
para la derivada de la funcidn de costo. v, y malizar si se cumple la condici6n sobre 
la funcion .9: g (11) 2 g ( 0 ) .  Se tiene la siguie~ite propiedad: 

Proposici6n 6 Si 1,' es una funcidn de utiiidad de tipo HARA (lo),  se cumple: 
(t) Si 7 5 2, entonces Kk!A 2 0 .  

( t l j  Sea y  i 2 y supdngase que V (I+ 8)  > WQ. Si r2 ( a H )  > (r2 [ a ~ ) ) - ,  entonces 

2 0  para todo 8.  .St 112 ( a H )  < (r2 (aL))*, entonee3 emite 11' tal p e  2 
"(*,,.8) < 

Si 11 > ~ . .  O para + < $*, pero -- tie 

Demostracibn. (i) Es inmediato de la Proposici6n 2 ya que si 7 < 2, entonces 
-V1" (h) /V1' ( h )  < -3V1' (h)  /V' (h).  
(ii) Recordemos que la condicion V (7 + 0) > eli, es el supuesto (8). De la deEnici6n 
de V y g, 

donde V = v (f + 8 )  y 

g ( 0 )  := ( ( y  - 1 )  V )  5 

Ahora bien, 2 0 si y 3610 si g (.$) 2 g (O), por lo tanto se analizara esta liltima 
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desigualdad. Spa y > 2, considerando que en este caso -V"'/Vt' > -3Vf'/V', por un 
razonamiento si~nilau a1 de la demostraci6n de la Proposicibn 5, se concluye que g no 

puede presel~tar urn minimo interior en el interval0 de definici6n V (recordar 

que debe cumplirse c p c  = V (I + 0) > *1L ). Dado que 
-1 

La hip6tesis n2 (rr , , )  2 (a2 ( a L ) ) h  irnplica que g presenta su valor minimo en 0, como 

se queria probar. (Observar que g (0) = ((y - 1) V)* > 0). En cambio, si 112 (aH) < 
(112 ( a L ) ) * ,  se llega a g (*v) < g (0), con lo c u d  < 0 para valor- de 1L. 
cercanos a1 inkinlo  valor posible A", para 0 dado. En efecto, por las caracteristi- 

=,(ai) 

cas de la funci6n g en ebte caso (g' (0) > 0, g" ( i )  < 0, g (0) > g ($&I/)) debe existir un 

dnico punto i' E que verifica que g ( r l . )  _> g (0) si 0 _< $ _< $' y g (+) 5 g (0) 

si Q* < $ < *I/. En el primer0 de 10s casos 2 O, y en el segundo 
W<"  . 

as 

Observaci6n El valor de qi' de la proposici6n anterior es una soluci6n de la ecuacibn 

De esta propoiici611 se puede inferir que si la condici6n de Thiele y Wambach no se 
verifica, para que el costo del principal sea monbtono creciente como funci6n de la riqueza 
del agente es nccesario rlue la probabilidad de obtener el lnejor resultado al realizar el 
esfuerzo alto, a,,,, sea bastante mayor que lade  obtener este mejor resultado bajo el esfuerzo 

bajo, a,. La condici6n aqui es: 7iz (aH) > (112 (aL))*. Observese que y > 2 implica que 

& < 1 y por lo tanto ( ~ 2  (uL))* > TZ ( a ~ )  Es decir que si 112 ( a ~ )  Z 112 (aL), puede 
ocurrir que el efecto de un mayor valor de 9 en el coeficiente de aversi6n a1 riesgo (haciendo 
que el agente sea menos averso a1 riesgo) predomine y produaca, consecuentemente, una 
disminucibn eel1 el costo del principal de in~plernentu la accibn ax. 



Ejemplo 3 Para la funcidn de utilidad HAR.4 de pnr.6,nefr.os 7 = 3 y 6 = 1; s i  ?rz ( a L )  = 

0,6; 112 ( a H )  = 0,7; 7 = 0; qi = 3,741 8  = 100; entorices < 0. E n  efecto, parn estos 
,ualores especificados, 10s c a l o r ~ s  dptlni,os son 

y i t 2  deriuad~l de la fwncidn de costo prmi ~7riplrrr1ent(rr la occzdn de costo alto, a n ,  es 
neyntrr~r~: 

El Ejernplo 1 es tambien un caso de una fi~ncion de utilidad HARA (y = 3: 6 = 0) .  

5 Principal averso a1 riesgo 

Em el cmo d r  UII principal averso a1 riesgo, con furici6n de utilidad U  (q I ) ,  U' > 0, U" < 
0 se plantean las rnismas preguntas sobre el efectu dc carnbios en la riqueza de un ager~te en 
el beneficio del principal. SR mmsiderara el c a o  de dos acciones y dos resultados posibles, 
cam0 en las secciones ariteriores. 

Si el principal desea ilnpleiner~tar la accidn ar, de inenor costo para el agente, entonces 
es suficient,e con ofrecer un inccntivo constante 4 = 1 2  = I * ;  que satisfaga con igualdad 
la restriccidn de participation del agente (El lie~leficio neto esperado, B = i r l ( a ~ ) U ( q l  - 

I )  + ? r 2 ( a ~ ) U ( q l  I ) ,  es derrecient,e en I): 

El carnbio cn I* cuar~do cambia O verifici~ que 

ar- - - - - 
V 1 ( I *  + 8 )  - V' (7+ 8)  

88 V' (I* + 8)  

dado que I' 2 i y que V'  > 0 es decreciente se tieile que 2 0, luego el beneficio del 
principal disrninuge cuar~do enfrenta un ageiltc m;is i-ico Si el principal desea implementar 
an, entonces resuelve el siguiente pruble~na dc optimizacidn: 

maw 111,U2 l l ~ ! a ~ ) U ! q l  - ~ ( u I )  + 8! + T ~ ( Q H ) U ( ~ ~  - h ( u z )  + o) ,  

sujeto a las restricciui~es de racionalidad individual y de co~npatibilidad de incentivos (4) 
y ( 5 ) .  Si B ( a n .  8) es el valor de este proble~na. la pregnnt,a es: iBajo que condiciones 
t,arnbihl se verifica que < O? 

Se supone a contirn1aci6n que 0 = ,zb ((3,') < , $ ( a ~ ) . =  $. 
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Lerna 1 S e r ~  ri. = rn = i? Entonces se cumple  que: 
( i )  El esquerna d p f r n ~ o  rie incentiuas uenf ica  la restriccidir de  pariicipacidn con igualdad. 
t i i )  Sz la restricczbn de ci17npatrbilidad de zneenliuos no es activa, entonces e n  el 6ptim0, 
signo [g]  = signo j h l ( Q H ) v ' ( I l  + 8 )  + n 2 ( a ~ ) V 1 ( I 2  t o )  - V I  (i+ o ) ]  
(iii! Si nl esquerizrL dph,no de incentiuos uenf ica  ambas restricciones con zgualdad, la solu- 
cLdn ES I ;  = I L  ( i l l )  - 8 ,  I; = h(w2) - 8 ,  donde 

y el benefieio espet-ado rleto ue~ i f i ca  que 

Dernostracion. t i )  La rrstriccion de participaci6n (4) se verifica con ignaldad para todo 
nlimero nz de acciones y n de resultwios, pues en otro caso es posihle elegir e > 0 de 
nlanera que csta rondicion se siga cun~pliendo a1 considerar .u, - E :  pero este menor valor 
de -u, deia irialt~rnda la otra restriccion de compatibilidad de incentives (5) y aumenta el 
be11efir:io esperado. 
fii) Pol ( i )  el prol>lrma dcl principal puede plantearse coma 

mas z , . Y ,  T I ( ~ H ~ L ~ ( P I  - h(v1) + 8 )  + n z ( a ~ ) L ' ( q ?  - h ( q )  + 0 ) ,  

sujeto a 

don& u, = V ( I ,  + 8). La correspondiente funci6n de Lagrange es: 

y lai co~ldiciones ile primer orden son 
U'(a . -h(v . )+Oj  

, = a -  . + An, ( a ~ )  - PT, ( a L )  = 0 ,  i = l r 2 ,  
LA = 0, 
L, > 0 , l "  > 0 .  I 'L, =-0. 

Si C:"_, T ,  ( c r ~ )  .ui < I' ( I  + 8 ) ,  entonces lL = 0  y se llega a 



ObsBrvese que A  > 0 por los supuestos ~.ealizailos sobre li' y V' .  Las igualdades (13)  y 
( 1 5 ) )  definen implicitanlente a 111 y v2. Una aplicacion del teorerna de la envolvente d a  

d B  - d L  
30 
- - - = n l ( a H ) U 1 ( q l  - h(w,) c 0) + ~ . ) ( o . ~ ) U ' ( q ~  - h(u2) + 8)  - AV' (I+ 8)  

88 
= A  (n l (aH)V1( l , . ( , eL) )  + n % ( a ~ ) V ' ( I t ( ~ ' 2 ) )  - V '  ( T +  8 ) )  , 

donde los valores de A, vl y v? son 10s deternli~lxlos por (13) y (15) )  y p = 0. Corno X > 0, 
sr obtiene el resultado deseado. 
(iiz) Los valores indicados en (11)  y (12) )  de v1 y vn se obtienen de resolver el sistema 

Eni ( n r ) u ,  = ~ ( 1 + 8 )  
i= l 

Por derivacidn directa de B = n l ( a ~ ) U ( q l  - / l (v l )  + 0) + n 2 ( a ~ ) U ( q z  - h(w2) + 8) .  incor- 
porando 10s valores calculados de vl y r.2, que tarnbien dependen de 8, se llega a que 

de dondc se obtiene el resultwlo e~lur~ciado por pasos algebraicos. 

Proposici6n 7 Sea n = m = 2 .  Entonces 
(%) S i  la restriccidn de compatibilirlarl de incer~tivos rLu es activa, entonces 5 0 s iempm 
que la fvncidn l / V 1  (h ( u ) )  sea con.uez.a. 
(iij  S i  el esquema dptirno de incerativos uer i f ico im~bas restricciones con igualdad y la 
solucidn es I;  = h ( v l )  - R ,  I; = / L ( T ? ~ )  - 8 ,  colnti C ~ L  el Lema 1 (iii) ,  entonces 5 0 si y 

Demostraci6n. ( i )  Del lema autelior se sahr qilr en cl dptin~o se cumple: 

signo - =sign0 [ n 1 ( a ~ ) V ' ( I 1  + 0 j + n 2 ( a ~ ) V 1 ( I 2 + O ) - V r ( I + O ) ]  [$I 
Si 1 / V 1  (11 ( u ) )  es convexa, V' ( I L  (u ) )  es c6ucava y-, utilizando que h = V-I es convexa y 
creciente y que V' eu decreciente, se obtiene: 
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con lo cual < 0. 
hi) Sigue innlediatamentc del lema anterior (i i i) ,  considerando que 
v1 ( I ;  + 8) I/' (i + 8 )  v1 (I; + 8 )  

Obskrvese qnr cl resultado ( i )  coincide con el col~ocido para un principal neutral a1 
riesgo (Proposicidn 3) .  Sill embargo, adn cuando l /Vf  (h (21))  sea corlvcxa, en el segundo 
caso puede ocurrir que > 0: como lo muestra el siguiente ejemplo: 

Ejemplo 4 S C ~ L  jil ( a ~ )  = 0.6; T~ ( a H )  = 0; 71 7 = 0; ?) = 1. Considere un agente con 
f?mcidn de i~illldod HARA de pardmetros y = 1.8 ( y  = 2 )  y 6 = 1; y un principal 
con  fvncidil de i~tiliilad ezyonencial U (x) = e - '  ( o  bien potencial U (x) = JZ o bien 
lugar-it,,um Lr ( r )  = logz), c o r ~  q, = 10,qz = 100. Como y < 2 ,  se t iene que la funcidn 
1/V' ( h  ( T J ) )  es c<~ii  ueza (uw Seccidn 41, sin embargo el 6eneficio del principal n o  es siempre 
~ t ~ w e c i e n t e  coia la rrqurzo d e l  oyente como puede observarse e n  lar szgdentes.figuras: 

Figure 3: Beneficio del principal, U (z) = e c Z ,  y = 1 , 8  

Figure 4: Bcneficio del principal, U (x) = log x, y = 1,8 



Figure 5:  Beneficio dcl principal, U (x) = -e-', y = 2 

Figure 6: Deileficio del principal, U (x) = -e-', y = 2 

Figure 7- Beneficio dei principal, U (x) = = 2 
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Figure 8: Beneficio del principal, U (z) = logz,y = 2 

6 Conclusiones 

Se ha considerado el modelo del principal-agente con la inclusidn de cierto nivel de riqueza 
del agente. En el caso de principal neutral a1 riesgo y agente averso a1 riesgo con funcibn de 
utilidad aditivamentc separable, se encontrd una dernostraci6n alternativa a la dada por 
Thiele y Wan~bacl! (19'39), yue es aplicable a una clase un poco n l b  amplia de funciones. 
Ta~nbibn se analizo la vnr~acidn del costo del principal con rcspecto a la riqueza del agente y 
en el caso de dos acclones y dos resultados posibles se demostro que si -V"' (h) /V" (h) 5 
3 V "  (h) /V' (h)  (0, m b  si~nple, si l /Vf  (h) es una funcion convexa) este costo es creciente, 
y cuando V '  ( I )  V 1 )  > 3 V f 1  (/I) /V1 (h) puede ser decreciente en algunos casos. Em 
el caso particular rle funciones de utitidad tipo HARA (que incluyen 10s tipos m b  usuales 
en las aplicacio~~es p~acticas) se caracterizd el comportamiento del costo en funci6n de la 
r iquaa del ,rgettto begi~n 10s valores del pardmetro y ,  y de l a  probabilidades n 2  (ax) y 
112 ((LL). Pakt LIII i r i ~ ~ c i p a l  averso a1 ricsgo con funcion de utilidad U (q - I), se comprob6 
que adn en el casn PI, qile 1/V' (h) sea convexa el beneficio del principal puede aumentar al 
contratu. agcntes lnAs ricos. El analisis se ha llevado a cabo en el escenario de dos acciones 
(csfuerzo alto y esfuerzu bajo) y dos resultados posibles (resultado mejor y resultado peor), 
restando para estudios futoros 10s casos generales de un nfimero arbitrario de miones  y 
de resultados, incluso una cantidad continua. 
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En este Apbndice se asumir8. adem& de los supuestos ( I ) ,  que la funci6n V tiene 
~lerivada de tercer ordeu continua. 

L e m a  2 Si h = V - ' ,  la funcidn 1/V' (I t )  es co,,iucLn aL y sdlo si -V1" (h )  /V" ( h )  _< 
-3V" (/I) /V' ( h )  

Demostraci6n. Considrranrlo que, pala 11 = V - '  

se sigue que las derivadas de primer y segundo orden de 1/V' (h )  son 

d2 ( l / V 1  ( h  ( I ! ) ) )  - - 
- 

V"' ( h  (u ) )  h' ( v )  (V' ( h  (v))13 - 3 (V" ( h  (v)))' (V1  ( h  (u)))' h' ( v )  

dv2 (vl ( I t  (m6 
= - ( V ,  ( 1 L  ( . L j ) ) ) 2  lL1 ( v )  

V"' ( h  ( 1 , ) )  V' ( h  ( v ) )  - 3 (V" ( h  (u)))' 

(V1  ( h  (v))I6 

= -V' ( h ( v ) )  
V"' (17, (to) V' ( h  (u ) )  - 3 (V1' (h(v))) '  

!V' ( h  ( u ) ) ) ~  

o sea 
V " '  ( h  ( v ) )  /V" ( h  (v)) 5 -31." (11 (u)) /V' ( h  (u ) )  : 

donde se ha utiliaado que V' > 0 y V" .( 0. . 
Lema 3 Si la funcrdn g esta definidu por 

entonces 



Efectos de  carnbios en lo riyuera del ugente sob= in ganancia del principal 

Demostraci6n. Sigue directamente de aplicar las reglas de del.ivacibn. ~ltilizando la 
relacidu (16). rn 

Corolario 1 SL  --V"' O r )  /I"' ( 1 ~ )  5 -3V" ( h )  /V' ( l ~ ) ,  entonces g" (d) _> 0 

Dernostraci6n. Dado que V" < 0, se tiene que -V"' ( 1 ~ )  V' ( h )  + 3 (V" (h))' = 
V" (-V"' ( 1 1 )  /V'' (11.) + 3V" ( 1 1 )  /V' (h ) )  >_ 0. La afirmacibn sr sigue de la ezpresibn de 
y" (y) en el lelna anlerior. rn 
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Medici6n de Titulos de Deuda a ser mantenidos 
hasta su vencimiento y no afectados por 

coberturas. 
El caso de Titulos que devengan intereses sobre 

saldos ajustados por CER 

Paola Bersia 
Cecilia Ficco 
Sergio ~ i c c i '  

La Resolucidn Tecnica (RT) N" 17 de la FACPCE preve la utilization del Mitodo del Costo 
Amortizado (o Melodo de la Tasa Efectiva) para la medicidn periodica primaria de algunos 
componentes patrimoniales. entre 10s que se incluyen las inversiones en titulos de deuda a ser 
mantenidos hasta su vencimiento y no afectados por coberturas. Basicamente, la medicidn de activos a 
Waves del Mitodo del Costo Amortizado implica sumar a1 importe del activo contabilizado inicialmenle 
-net0 de cobranzas- 10s resultados financieros devengados, calculados "exponencialmente" sobre la 
base de dicho importe utilizando la lusa interna de retorno determinada a1 momento de la medicidn 
inicial No obstante, en la aplicacidn concreta de este mdtodo se presentan algunas cuestiones de 
dudosa resolucidn. 

Particularmente, en relacidn a aquellos tifulos de deuda emihzos con tasa de inter& variable a 
determinar para cada servicio de intereses, o bien -como ocurre con gran parte de 10s titulos que 
pueden encontrarse en el mercado- emitidos con tasa de interis constante per0 que devengan intereses 
sobre saldos que deben ajustarse tambien para cada servicio de intereses. En estos casos, a1 tener que 
determinar la lasa interna de retorno a1 momenlo de la medicidn inicial, surge la necesidad de 
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Nacional de Rio Cuarto 
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"esti111ar" lor f7ujos de fondos a cobrar, respecto de lo cual ni la nonnativa vigenfe -RT No 17- ni la 
doctrina contable han establecido pautas a seguir. En este marco, en elpresenfe trabajo se analiza el 
Mitodo rlel Costo A~~~ortizado como criterio de medicidn de cierfos fitulos de deuda, poniendo especial 
Pnfasis en 10s aspecfos que hacen a la concreta y efectiva operativizacidn del mismo en el cmo 
parficular de 10s fitulos que devengan intereses sobre saldos ajusfados por CER. 

La Resolucion TCcnica (RT) W 17 de la 
FACPCE, actualmente vigente en nuestro pais, 
preve la utilizaci6n del Mifodo del Cosro 
Amortizado (tambien conocido como Mgfodo de 
la Tasa Efecfiva) para la medicidn periddica 
primaria de algunos componentes pahimoniales, 
entre 10s que se incluyen las inversiones en titulos 
de deuda a ser mntenidos hasta su vencimiento y 
no afectados por coberturas. 

Basicamente, la medicion de activos a traves del 
Mitodo del Costo Amortizado implica sumar a1 
importe del activo contabilizado inicialmente - 
neto de cobranzas- 10s resultados fmancieros 
devengados, calculados "exponencialmente" 
sobre la base de dicho importe utilizando la tasa 
intern de retomo determinada a1 momento de la 
medicion inicial. 

Asi, la norma contable aludida establece, para la 
med~cion coutable de ciertas inversiones en 
titulos de denda, la aplicacion de un criterio que 
involucra la utilization de herramientas bbicas 
de Matemitica Financiera, como son la Tasa 
lnterna de Retorno y el metodo de Interes 
Compuesto. No obstante, en la aplicacion 
concreta del mismo se presentan algunas 
cuestiones de dudosa resolucion, respecto de las 
cuales la RT W 17 no establece las pautas a 
seguir ni tampoco la docti-ina se ha ocupado de su 
tratamieuto. 

Particularmente, estamos baciendo referencia a1 
caso de aquellos titulos de deuda para 10s que, 
cumpliendose las condiciones previstas en la 
norma aludida para su medicion a traves del 
mktodo del costo amortizado, han sido emitidos 
con tasa de inter& variable a determinar para 
cada sewicio de intereses o bien con tasa de 
interes constante pero que devengan intereses 

sobre saldos que deben ajustarse tambien para 
cada servicio de intereses. 

El problem fundamental que se presenta en la 
medicion coutable periodica de este tipo de titulos 
surge a1 tener que determinar la tasa intema de 
retomo al momento de la medicion inicial, debido 
a qne, en ese momento del tiempo, no puede 
conocerse con certeza la cuantia de 10s flujos de 
fondos a cobrar. 

En este sentido, la normativa uacional anterior - 
RT No 12 de la FACPCE- expresamente 
establecia que en el caso de " ... titulos con tasa 
de inreris variable, para el c~ lcu lo  de la tasa 
interna de reforno no se debera considerar la 
incidencia de 10s intereses ... ". La actual RT W 
17, si bien no aclara como proceder en 
sihlaciones de este tipo, establece que "en casos 
de existir clausulas de acfualizacidn monefana o 
de modificaciones de la tarn de inters, se 
considerarri su efecto". Surge, de este modo, la 
necesidad de "estimar" 10s flujos de fondos a 
cobrar en la medicion de 10s titulos a 10s que 
estamos baciendo referencia. 

En este marco, en el presente trabajo se analiza el 
Mdtodo del Cosfo Amortizado como criterio de 
medicion de ciertos titulos de deuda, poniendo 
especial enfasis en el caso de 10s titulos para 10s 
cuales se requiere estimar el importe de 10s 
intereses a cobrar para el calculo de la tasa intern 
de retorno. Particulamente, como una pane 
importante de 10s titulos de este tip0 que pneden 
encontrarse eu el mercado son aquellos que 
devengan intereses sobre saldos ajustados por 
CER, el trabajo se concentra eu 10s aspectos que 
hacen a la concreta y efectiva operativizacion del 
metodo del costo amortizado para la medicion 
contable de 10s mismos. 
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MEDICION DE INVERSIONES EN T~TULOS DE DEUDA A SER MANTENIDOS 
HASTA SU VENCIMIENTO Y NO AFECTADOS POR COBERTURAS EN LA RT No 
17 DE LA FACPCE 

Criterio general: Mitodo del Cosro Amortizado o Mdtodo de la Tasa Efectiva 

La RT W 17 de la FACPCE establece en el punto 5.7 de su segunda parte, que la edicion contable 
periodica de inversiones en titulos de deuda a ser mantenidos hasta su vencimiento y no afectados por 
coberturas debe realizarse aplicando el criterio general definido en el punto 5.7.1, conocido en la 
literatura contable como Mdtodo del Costo Amortizado o Mdtodo de la Tasa ~ f e c t i v d .  

La medici6n de un activo a travCs de este metodo unplica, basicamente: 

sumar al importe del activo contabilizado inicialmente, net0 de cobranzas, los resuhados 
financieros devengados calculados sobre la base de & 

Condiciones para aplicar el criterio general 

En el punto 5.7.2 la RT W 17 explicita las condiciones que deben cumplirse para medii 10s titulos de 
deuda sobre la base del mitodo en cuestion, las cuales pueden resumirse en las ttes siguientes: 

a) que el emisor de 10s estados contables tenga la intencidn y la capacidad de mantener los 
titulos hasta su vencimiento, en relacion a lo cual la RT No 17 requiete que el tenedor de 10s 
titulos: 

- haya decidido conservarlos hasta su vencimiento, aunque antes de el se presentaren 
eoyunturas favorables para la venta; y 

- tenga la capacidad financiera para hacerlo; 

b) que el emisor de 10s titulos no tenga el derecho de rescatarlos anticipadamente pot un importe 
significativamente inferior a1 que resulta de aplicar el mktodo de la tasa efectiva menos cualquier 
desvalorizacion ya contabilizada; 

c) que 10s titulos no participen en operociones de cobertura, para lo cual la RT No 17 exige que el 
tenedor de 10s titulos: 

10s haya adquirido con un proposito distinto a1 de cobertura de 10s riesgos inherentes a 
determinados pasivos; y 

- no haya asumido pasivos (instrumentos derivados) como cobertura de las variaciones de 
valor de 10s titulos, atribuibles a1 riesgo de tasa de interis. 

En relacion a la tercera conhcion referida, la RT No 17 establece que se considerara que 10s titulos se 
mantienen con un proposito de cobertura cuando se cumplan las condiciones de la seccion 2.2.1 
(Condiciones para identificar la existencia de  cobertura) de la segunda parte de la RT No 18. 

En este senfido, rnerece rernarcarse, como bien plantea Fowler Newton (2006, p. 137), que la medicion conrable 
periodica de inversiones en titulos de deuda debe realizarse aplicando su "Valor Ndo de Realuacwn" -VNR- 
cuando 10s titulos tengan cotizaci6n en mercados activos y no se cumplan las condiciones previstas en la RT N" 17 
o aplicando el Mdiodo del Costo Amortizado cuando no tengan cotizaci6n en mercados activos o se cumplan 
dlchas condiciones. 
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Y con referencia a la primera de las condiciones explicadas, cabe destacar que la RT No 17 explicita la 
condition a satisfacer para considerar que existe intention de mantener 10s titulos hasta su vencimiento, 
a saber: que no se hayan efectuado ventas o transferencias de unaparte significativa de la cartera 
de titulos incluidos en esa cdegoria durante el ejercicio corriente o +no de 10s dos anteriores. 
Asimismo, la nonna considera algunas situaciones que, como comenta Senderovich (2003, p. 590), 
pueden obrar como justificacion de una venta significativa de estos titulos sin incidir en la 
comprobacion de la voluntad del ente emisor de 10s estados contables de mantenerlos hasta su 
vencirniento, a saber: 

a) que hayan sido hechas en fechas tan cercanas a las de vencimiento que 10s cambios en las tasas de 
inter& de mercado no hayan tenido un efecto significativo en el valor comente de 10s titulos; o 

b) que hayan sido causadas por hechos aislados, no controlables por el ente, no repetitivos y que b t e  
no pudo prever razonablemente, tales como: 

1)un deterioro en la calificacion crediticia del emisor, 

2) un cambio en la legislacion fiscal que elimine beneficios impositivos, 

3) un cambio en la legislacion o regulaciones que modifiquen significativamente lo que se 
considera como inversion pennitida, o 

4) un aumento significativo de 10s requisites de capital del sector a1 cual pertenece el ente, 
decidido por su organism0 regulador. 

m Comparacion con el valor recuperable 

Finalmente, no puede dejar de mencionarse que la 
RT No 17, en el punto 4.4.1 de su segunda parte, 
establece que ningzin acfivo (o grupo hornogeneo 
de activos) podrd presenfarse en 10s estados 
contables por un irnporte superior a su valor 
recuperable, el cual de entenderse como el mayor 
importe entre su Valor Neto de Realizacidn - 
VNR- v su Valor de Uso -VU-. 

Ello implica que, para 10s activos objeto del 
presente trabajo, una vez efectuada la medicion 
periodica primaria de 10s mismos mediante la 
aplicacion del Mitodo del Costo Arnortizado, 
debe realizarse la comparacion entre ella y el 
valor recuperable del activo (en este caso, dado 
por su VNR), cada vez que se preparen 10s estados 
contables. 

BREVE REFERENCIA A LA NORMATNA CONTABLE JRTERNACIONAL 

La NIC 39 del IASC desarrolla 10s criterios de reconocimiento y medicion de 10s "Instmrnentos 
Financieros" en general, abarcando dentro de ellos cuatro categorias: 

- Activos y pasivos fmcieros  negociables 
- Inversiones a ser mantenidas hasta su vencimiento 
- Prkstamos y pahdas por cobrar originados por la propia empresa 
- Activos finaneieros disponibles para la venta 

Seglin la citada nonna, la rnedicidn inicial de un activo o un pasivo fmanciero se debe realizar por su 
valor rzonable d s ,  en el caso de un activo o un pasivo fmnciero que no se contabilice a1 valor 
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razonable' con cambios en resultados, 10s costos de transacci6n que sean directamente atribuibles a la 
compra o emision del mismo. En este sentido y si nos detenemos en 10s titulos de deuda, su medicion 
original s e g h  las Normas Internacionales seria similar a la que surge de la normativa vigente en 
Argentina, ya que se incorporarian a su "coslo". 

Despub de la medicidn inicial, es posible afirmar, en lo que respecta a las Inversiones en titulos de 
deuda a ser mantenidos hasta su vencimiento y no afectadospor coberturas, que la RT No 17 de la 
FACPCE ha operado una sintesis de 10s p ~ c i p a l e s  criterios inscriptos en la NIC 39 del IASC, razon 
por la cual ambos cuerpos normativos coinciden en 10s lineamientos generales de medicion para el 
mbro. De esta manera, en la NIC 39, se establece que si la inversion califica como "a ser mantenida 
hasta el vencimiento" se aplica el criterio del "Cosro Amortizado" s e g h  el "Metodo del Interes". 

Por otra parte, es de seiialar que la uormativa de EE.UU. tarnbitn aplica el "Mbtodo del Interes" para 
Inversiones en titulos de deuda a ser mantenidos hasta su vencimiento y no afectados por coberturas. 

ESQUEMA GENERAL DE APLICACION DEL METODO DEL COSTO 
AMORTIZADO 

Especificamente, la aplicacion del Mttodo del Costo Amortizado, segjn lo dispuesto por la RT No 17 
de la FACPCE, puede esquematizarse del siguiente modo: 

- Si se trata de titulos de deuda en moneda naciondsin indexacicin su medicion se 
obtiene asi: 

1 Medicidn original del activo; I 
Mas la porcion devengada de cualquier diferencia entre ella y la suma de 10s importes a cobrar 
a sus vencimientos (calculada exponencialmente con la tasa interna de retomo determinada a1 
momento de la medicion inicial sobre la base de Csta y de las condiciones oportunamente 
pactadas); 

1 Menos las cobranzas efectuadas. 

La misma medicion puede obtenerse se si actualizan, a la fecha de medicion, 10s flujos de fondos que se 
espera origine el activo entte dicha fecha y la de vencimiento de la cuenta, utilizando la misrna tasa 
mencionada anteriormente, es decir, la tasa interna de retorno determinada a1 momento de la medicion 
inicial. 

- Si existieran clausulas de actudizacidn monetaria o que consideren modificcciones de 
la tasa de in ters ,  debera considerarse su efecto. 

Para 10s tUulos nominados en moneda extranjera, 10s calculos que involucra la 
aplicacion del metodo deben ser efectuados en la correspondiente moneda exiranjera y 10s 
importes asi obtenidos deben ser convertidos a moneda argentina a1 tip0 de cambio de la 
fecha de 10s estados contables. 

' Para las Normas Intemacionales, el valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o 
cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente infomados, en eondiciones de 
independencia rnutua. 



En el esquema general planteado, que surge a partir de lo dispuesto por la RT No 17, es necesario 
utilizar herramientas basicas de la matedtica fmanciera, especificamente, en lo relativo a la 
determinacion de 10s resultados financieros devengados que deben adicionarse a1 valor original del 
activo y calcularse sobre la base de dicho valor "exponencialmente con la tasa intema de retomo 
determinada a1 momento de la medicidn iniciaP'. 

En este sentido, maece destacarse que el t h i n 0  "exponencialmente" hace referencia a1 mitodo que 
debe utilizarse para calcular 10s intereses devengados, que es el metodo de interis compuesto. 

Por otro lado, la tasa de inter& que debe utilizarse para calcular 10s intereses devengados - aplicando el 
metodo de interis compuesto- es, seglin la RT No 17, "la tasa interna de retomo determinada a1 
momento de la medicion iniciaP'. 

La utilizacion de estas herramientas basicas del calculo fmanciero en la operativizacion de cl criteria de 
medicion aqui tratado no ofrece mayores dificultades, salvo en el caso de aquellos titulos de deuda 
emitidos con tasa de inter& variable a determinar para cada servicio de intereses, o bien, con tasa de 
interes constante per0 que devengan intaeses sobre saldos que deben ajustarse tambien para cada 
servicio de intereses. 

EL CASO PARTICULAR DE LOS T~TULOS EMITIDOS CON TASA DE INTER~s 
VARIABLE 0 QUE DEVENGAN INTERESES SOBRE SALDOS AJUSTADOS A 
DETERMINAR PARA CADA SERVICIO DE INTERESES 

El problema fundamental que se presenta en la Resolucidn Tdcnica No 10 el siguiente pbrrafo 
medicion contable de este tipo de titulos surge a1 final: 
tener que determinar la "tasa interna de retomo 
a1 momento de la medicidn initial", debido a que, 
en ese momento del tiempo, no puede conocerse 
con certeza la cuantia de 10s flujos de fondos a 
cobrar (10s cuales estAn dados por 10s servicios de 
amortizaciones e intereses). 

En este sentido, resulta importante recordar lo 
previsto en la normativa contable nacional 
anterior. Asi, la RT No 10 de la FACPCE - 
aprobada en junio de 1992- disponia en la norma 
B.3.12 que la medicion de las "Inversiones no 
corrientes en titulos de deuda ariblicos o ~rivados 

Cuando el ente ha decidido mantener estas 
inversiones en el activo hasta su vencimiento y 
tiene la capacidadfinanciera para poder hacerlo, 
debera valuarlas a1 costo acrecentado en forma 
exponencial en funcidn de su tasa intema de 
retomo a1 momento de su incorporacidn a1 activo 
y del tiempo transcurrido desde ese momento. Si 
se trata de titulos con tasa de interds variable, 
para el c~lculo de la referida tasa intema de 
retorno no se debera considerar la incidencia de 
10s intereses, 10s cuales deberan ser devengados 
en cada Deriodo en funcidn de la tasa vizente ... " - 

con. cotizacidn en bolsas o mercados de valores" 
debia efectuarse "a sus respectivas cotizaciones a Como puede apreciarse, la normativa contable 

la fecha de ciene del periodo, netas de 10s gastos anterior, preveia la no consideration de 10s 

estimados de venta (en su caso, incluyendo la intereses en el calculo de la tasa intema de 

incidencia de impuestos) ... ". retomo para la medicion de 10s titulos con tasa de 
interb variable. En este sentido, como bien 

La RT No 12 de la FACPCE -aprobada en marzo planteaba el Prof C h e o  (1996, p. 2 y 3), debia 
de1996- postulaba, en su art. 4, "agregar a la interpretme que la "tasa de interis variable'' a la 
norma 8.3 .12  de la segunda parte de la que hacia referencia la norma es aquella 
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desconocida en su cuantia, a determinarse para 
cada servicio de intereses. 

La actual RT W 17, en cambio, no establece la no 
consideration de 10s intereses en el calculo de la 
tasa interna de retomo. Y si bien no aclara como 
proceder para el calculo de dicha tasa cuando 10s 
flujos de fondos no pueden conoeerse con eerteza 
a1 momento de la medicion, dispone que "en 
casos de eristir cldusulas de actualizacidn 
monetaria o de modificaciones de la tasa de 
interis, se ccosiderara su efecto". 

Asi, interpretamos que, para el caso de 10s titulos 
aqui referidos, resulta necesario proceder a 

"estimar" 10s flujos de fondos a cobrar para su 
medicion contable seglin el criterio defmido en el 
punto 5.7.1 de la RT No 17, debiendo hacerse tal 
estimation de la manera que se considerc d s  
apropiada en funcibn de las particulares 
caracteristicas del titulo objeto de medicion. 

Concretamente, en este trabajo se presenta una 
propuesta para llevar adelante la medicion 
contable primaria de un titulo que devenga 
intereses sobre saldos ajustados por CER a eaves 
del mLtodo del costo amotizado. La mencionada 
propuesta se expone seguidamente a travis de un 
caso de aplicacibn. 

- PresenIaci6o del caso 

Una empresa adquiere, el 01 de abril de 2008, 100 titulos. BODEN 2014 (Bono del Gobierno 
Nacional en pesos mas CER vto. 2014). 
La empresa cierra su ejercicio econdmico el 31/12 de cada ario. 
Los titulos adquiridosfueron emitidos con las siguientes clausulas: 

Fecha de emisidn: 30 de septiembre de 2004. 
Fecha de vencimiento: 30 deseptiembre de 2014. 
Plazo: 10 aKos. 
Valor Nominal: $ 100. 
Moneda: Pesos. 
Amortizacidn: Se efectuara en 8 cuotas semestrales, iguales y consecutivas, 
equivalentes a1 12,5% del capital, ajustado por CER, comenzando el 31 de marzo de 
2011. 

Coeficiente de Estabilizacidnde Referencia (CER): El saldo de capital de 10s Bonos sera 
ajustado conforme a1 Coeficiente de Estabilizacidn de Referencia (CER) referido en el 
Articulo 4" del Decreto No 2/4/02, 

Intereses: Devengara intereses sobre saldos ajustados a partir de lafecha de emisidn, 
a la tasa del2% anualy seran pagaderos por semestre vencido. 

Valor de cotizacidn: $99.80 (a1 01/04/2008)4. 

Consideraciones iniciales 

Si consideramos que con respecto a estos titulos de deuda se cumplen todas las condiciones que 
estableee RT No 17 de la FACPCE en el punto 5.7.2, entonces la medicibn contable prirnaria a1 

~ a t o s  obtenidos de www.puentenet.com. 
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31/12/2008 de este activo deberk efectuarse siguiendo el criterio general que establece la mencionada 
norma en el punto 5.7.1 que implica la aplicacion del M&odo del Costo Amortizado o MPIodo de  lo 
Tasa Efectiva. 

El procedimiento para lograr dicha medicion se llevara adelante dividido en una sene de etapas. En 
principio, es necesario determinar losflujos de  fondos a cobrar, para lo cual es necesario realizar, 
previamente, una estimacidn del CER, ya que 10s titulos -segh lo establecido en las cMusulas de 
emision- devengan intereses sobre saldos ajustados por dicho coeficiente, y 10s servicios de 
amortization se calculan sobre capital ajustado por CER. Posteriormente, se debe calcular la Tasa 
Interna de  Retorno al momento de la medicidn inicial(01/04/08) para luego utilizarla para obtener 
la medicion contable primaria de 10s titulos a1 31/12/08, a la cual se arribara siguiendo las dos formas 
alternativas previstas por la normativa contable vigente, a saber: 

a- Costo Amortizado Acrecentado por la TIR, que se obtiene adicionandole a la medida 
contable inicial del activo la portion devengada de 10s intereses implicitos calculados 
exponencialmente con la Tasa Intema de Retomo determinada a1 momento de la medicion 
inicial. 

b- Valor Actual caleulado con la TIR, que implica calcular el valor actual de 10s flujos de 
fondos que originari el activo, utilizando la Tasa Intema de Retomo determinada a1 
momento de la medicion inicial. 

- Proyeccion del Coeficiente de Estabilizacion de Referencia (CER) 

En este trabajo tenemos que obtener el valor esperado del CER para periodos futuros, dado que 10s 
intereses devengados por 10s bonos y 10s servicios de amortization se determinan sobre el capital 
ajustado con este indicador. 

A partir de 10s datos historicos del CER, considerados desde el 01 de Enero de 2003 hasta el 29 de 
Agosto de 2008~4, es posible utilizar distintas metodologias para estimar el valor del indicador en 
cuestion, a saber: 

- Tendencia Lineal 
- Tendencia Exponencial 
- Tendencia Potencial 
- Tendencia Logarifmica 
- Tasa efecliva de ineremento del CER 

Aplicando el procedimiento utilizado por Excel para las lmeas de tendencias sobre la basc de 10s datos 
hist6ricos del CER, se obtienen, para cada uno de 10s cuako primeros mktodos referidos, las siguientes 
expresiones para la tendencia: 

donde: 

Metodologia 

Tendencia Lineal 
Tendencia Exponential 
Tendencia Pofencial 
Tendencia Logaritmica 

' I)atos ~btcn~do, de u u u Ilcra $or i r  Arlorac ,~ jn  dcllmdn cons1dcr3rse 10s daro, dcl CI'R mas cercmos a la 
iecha de med~c~on !clme del elcrclclol. aunauc w ~ i  se him tornado 10s datos d~smn~l~les al 29 1,X OX uur son los 

Expresidn para la tendencia 

y = 0,0003957~ + 1,312321 1 
y = 1,3463 123 e 0,UW2285" 

= 0,806x0'" 
y = 0,191 In (x) + 0,448 

.. . . 
m6.s aetuales con respecto a la fecha de realizaci6n de este habajo. 
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y = valor del CER a1 momento de la medicion. 
x = cantidad de dias transcurridos desde el 01 de Enero de 2003 hasta la fecha de la medicion 

Por ultimo se decidi6 calcular la tasa efectiva de incremento anual del CER a pa& de 10s datos 
historicos mencionados, aplicando la consabida ecuacidn del interes compuesto: 

i =  (I + j) 365 12067 - 1= 0,0801709 anual 

donde: 

i = CER anual. 
j = CER para 2067 dias 

Comparando 10s resultados obtenidos a partir de la aplicacion de las distintas metodologias 
seleccionadas para proyectar las tasas, podemos concluir que 10s que mejor ajustan a futuro el 
comportamiento de la evolution del CER, son aquellos metodos para 10s que se obtienen 10s menores 
valores para la sumatoria de error a1 cuadrado, en tanto ello irnplica una menor desviacion de 10s datos 
estimados respecto de 10s datos observados. 

De esta forma, 10s d t o d o s  que brindarian una mejor estimacion del CER son: el de tendencia lineal, 
el de tendencia exponencial y la tasa efectiva de incremento del CER. 

Ahora bien, para avanzar aun d s  en la seleccibn de una metodologia para efectuar la estimacion, 
resulta conveniente comparar la varianza del CER, que es de 0,05721724, con las varianzas obtenidas a 
pa& de 10s metodos anteriormente citados, de lo cual surge que las diferencias son minimas. 

En efecto, con el metodo de tendencia lineal, que presenta una varianza de 10s datos estimados de 
0,05572135, la diferencia de varianza es de 0,00149589. Con la tendencia exponencial, que presenta 
una varianza de 10s datos estimados de 0,05481735, la diferencia de varianza es 0,00239989. Y, en el 
caso de la tasa efectiva de incremento del CER, la varianza es 0,049189198, siendo, por ende. la mas 
alejada respecto de la varianza del CER, con una diferencia de 0,00802805. 

Bajo estas consideraciones, el mttodo lineal es el que mejor ajusta a futuro el comportamiento de la 
evoluci6n del CER. 

De esta forma, nos inclinariamos a utilizar para proyectar el CER -y en el orden que a continuacion se 
enuncian- las siguientes metodologias: 

- Tendencia Lineal 
- Tendencia Exponencial 
- Tasa efectiva de incremento del CER 

Para cada una de las metodologias consideradas se calculo la sumatoria de 10s cuadrados del error de la 
variable observada respecto de la estimada, obteniendo 10s siguientes resultados: 

Metodologia 

Tendencia Lineal 
Tendencia Exponential 
Tendencia Potencial 
Tendencia Logan'tmica 
Tasa efectiva de increment0 del CER 

Sumatoria de 10s cuadrados del error de 
la variable observada respecto de la 

estimada 

3,10604593 
1,58470616 

37,20615470 
43.725 18980 
5,647585574 
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- Determinaciou de 10s flujos de fondos 

Aplicando 10s tres mktodos mencionados para la estimation del CER, se pueden obtener diferentes 
estimaciones de 10s flujos de fondos a cobrar, lo cual se muestra en 10s Cuadros 1, 2 y 3 que se 
presentan seguidamente: 

Cuadro 1: Flujos de Fondos para CER estimado rnediante Tendencia Lineal 

(a) Tendencia Lineal: el CER -desde el 01 de Enero de 2003 hasta la fecha de cobro- es estimado 
mediante la siguiente ecuacion: 

w 
u 
8 
u s 
V) 

CER = 0,0003957 x + 1,3123211 

donde: x = cantidad de dias transcurridos desde el 01 de Enero de 2003 hasta la fecha de ajuste65 

Saldo de 
Capital al 
inicio del 
semestre 

(b) El saldo de capital ajustado se obtiene multiplicando el saldo de capital a1 inicio del semestre por el 
CER estimado a la fecha de cobro de 10s cupones de interes ylo amortizacion. 

(c) Los intereses son calculados sobre el saldo de capital ajustado a la tasa semestral del 0,01 (Tasa 
nominal anual / nlimero de semestres que contiene el aiio = 0,02 12). 

CER 
(a) 

(d) Los servicios de amortizacion representan el 12,5% del capital ajustado por CER (1 0.000 x CER 
correspondiente a la fecha de cobro x 0,125). 

POI ejemplo, para determinar el coeficiente a utilizar para ajustar el capital a1 30 de Septiembre de 2008 - fecha 
de cobro del primer cupon de inteds - 10s dlas hanscurridos son 2100, por lo tanto, CER = 0,0003957 * 2100 + 
1,312321 I =2,1413 

Saldo del 
Capital 

Ajustado 
(b) 

Intereses 
(c) 

Amortizac. 
( 4  

Flujo de 

totales 

Fecha de 
cobro 
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Cuadro 2: Flujos de Fondos para CER estimado mediante Tendencia Exponencial 

Saldo de 
2 Capital a1 CER Saldo del 

Capital Intereses inicio del (a) 
Ajustado totales 

semstre 

(a) Tendencia Exponmcial: el CER es estimado mediante la siguiente ecuacion 
CER = 1.3463123 c0,0002285" 

donde: x = cantidad de dias transcurridos desde el 01 de Enero de 2003 hasta la fecha de ajuste. 
Los restantes elementos del cuadro sc determinaron de la misma manera que en el cuadro anterior. 

Cuadro 3: Flujos de Fondos para CER estimado mediante la Tasa de incremento de CER 

Saldo de 
Capital a1 Saldo del Flujo de Fecha de 
inicio del 

CER 
Capital Intereses Amortizac. fondos 

(a) A~ustado totales cobro 
semestre 

(a )  Metodo de la T w a  Efectiva de incremento del CER: el CER es estimado mediante la siguiente 
ecuaci6n: 
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donde: 

x = cantidad de semesttes transcurridos desde la fecha de adquisicion hasta la fecha de ajuste. 
2,101 = valor del CER al01/04/2008. 
0,0393 127 1 = tasa efectiva de increment0 del CER semestral equivalente al0,0801709 anual. 
Los restantes elementos del cuadro se determinaron de la misma manera que en el Cuadro I. 

Determinaci6n de la Tasa Interna de Retorno 

Para avanzar en el procedimiento conducente a la medicion de 10s titulos a1 31/12/2008, se requiere 
detenninar la Tasa Interna de Retorno -TIR- al  momento de la medicidn inicial (01/04/2008), la 
cual es aquella tasa que iguala el importe abonado pot 10s mismos a1 momento de su adquisicion con la 
suma del valor actual de 10s flujos de fondos a cobrar, representados por 10s cupones de interis mas 10s 
servicios de amortizaci6n. 

El importe abonado por 10s titulos a1 momento de su adquisicion (01/04/2008) es igual a1 valor de 
cotizacion de 10s mismos por la cantidad adqulrida (considerando que no existieron costos de 
ttansaccion), es decir: 

Con respecto a 10s flujos de fondos a considerar y teniendo en cuenta que la Tendencia Lineal 
es la que mejor ajusta a futuro el comportamiento de la evoluci6n del CER, se calculari la TIR 
de 10s titulos adquiridos utilizando 10s flujos de fondos presentados en el Cuadro 1. 

De este modo, la TIR semestral de 10s titulos adquiridos, que puede determinarse a1 momento 
de la medicion inicial (0 1/04/2008), es la tasa que verifica la siguiente igualdad: 

siendo: 

TIR = 0,131 147 semestral 

Medicion contable primaria a1 cierre 

Para determinar ahora la medicidn contable primaria del 10s tihllos al31/12/2008 es posible proceder 
siguiendo cualquiera de las dos formas alternativas antes expuestas. Es decir: 

a- Costo Amortizado Acrecentadopor la T I R :  

Esto implica considerar la medicion original de 10s titulos, adicionindole la porcion devengada de 
cualquier diferencia entte ella y la suma de 10s importes a cobrar a sus vencimientos (calculada 
exponencialmente con la TIR determinada a1 momento de la rnedicion inicial) y restindole las 
cobraozas efectuadas. 



Para que el calculo resulte mis sencillo es conveniente, en principio, calcular una TIR con 
capitalizacion trimestral equivalente a la tasa semestral antes determinada, para lo cual debe procederse 
asi: 

Ahora, utilizando la tasa mmestral detenninada, se obtiene la medicion contable primaria al cierre de 
10s titulos del siguiente modo: 

Medicion original del activo 9.980,OO 
+ Intereses devengados: 

Desde 01104108 a1 30109108 (2 bimeshes) 1.308,85 (a) 
desde 30109108 al31112108 ( I  bimeshe) 703,83 (b) 

(-) Intereses cobrados (214.33) 
Medicion primaria a1 cierre 11.778,35 

(a) 1.308,85 = 9.980 ((I+ T1Rtrimesbal)Z - I) 

(b) 703,83 = (9.980 - 214,33 + 1.308,85) ((I+ T1Rtrimestral)l - I) 

Tambien se puede operar realinndo la diferencia entre el flujo de efectivo inicialmente erogado y la 
renta cobrada, ambos acrecentados por la TIR. Asi: 

9.980 (1 + TIR nime,mJ 
I $ 12.006.30 

2 1 4 3  (1 + TIR r imesrn l ) '  $ (227,95) 

Medicion primaria a1 cierre $ 11.778,35 

b- Valor Actual calculado con la TIR: 

Si se sigue esta altemativa de cilculo debe obtenerse, a la fecha de cierre, el valor actual de 10s flujos de 
fondos que se esperan cobrar por 10s titulos, utilizando para ello la T1R determinada a1 momento de la 
medicion inicial de 10s mismos (pot razoncs practicas se utilizara la TIR mmestral). 

Los flujos futu~os de fondos que deben actualizarse son 10s siguientes: 

-7 1 I I ~ r i m e s t r e s a  

F r h a  de cobro lntereses Flujosde fondos faltan para su ~ 
Am0rtizaci6n semestrales cobro (desde el 
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Sumando 10s valores actuales <alculados con la TlR- de 10s flujos de fondos semestrales, se obtiene el 
Valor Actual calculado con la TIR de 10s titulos, del siguiente modo: 

Finalmente, no puede dejar de mencionarse que 10s $ 11.738,35 representan la medicion "primaria" de 
lo titulos a1 31112108, la cual debe ser comparada con el valor recuperable de 10s titulos, dado por su 
VNR, ya que nin@n activo (o grupo homogeneo de activos) podra presentarse en 10s estados contables 
por un importe superior a su valor recuperable. 

REFLEXIONES FINALES 

El Mitodo del Costo Amortizado, como criterio de medicion de ciertos activos y pasivos, ha sido objeto 
de diversas valoraciones por parte de la doctrina contable, en relacion a si resulta adecuado o no para la 
mekcion de 10s componentes patrimomales para 10s cuales esti previsto. 

Las principales criticas a1 metodo se han concentrado en lo que respecta a su utilizaci6n como criterio 
de medicion peri6dica de "titulos de deuda a ser mantenidos hasta su vencimiento y no afectados por 
coberturas", para 10s cuales muchos autores consideran mAs apropiado el VNR. 

Sln embargo, mAs alla de estas diferencias de opmiones, la aplicacion del mitodo para la medicion de 
10s activos referidos esti prevista en la normativa contable vigente. 

En este marco, el proposito Fundamental del presente trabajo ha sido el de analizar 10s aspectos que 
hacen a la concreta y efectiva aplicacion del d t o d o  en el caso particular de 10s titulos que devengan 
intereses sobre saldos ajustados por CER. Ello, en tanto para llevar adelante una adecuada medici6n de 
este tipo de titulos a1 costo amortizado interpretamos que es necesario estimar 10s flujos de fondos a 
cobrar. 

En este sentido, este trabajo pretende, sencillamente, contribuir a la definition de una metodologia para 
dicha estimation en el caso particular estudiado, quedando pendiente, para futures trabajos, el avance 
en el tratamiento a dar a otro tip0 de titulos para 10s cuales 10s flujos de fondos a cobrar solo puedan 
determiname con exactitud para cada servicio de intereses ylo de anloctizaciones. 
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