
UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE PRINCIPAL 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Centro de Investigaciones 

4to Simposio Internacional de Contametría  

“Por la ciencia contable integral e integradora al servicio de la humanidad” 

 

 Bogotá, 23 y 24 de agosto de 2018  

 
 

VISIÓN TEÓRICA DE LA FIRMA Y SU MEDICIÓN CONTABLE  
 “UNA MIRADA TELEOLÓGICA DE LA FIRMA” 

 
Miguel Antonio Alba Suárez1 

 

Resumen:  

El estudio de la firma ha sido abordado por diferentes escuelas del pensamiento 

económico como administrativo; sin embargo, su estudio es considerado un nuevo 

enfoque de la globalización, en donde la disrupción de los mercados es una de las 

nuevas manifestaciones de la era postcontemporánea. 

 

El objetivo de este trabajo es exponer los principales enfoques teóricos de la firma, así 

como Las transacciones de la firma y su medición contable. 

 

La disertación planteada es una revisión teórica, que muestra los principales elementos 

de reflexión de la teoría de la firma, en donde los diferentes enfoques plasman la 

naturaleza, crecimiento y capacidad de la firma para hacer frente a los nuevos retos de 

la economía global y en segundo lugar la internacionalización de la firma y el registro de 

sus transacciones, así como las diferentes técnicas de medición de las operaciones de 

la firma. 
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Firma, exante, costos de transacción, costos de coordinación, tasa de interés, tasa, , 
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1 Doctorando en Administración de Empresas, Magister en Ciencias Económicas, Economista, Docente 

Investigador Jornada Completa 
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Introducción 

Las firmas son organizaciones que como tal persiguen beneficios; no obstante, su 

estudio requiere de bastante rigurosidad, toda vez que los diferentes enfoques tratan de 

explicar el porqué de su existencia, así como de su crecimiento y sus limitaciones. 

Durante los últimos años se ha venido abordando, acerca de la gobernabilidad al interior 

de la firma, y como se delega o se asigna o se distribuye el poder dentro de la firma. 

Durante mucho tiempo se ha entendido o se ha analizado la empresa desde el punto de 

vista de maximización de beneficios, pero, no se le ha dado importancia al rol que juega 

el empresario a la hora de diseñar e implementar decisiones que van no solamente desde 

la consecución de materia prima, sino que de igual manera son de índole de recurso 

humano tanto en asignación como distribución, intercambios de bienes y servicios, etc. 

El objetivo de este trabajo es sintetizar algunas ideas principales de los diferentes 

enfoques teóricos de la empresa desde una visión neoclásica hasta contemporánea, 

resaltando los principales expositores que han venido trabajando desde el punto de vista 

teórico la firma. 

Finalmente se identifica las similitudes y no similitudes de cada uno de los enfoques, que 

más se han abordado desde el enfoque teórico, así como su proceso de 

internacionalización y el desempeño de sus transacciones. 

1. Enfoques teóricos de la Firma: 

A Continuación, se explicitan los diferentes enfoques teóricos de la firma 
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1.1 Enfoque neoclásico de la firma 

La Teoría económica neoclásica parte de la concepción que el equilibrio en el 

mercado es exente, es decir, el equilibrio es un punto de partida y no de llegada que se 

presenta tanto en el mercado de bienes y servicios como de factores. El mercado según 

esta teoría, funciona bajo un modelo de competencia perfecta en donde existe libre 

entrada y salida tanto de productores como de consumidores; la información es 

transparente, es decir no existe manipulación de algún agente económico por 

usufructuarse de ella; los productores y los consumidores no tienen el poder para 

determinar el precio, solamente el mercado es el encargado de corregir cualquier 

desequilibrio vía precios (Walras, 1987)2. 

Bajo esta concepción, la firma o empresa moviliza sus recursos en un mercado altamente 

competitivo, en donde las empresas y los individuos pueden satisfacer sus necesidades 

mediante la obtención de bienes y servicios; es decir, a través de la combinación óptima 

de los insumos, los empresarios pueden adquirir su bienestar material cuya presunción 

permite alcanzar el nivel de satisfacción de una sociedad. 

La Teoría económica neoclásica considera que la producción de bienes y servicios se da 

a través de la combinación de los factores de producción, los cuales, se encuentran 

disponibles en un mercado, el cual, se encuentra siempre en equilibrio, y cualquier 

desajuste que se de en éste es corregido a través del mecanismo de los precios 

(equilibrio ex ante). (Ackley, 1983) 

                                                           
2 La teoría clásica y neoclásica considera que en el mercado se producen productos homogéneos, por lo 

tanto, la firma o empresa busca combinar los factores de producción mediante un ejercicio de maximización 

en donde las decisiones y comportamientos de los agentes está en función de optimizar los recursos. 

(Morales, 2009) 
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Desde el punto de vista económico la producción de una firma depende de la 

producción, la cual se ejerce en función de la canasta de factores de producción   

𝑌 = 𝑌(𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛)3, la cual, en un escenario temporal, viene dada por: 

𝑌4 = 𝑌(𝐹𝑜 , 𝐹1, 𝐹2, 𝐹3, … … … … … … … . . 𝐹𝑓)        (1) 

De acuerdo con la ecuación No 1, la producción de una firma  está en función de los 

factores de producción, los cuales están disponibles en cualquier escenario del tiempo, 

es decir, una empresa,  quien es un agente económico se encuentra ante un mercado 

de factores conformados hoy (𝐹𝑜) por Tierra 𝑇𝑂 y Capital (𝑟𝑂 ) y mañana de igual manera 

se encuentra con una canasta de factores conformados (𝐹1)  por  Tierra 𝑇1 y Capital 

(𝑟1 ), es decir que en el tiempo la firma se encontrará con una canasta de factores 

conformada  en el futuro  (𝐹𝑓) por Tierra 𝑇𝑓 , y Capital (𝑟𝑓 ). 

Conforme a lo explicitado, se puede afirmar que, en un mapa de producción, la firma se 

encuentra en el tiempo frente a dos escenarios: producir hoy –presente-, o producir en 

el mañana –producir en el futuro-. 

La firma en un escenario temporal, su función de producción estaría dada de la siguiente 

manera: 

                                                           
3 Los factores de producción son tierra, capital y trabajo; en tanto que la tecnología como factor de 

producción es considerado como dado en el sistema de producción. 

4 La producción de una firma desde el punto de la teoría neoclásica está en función del 𝐹𝑂, es decir de la   

combinación de los factores de producción hoy, de la combinación de factores de producción de mañana 

𝐹1, de la combinación de factores de producción de pasado mañana es decir de 𝐹𝑛 (n combinación de 

factores). 
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𝑌5 = 𝑌(𝐹𝑂 , 𝐹𝑓 )               (2)  

En la ecuación No 2, el nivel de producción de una firma6 se encuentra ante una 

dialéctica, es decir, entre tomar la decisión de combinar los factores de producción hoy ( 

𝐹𝑂  ) o Combinar los factores de producción en el futuro ( 𝐹𝑓  ).  

De acuerdo con la teoría económica neoclásica, la decisión de producir o combinar los 

factores de producción hoy o en el futuro está dado por la tasa de interés, la cual se 

convierte en el premio o castigo por producir o no producir. Si bien la teoría neoclásica 

deduce que la tasa de interés es una variable real y estructural en las decisiones, la 

principal restricción que enfrenta una firma respecto a su producción son sus costos de 

producción, que se explicitan de la siguiente manera: 

𝐶𝑅7 =  𝑅𝑂 𝑇𝑂 … … +𝑅𝑓 𝑇𝑓 

𝐶𝑟8 =  𝑟𝑂 𝑘𝑂 … … + 𝑟𝑓 𝑘𝑓  

                                                           
5 En el tiempo la firma se encuentra entre tomar la decisión de combinar los factores de producción en el 

presente o tomar la decisión de combinar los factores de producción en el futuro; de tal manera que 

solamente el nivel de producción dependerá temporalmente del 𝐹𝑂 = Factores de producción de hoy y 𝐹𝑓= 

Factores de producción del futuro. 

6 La decisión de producir hoy o producir en el futuro se da en la economía gracias a la libertad de elegir que 

tienen los productores en un mercado. (Argandoña, 1990) 

7 La remuneración al factor tierra se denomina “renta”, de tal manera que el costo se obtiene de multiplicar 

el factor por su remuneración de la siguiente manera: (𝑅 𝑇 ). 𝑇 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 y 𝑅 = 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 

8 La remuneración al factor capital se denomina “tasa de interés”, de tal manera que el costo se obtiene de 

multiplicar el factor por su remuneración de la siguiente manera: (𝑟𝑘) . 𝑘 = 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (maquinaria y equipo) 

y 𝑟 = 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 
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𝐶𝑤9 =  𝑤𝑂 𝑙𝑂 … … . +𝑤𝑓 𝑙𝑓 

De acuerdo con lo anterior el costo total de una firma se obtiene de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑇10 = (𝐹𝑂 𝑃𝑂 = (𝑅𝑂 𝑇𝑂 + 𝑟𝑂 𝑘𝑂 + 𝑤𝑂 𝑙𝑂) + ⋯ +  𝐹𝑓 𝑃𝑓 = (𝑅𝑓 𝑇𝑓 + 𝑟𝑓 𝑘𝑓 + 𝑤𝑓 𝑙𝑓) )   (3) 

En la ecuación No 3, el costo total del empresario lo distribuye temporalmente en función 

de su canasta de factores de la siguiente manera:  

De conformidad con lo anterior el costo total del empresario sería el siguiente: 

𝐶𝑇11 =  𝐹𝑂 𝑃𝑂 … … . +𝐹𝑓 𝑃𝑓     (4) 

En la ecuación No 4, la restricción del empresario son sus costos los cuales los distribuye 

tanto en el presente como en el futuro 

Desde el punto de vista gráfico, se puede observar que el empresario busca maximizar 

su nivel de producción mediante la combinación de los factores de producción en donde 

él hace un proceso de sustitución de factores de producción tanto en el presente como 

el futuro; de tal manera que el mapa que muestra los procesos de sustitución de factores 

es la “isocuanta”. 

                                                           
9 La remuneración al factor trabajo se denomina “salario”, de tal manera que el costo se obtiene de 

multiplicar el factor por su remuneración de la siguiente manera: (𝑤𝑙) . 𝑤 = 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 y 𝑙 =

𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 

10 El costo total de los factores de producción estaría conformado por la combinación de los factores de 

producción de hoy 𝑅𝑂 , 𝑘𝑂, 𝑙𝑂 y la combinación de los factores de producción del futuro 𝑅𝑓 , 𝑘𝑓, 𝑙𝑓 

11 El costo total de la firma sería la suma de los factores de producción en diferentes escenarios del tiempo: 

𝐹𝑂 𝑃𝑂 … … . +𝐹𝑓 𝑃𝑓 en donde 𝑃𝑂 representa el precio de los factores de producción en el momento de hoy y 

𝑃𝑓 representa el precio de los factores de producción en el futuro. 
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Gráficamente el mapa de producción de la firma se muestra a continuación 

Figura No 1 Equilibrio del productor de acuerdo con su canasta de factores de 

producción 

𝑌 = 𝑌(𝐹𝑂 , 𝐹𝑓 )      

 

 

 

 

 

             

           

             

            

Fuente: Elaboración Propia 

Conforme a la figura No 1 el equilibrio de la firma estaría dado temporalmente cuando la 

curva de isocuanta (escala de preferencias del productor) es tangente a la línea de 

isocosto, es decir la decisión del empresario en optimizar su producción se da en el 

escenario en que el último peso gastado en combinar los factores de producción hoy 

genere el mismo nivel de producción (producto marginal) que el último peso gastado en 

combinar los factores de producción en el futuro. 
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De otro lado, la teoría económica neoclásica enfatiza que el objetivo de la firma 

es maximizar su nivel de producción de acuerdo con su escala de preferencias, 

las cuales en el marco temporal están definidas en dos escenarios: el presente y el futuro 

A continuación, se explícita desde el punto de vista matemático, como la firma en el 

tiempo maximiza su nivel de producción: 

𝑌 = 𝑌(𝐹𝑂 , 𝐹𝑓 ) 

          

𝑑𝑌12 = 0 

 

013 = (
𝜕𝑌

𝜕𝐹𝑂
) 𝑑𝐹𝑂   + (

𝜕𝑌
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𝜕𝑌
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=
𝑑𝐹𝑓

𝑑𝐹𝑂 
= −

𝑃𝑂

𝑃𝑓
= −(1 + 𝑟) = 𝑇𝑀𝑆𝑇𝐹𝑓

𝐹𝑂 (5) 

                                                           
12 La derivada de la función de producción es igual a cero significa que la firma se mueve temporalmente 

en la misma curva de isocuanta. 

13 Al igualar la función de producción a cero, lo que la firma se cuestiona, es que le pasaría a su nivel de 

producción si decide maximizar su nivel de producción en el presente o que le pasaría a su nivel de 

producción si decide maximizar su nivel de utilidad en el futuro 
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La ecuación No 5, se deduce, que la firma maximiza su nivel de producción 

mediante procesos de sustitución de factores de producción (𝑇𝑀𝑆𝑇𝐹𝑓

𝐹𝑂) 14en donde 

la razón de los precios de los factores de producción se convierte en su principal 

restricción dados por −(1 + 𝑟)15 

La lectura de la producción como único objetivo a maximizar por parte de la firma en el 

tiempo, influye en que el empresario, considere que la combinación de factores de 

producción se realice en escenarios temporales (presente y futuro) en donde la tasa de 

interés se convierte en el instrumento decisorio para entrar o no a participar en un 

mercado. 

De conformidad con lo anterior las firmas según la teoría neoclásica, es un ente 

económico en donde solamente se encarga de producir bienes y servicios, y cuya 

decisión entre producir hoy o en el futuro está en función de la tasa de interés, quien 

tiene la característica de ser una variable real y no monetaria porque afecta a variables 

como la producción y el consumo. En el escenario mencionado no se tiene en cuenta los 

costos por intercambio de bienes y servicios, solamente se analiza la empresa como ente 

que busca maximizar el nivel de producción mediante minimización de los costos de 

producción. 

Cabe resaltar que la demanda de la firma según los neoclásicos la determina el mercado 

como se puede visualizar en la siguiente figura: 

                                                           
14 (𝑇𝑀𝑆𝑇𝐹𝑓

𝐹𝑂) Tasa marginal de sustitución técnica que mide el proceso de sustitución de factores que hace 

la firma hoy 𝑭𝑶 respecto al proceso de sustitución de factores que realiza en el futuro 𝑭𝒇  

15 -(1+r) es la pendiente de la restricción presupuestal o línea de isocosto. El número uno significa la 

inversión y “r” la tasa de interés o costo de oportunidad, de tal manera que la firma entrará a producir bienes 

y servicios, siempre y cuando recupere su inversión y le genere algo adicional denominado interés. 
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Figura No 2 Equilibrio del mercado, demanda y maximización del beneficio por 

parte de la firma 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en la figura No 2, el mercado es el encargado de determinar la 

demanda de la firma, la cual es perfectamente elástica16, es decir, las empresas que 

conforman la industria asumen los precios fijados por el mercado y la empresa maximiza 

su utilidad cuando el precio es igual al costo marginal (el costo que incurre una firma por 

producir una unidad más en el aparato productivo). 

                                                           
16 Demanda perfectamente elástica, es aquella en donde no existe variación en los precios, y la cantidad 

muestra variaciones, sin que se de alguna variación en éstos 
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De conformidad con lo anterior, la teoría neoclásica, si bien cimentó las bases 

para entender porque nacen las empresas, aparecen otros autores como Ronald 

Case, Armen Alchian, Harold Demsetz, Oliver Williamson, Edith Penrose y Bart 

Nooteboom, quienes analizan la naturaleza de la firma, su importancia, sus 

características y los límites de su crecimiento (Garcia A, Taborda E, 2012) 

A continuación, se explicitan los principales teóricos que realizaron críticas a los 

neoclásicos respecto a la teoría de la firma 

 

1.2 Enfoque de los costos de Ronald Case 

Ronald Case es uno de los teóricos que criticó el enfoque de la teoría de la firma por 

parte de neoclásicos, y que, según él, éstos solamente analizaron la empresa en función 

de las preferencias de maximización de los recursos, sin tener en cuenta que una firma 

es un ente económico, en donde se desarrollan procesos tanto a nivel técnico como 

organizacionales (Coase, 1994) 

Según case, en la firma u organización existen unos costos que se pueden categorizar 

entre costo de transacción o de comercialización y costos de coordinación, los cuales se 

encuentran inmersos en la unidad empresarial. 

De acuerdo con el enfoque de Coase, la teoría neoclásica se centra en el equilibrio y en 

la estructura de costos (precios y combinación óptima de recursos) sin analizar los 

problemas que se pueden presentar en el intercambio de bienes y servicios como de 

factores, así como en el mercado, debido a que neoclásicos considera que la demanda 

de la empresa era dada por el mercado. 

Coase considera que los neoclásicos en el análisis de los costos no tuvieron en cuenta 

los conceptos de integración vertical y horizontal que se pueden presentar en las firmas; 
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y para ello, este autor incorporó los costos de transacción y los costos de 

coordinación para explicar por qué existen las empresas y como ellas se 

sostienen dentro del mercado. (Garcia A, Taborda E, 2012, pág. 12). 

En la lectura de Coase, las transacciones se circunscriben a un mercado que se 

encuentra fuera de la firma, en tanto que, la coordinación de los factores de producción 

está a cargo del empresario quien tiene la característica de ser el coordinador de las 

actividades que se realizan dentro del aparato productivo (Garcia A, Taborda E, 2012, 

págs. 13-14) . 

Consecuentes con lo explicitado anteriormente Coase citado por García y Taborda afirma 

que la favorabilidad de establecer una firma se da porque:  

“Un factor de producción (o su dueño) no tienen que hacer una 

serie de contratos con los factores que cooperan dentro de la 

empresa, como sería necesario, por supuesto, si esta cooperación 

fuese resultado directo de la operación del mecanismo de precios. 

Esta serie de contratos se sustituye por un solo contrato”. Al 

reducirse los costos de transacción de llevar a cabo una 

transacción en el mercado, las empresas incrementan las 

utilidades vía la integración vertical” (citado por Garcia A, 

Taborda E, 2012, págs. 13) 

 

 
 

La afirmación citada por García y Taborda señala que el gran interrogante de Coase, 

es que, si el mercado es más eficiente para la asignación de los recursos, ¿porque la 

empresa asume la tarea de realizar transacciones cuando ésta mediante el mecanismo 

de precios lo puede realizar? (citado por Garcia A, Taborda E, 2012, págs. 15) 

 

La respuesta a este interrogante, es el hecho que, dentro de la organización o empresa 

se puede dar simultáneamente actividades de coordinación como de mercado que hace 
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muy difícil separar las tareas de transacción con ésta última; sin embargo, la 

especialidad dentro de la organización hace que la firma experimente 

intercambio de bienes y servicios mediante la incorporación de líneas de negocio en 

donde existen intercambios entre ellos mismos. 

Finalmente el establecimiento de una firma se realiza una vez que la empresa haya 

comparado los costos de intercambio con otras organizaciones, así como el haber 

calculado los efectos de realizar contratos mediante licencias o franquicias; sin embargo, 

la existencia del riesgo ante la posibilidad que un proveedor pueda finiquitar las 

relaciones de intercambio, puede poner en “vilo” la existencia de la firma, lo cual hace, 

que la empresa decida realizar procesos de integración vertical para mitigar este tipo de 

riesgo. 

 

1.3 Enfoque de Producción en Equipo 

 

De acuerdo con el enfoque de producción y equipo, cuyos expositores son Alchian y 

Demsetz, consideran que una firma es una organización cooperativa y especializada que 

a través de éstas dos características puede obtener menores costos de producción que 

incluso de los del mercado. (Alchian, Armen, y Harold Demsetz, 1986, págs. 130-135) 

 

Para los autores mencionados, la firma es una unión de contratos, los cuales tienen la 

cualidad de supervisar y centralizar la producción en equipo. Los autores consideran la 

existencia de un agente y un principal, en donde la relación de estos actores se 

caracteriza por la asimetría de la información que no permite el trabajo en equipo. 

(Alchian, Armen, y Harold Demsetz, 1986, págs. 135-140). 

 

De conformidad con lo anterior, el enfoque de producción en equipo, implica el 

conocimiento del rendimiento productivo marginal para poder identificar las buenas 
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tareas que se llevan a cabo y eliminar aquellos contratos en donde no se 

visualice el rendimiento esperado. 

 

1.4 Enfoque de Estructuras de Gobernabilidad, costos de transacción e 

intercambio 

 

El expositor este enfoque es Williamson, quien considera que la firma es una estructura 

de gobernabilidad la cual se fundamenta en una jerarquía, en donde lo fundamental de 

la organización es el proceso de adaptación en donde se diseñe los incentivos propicios 

conforme a las modalidades contractuales, así como el manejo eficiente en la estructura 

corporativa. (Williamson, 2010) 

 

De acuerdo con el enfoque de estructuras de gobernabilidad, existen dos tipos de costos: 

exante y expost, los cuales en el caso de los primeros refieren a la redacción y 

negociación de los mismos, en tanto que los segundos derivan de la mala redacción, los 

cuales generan disputas de índole legal en detrimento del régimen corporativo de la 

organización o de la firma. 

 

Otro de los aspectos que incorpora Williamson, es el hecho de la existencia de una alta 

especificidad en los activos, lo cual genera complicaciones a la hora de clasificar las 

transacciones, que obliga a la realización de estructuras bilaterales o la integración 

vertical. (Williamson, 2010, pág. 665) 
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1.5 Enfoque crecimiento de la Empresa 

 

El enfoque de crecimiento de la empresa fue desarrollado por Edith Penrose, quien 

considera que la firma es una colección de recursos productivos heterogéneos, y el reto 

el empresario es saberlos combinar y coordinar adecuadamente. La empresa según este 

enfoque puede cambiar su denominación sin romper con lo que venía realizando 

históricamente; sin embargo, la especialización de sus actividades dependerá o estará 

en función del incremento que tenga en su conocimiento, el cual puede ser adquirido por 

experiencias internas o externas (Penrose, 1962) 

De acuerdo con Penrose, la firma puede contar con tres estrategias para crecer: 

economías de dimensión, fusión y diversificación. En lo que concierne a las economías 

de dimensión consiste en que la empresa mantenga el mismo recurso humano 

elaborando los mismos productos mediante economías de escala, es decir minimizando 

lo costos de producción vía volumen; en el segundo caso, la fusión implica integración, 

alianzas estratégicas para mitigar la incertidumbre que genera los eventos del mercado; 

y la diversificación consistiría en realizar procesos hacia atrás o hacia adelante mediante 

la incursión en la elaboración de productos intermedios o en la elaboración de productos 

que permitan el acercamiento con el consumidor final. (Penrose, 1962). 

 

1.6 Enfoque Teoría Cognoscitiva 

El principal expositor de esta teoría es Bart Nooteboom, quien es citado por García y 

Taborda, y define a la firma de la siguiente manera:  

“un sistema de actividades o capacidades coordinadas, más o menos 

centradas o enfocadas, miopemente dirigidas y socialmente construidas” 

(citado por Garcia A, Taborda E, 2012, págs. 31) 
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El objetivo de la firma es básicamente resolver problemas de índole cognoscitivo 

que le permitan a la firma enfrentar la incertidumbre, que se genera como 

consecuencia de los cambios tecnológicos, así como de las transformaciones que se 

presentan a nivel institucional. 

De acuerdo con este enfoque se requiere, que la firma realice a su interior integración de 

actividades, que le permitan obtener un mejor control de sus inversiones, desarrollar 

actividades por ejemplo de emprendimiento, que le permita flexibilizarse ante los cambios 

del mercado como consecuencia de los cambios tecnológicos.  

De otro lado, este enfoque considera que la tecnología surge del aprendizaje, las rutinas 

y la exploración, que se enlaza vía conocimiento, el cual se obtiene al interior de la firma 

y del exterior. 

La aplicación de conocimientos y experiencias según este enfoque permite a la firma 

aprovechar los procesos de explotación y exploración e tecnologías las cuales permiten 

satisfacer la demanda del mercado. 

Conforme a Nooteboom y citado por García y Taborda la firma debe hacer lo siguiente:  

 “moverse de las competencias actuales a nuevas competencias, 

sobreviviendo 

en el transcurso” (citado por Garcia A, Taborda E, 2012, págs. 25) 

 

El ciclo según García y Taborda, sería de cinco fases: Consolidación, generalización 

(difusión), diferenciación, reciprocidad y acomodamiento. Garcia A, Taborda E, 2012, 

págs. 33). 
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1.7 Enfoque Teoría de la Internacionalización de la Firma  

Las empresas o unidades organizacionales han sido entendidas por mucho tiempo 

como estructuras arquitectónicas en donde se combinan los factores de producción: 

Tierra, capital, trabajo y tecnología. (Morishima, 1981) 

Si bien es cierto, que una unidad empresarial es fruto de la combinación de los factores 

de producción desde un punto de vista económico, también es cierto, que éstas se crean 

por diferentes motivos tales como: demanda insatisfecha, oportunidades de incursión en 

mercados internacionales, apoyo gubernamental y cooperación internacional entre otros. 

Si bien estas afirmaciones son ciertas, la creación de las empresas está en función de 

dar respuestas a un mercado de bienes y servicios más dinámico, que cada vez, es más 

exigente y que pide bienes y servicios que satisfagan sus necesidades. (De León, 2009). 

Ante la realidad citada, en los últimos años, ha surgido un grupo de empresas, que han 

puesto en tela de juicio la teoría de la internacionalización empresarial y son las unidades 

organizacionales de rápida internacionalización “born global”, que inician sus actividades 

bajo la figura de innovación disruptiva y posteriormente se van consolidando bajo 

estructura de redes rompiendo la lectura de los procesos de internacionalización, cuyo 

enfoque estaba centrado en el  desarrollo empresarial basado en etapas o secuencias, 

y a las teorías que explicitaban los procesos de inserción de las empresas en los 

mercados internacionales bajo la figura de innovación en el ciclo del producto.  (Bilkey, 

1977). 

Los motivos o los factores por los cuales las empresas deciden a temprana edad 

incursionar en los mercados internacionales según los teóricos son diversas, entre las 

que sobresalen: nuevas condiciones en los mercados; avances tecnológicos en el 

transporte, producción y telecomunicaciones; fundadores y emprendedores más 

capacitados para incurrir en los mercados internacionales. (Madsen, T y Servais, P, 

1997) 
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La estructura organizacional de las empresas de rápida internacionalización o 

born global se caracteriza por ser altamente centralizada, es decir, cuenta con 

un gerente o fundador, quien es el conocedor y/o gestor de la forma rápida de entrar a 

los mercados internacionales, y que cuenta con la capacidad de transferir su 

conocimiento (capital social o relacional), en la conformación o creación de nuevas 

estructuras organizativas al interior de las empresas (Pla-Barber, J & Escribá-Esteve, 

2005). 

La estructura de una empresa Born Global es la siguiente: 

 

Figura No 1 Estructura formal simple de una empresa Born Global 

 
Fuente: (Quesada, 2011) 
 

Como se puede observar en la figura No 1, la gerencia general es la que cuenta con  el 

poder, el cual, se sustenta por dos tipos de motivos: el proceso de internacionalización 

como mecanismo de asunción de riesgos, por tal razón el poder no se traslada, ni se 

bifurca, es decir, es totalmente centralizado y concentrado en el gerente general;  y en 

segundo lugar por el capital social, es decir,  la idoneidad con que cuenta la cabeza de 

GERENCIA GENERAL

(EMPRESA BORN GLOBAL)

ADMINISTRACIÓNPRODUCCIÓN MARKETING



UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE PRINCIPAL 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Centro de Investigaciones 

4to Simposio Internacional de Contametría  

“Por la ciencia contable integral e integradora al servicio de la humanidad” 

 

 Bogotá, 23 y 24 de agosto de 2018  

 
 

la firma acerca de los movimientos de los mercados internacionales, que le da el 

carácter competitivo a la estructura administrativa (Zhou, Wei-ping y Xueming, 

2007,  citado en Quesada, 2011, pág. 45). 

Los dos argumentos anteriores se sustentan en el hecho que, si la empresa quiere 

expandir su negocio, el proceso de socialización deberá ser supervisado por el gerente 

o fundador, quien es el facilitador del proceso de conocimiento de los mercados y de la 

red en todos los niveles de la firma. (Zhou, Wei-ping y Xueming, 2007, citado en 

Quesada, 2011, pág. 46) 

De otro lado, como se observa en la figura No 1, el poder se centra en la gerencia, debido 

a que el rol de gerente radica en supervisar y coordinar muchas actividades tanto a nivel 

local como internacional. Las unidades de mando son unidireccionales, y existe un nivel 

de lateralidad que se dinamiza en la interconexión entre las diferentes áreas de la firma. 

Adicionalmente, como se puede de igual manera observar en la figura No 1, existe la 

posibilidad que la empresa cree nuevas áreas o unidades que se articulan mediante la 

interacción de redes con el objetivo de crecer en los mercados internacionales. 

(Quesada, 2011, pág. 46). 

En la lectura de (Gabrielsson et al (200), citado por Quesada 2011, pág. 43) existen tres 

etapas o actuaciones que experimentan las empresas de internacionalización rápida o 

born global que se explicitan a continuación: 

 Etapa de introducción: En ésta fase se caracteriza la empresa por el uso de la 

red, es decir, que, si la unidad productiva u organizacional cuenta con apoyo por 

ejemplo de inversionistas ángeles, éste solo hecho puede a contribuir a que la 

firma supere ciertos obstáculos originados por la falta de recursos monetarios 

para emprender un negocio de carácter internacional. 
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 Crecimiento y acumulación de recursos: En ésta fase los retos más 

grandes que enfrenta una empresa de internacionalización rápida es su 

capacidad para convertirse en una empresa global y la capacidad que ésta pueda 

tener para enfrentar los mercados globales; por lo tanto, su permanencia en el 

mercado está determinada o influenciada por la capacidad que tenga la firma de 

establecerse en el mercado y su idoneidad para seleccionar los canales y redes 

acertados para la distribución. 

  Selección o escogencia de un nuevo mercado En ésta fase, se presume que 

la empresa cuenta, ya con un recorrido producto de haber estructurado una 

cadena de valor, tanto con organizaciones que han apoyado la creación del bien 

o servicio, así como con los consumidores a nivel global. En la fase citada lo que 

interesa a la empresa es incursionar en nuevos mercados. 

2. Transacciones de la firma y su medición contable 

En un principio los análisis de las mutaciones en las organizaciones eran examinados 

desde una mirada interna, sin embargo, las investigaciones relizadas en torno a las 

empresas de internacionalización rápida, palntean que este tipo de organizaciones 

intersctuan en redes introrganizacionales, las cuales predomina procesos de 

subcontratación (Gabrielsson, M., Kirpalani, V.H.M., Dimitratos, P., Solberg, C.A. y 

Zuchella, A, 2008). 

 

La contabilidad que se realiza en este tipo de organizaciones se concentra inicialmente 

en transacciones, pero luego, que se va construyendo la red que se concentra en la 

coordinación, es decir cómo se  
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2.1 La Medición contable: Una mirada tridimensional 

La medición contable tradicionalmente ha venido utilizando el enfoque económico-

financiero, bajo una mirada reduccionista de los hechos, que aparentemente solo tienen 

una mirada de índole estrictamente financiera   

la contabilidad en su episteme es una ciencia que en su exposición teórica  como en su 

ejecución se considera tridimensional, la cual en su praxis  refiere a una exposición 

sistémica cuya característica tradicionalmente ha sido reduccionista mediante una 

lectura de la contabilidad económico-financiera. 

La contabilidad tiene la característica de ser tridimensional, es decir, incorpora o integra 

las dimensiones ambiental, social y económica de la riqueza (Mejia, E & Ceballos O, 

2016) 

A continuación, se explicita los modelos de la contabilidad en las tres dimensiones  de 

acuerdo con Mejia & Ceballos: 

Tabla No 1 Modelos de la Teoría tridimensional de la Contabilidad en la Firma 

Criterio a Evaluar Biocontabilidad Sociocontabilidad Contabilidad 

económica 

 

Objeto de Estudio 

Valoración 

ambiental de la 

riqueza ambiental 

controlada por la 

firma 

Valoración social 

de la riqueza social 

controlada por la 

firma 

Valoración 

económica de la 

riqueza controlada 

por la firma 

Finalidad La sustentabilidad 

de la riqueza 

ambiental 

La sustentabilidad 

de la social 

Mantenimiento del 

capital económico 
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Criterio a Evaluar Biocontabilidad Sociocontabilidad Contabilidad 

económica 

Criterios de 

Reconocimiento 

La existencia de 

recurso natural 

La existencia de 

un recurso en su 

función social 

Beneficio o 

sacrificio 

económico de la 

partida y medición 

monetaria 

confiable 

Presentación de 

Información 

Estados contables 

ambientales 

Estados contables 

sociales 

Estados contables 

económicos (entre 

ellos estados 

financieros) 

Beneficios 

perseguidos 

Sustentabilidad 

ambiental 

Beneficios sociales Beneficios 

económicos 

Unidad de Medida Unidad de medida 

ambiental (UVA) 

Unidad de valor 

social (UVS) 

Unidades 

Monetarias (UM) 

Método de 

presentación 

Múltiples métodos Múltiples métodos Partida doble 

Fuente: (Mejia, E & Ceballos O, 2016, pág. 218) 

De acuerdo con Mejia la Contabilidad es tridimensional por los siguientes motivos: 

- La contabilidad es una ciencia social porque desarrolla componentes técnicos y 

tecnológicos 

- El objeto material y formal de la contabilidad incluye la riqueza ambiental, social y 

económica 

- La contabilidad permite realizar análisis retrospectivo y prospectivo  



UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE PRINCIPAL 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Centro de Investigaciones 

4to Simposio Internacional de Contametría  

“Por la ciencia contable integral e integradora al servicio de la humanidad” 

 

 Bogotá, 23 y 24 de agosto de 2018  

 
 

La medición de la riqueza de la firma es tridimensional que se refleja en la 

consecución de los activos; no obstante, en dicha riqueza el financiamiento juega 

un papel preponderante en la firma. A continuación, se explicita la riqueza  en sus 

diferentes fases desde el punto de vista de los activos: 

Tabla No 2 Medición unidimensional de la riqueza en función de los activos de la firma 

Tipos de Medición Ecuación Identificación de las variables 

 

Medición de los 

activos dimensión 

ambiental (ADA) 

 

𝐴𝐷𝐴 = ∑ 𝐴𝑎𝑥𝑝𝑥

𝑁

𝑥=1

 

 

x=cada activo de la dimensión ambiental 

(x=1,………..n) 

𝐴𝑎𝑥 = Activo (x) de la dimensión ambiental 

de la riqueza 

𝑃𝑥  =Precio del Activo  (x) 

 

Medición de los 

activos dimensión 

social (ADS) 

 

𝐴𝐷𝑆 = ∑ 𝐴𝑎𝑦𝑝𝑦

𝑁

𝑦=1

 

y=cada activo de la dimensión social 

(y=1,………..n) 

𝐴𝑎𝑦 = Activo (y) de la dimensión social de 

la riqueza. 

𝑃𝑥  =Precio del Activo (y) 

 

Medición de los 

activos dimensión 

económica (ADE) 

 

𝐴𝐷𝐸 = ∑ 𝐴𝑎𝑧𝑝𝑧

𝑁

𝑧=1

 

Z=cada activo de la dimensión económica 

(z=1,………..n) 

𝐴𝑎𝑧 = Activo (z) de la dimensión social de 

la riqueza 
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Tipos de Medición Ecuación Identificación de las variables 

 

Medición de los 

activos dimensión 

ambiental (ADA) 

 

𝐴𝐷𝐴 = ∑ 𝐴𝑎𝑥𝑝𝑥

𝑁

𝑥=1

 

 

x=cada activo de la dimensión ambiental 

(x=1,………..n) 

𝐴𝑎𝑥 = Activo (x) de la dimensión ambiental 

de la riqueza 

𝑃𝑥  =Precio del Activo  (x) 

𝑃𝑥 = Precio del Activo (z) 

Fuente: (Mejia, E & Ceballos O, 2016, pág. 227) 

 

A continuación se explicita la Medición unidimensional de los pasivos, que expresa el 

financiamiento que la firma obtiene en cada dimensión: 

Tabla No 2 Medición unidimensional del apalancamiento de la firma en función de sus 

pasivos 
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Tipos de Medición Ecuación Identificación de las variables 

 

Medición de los 

pasivos dimensión 

ambiental (ADA) 

 

𝑃𝐷𝐴 = ∑ 𝑃𝑎𝑥𝑝𝑥

𝑛

𝑥=1

 

 

x=cada pasivo de la dimensión ambiental 

(x=1,………..n) 

𝑃𝑎𝑥 = Pasivo (x) de la dimensión 

ambiental de la riqueza 

𝑃𝑥  =Precio del Pasivo (x) 

 

Medición de los 

pasivos dimensión 

social (ADS) 

 

𝑃𝐷𝑆 = ∑ 𝑃𝑎𝑦𝑝𝑦

𝑘

𝑦=1

 

y=cada activo de la dimensión social 

(y=1,………..n) 

𝑃𝑎𝑦 = Pasivo (y) de la dimensión social de 

la riqueza. 

𝑃𝑥  =Precio del Pasivo (y) 

 

Medición de los 

pasivos dimensión 

económica (ADE) 

 

𝑃𝐷𝐸 = ∑ 𝑃𝑎𝑧𝑝𝑧

𝑞

𝑧=1

 

Z=cada pasivo de la dimensión económica 

(z=1,………..n) 

𝑃𝑎𝑧 = Pasivo (z) de la dimensión social de 

la riqueza 

𝑃𝑥 = Precio del Pasivo (z) 

Fuente: Elaboración propia 

La medición de la sustentabilidad de la riqueza en cada dimensión de acuerdo con los 

procesos que experimenta la firma,  teóricamente se explicitaria de la siguiente manera: 
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Tabla No 3 Medición de la Sustentabilidad de la riqueza en los procesos de la 

firma 

Medición de la 

sustentabilidad de 

la riqueza en los 

procesos de la 

firma 

 

Como se mide 

 

Medición temporal 

 

Dimensión 

ambiental 

 

Sumatoria temporal 

de la sustentabilidad 

de cada activo de la 

riqueza ambiental en 

todos los procesos de 

la firma multiplicado 

por su factor de 

conversión medido en 

un periodo de tiempo 

𝑆𝐴𝑂∆ = ∑ ∑(𝐴𝑎𝑖𝑥𝑡 − 𝐴𝑎𝑖𝑥𝑡−1)𝑝𝑥 … … … . ∑ ∑(𝐴𝑎𝑚𝑛𝑡 − 𝐴𝑎𝑚𝑛𝑡−1)

𝑛

𝑥=1

𝑚

𝑖=1

𝑛

𝑥=1

𝑚

𝑖=1

𝑝𝑛 

𝑆𝐴𝑂∆= Sustentabilidad ambiental en cada proceso de la firma 

𝐴𝑎 = Activo ambiental 

x= cada activo de la riqueza en la dimensión ambiental (x=1……….,n) 

i= cada proceso (i=1………,m) 

𝐴𝑎𝑖𝑥𝑡 = Activo ambiental (x) en el tiempo (t) en el proceso (i) 

𝐴𝑎𝑖𝑥𝑡−1 = Activo ambiental (x) en el tiempo (t-1) en el proceso (i)  

𝑝𝑥 = factor unidimensional de conversion de unidad de cada activo (x) en la 

dimensión ambiental de la riqueza en los procesos 

𝐴𝑎𝑚𝑛𝑡 = Activo ambiental (m) en el tiempo (t) en el proceso (i) 

𝐴𝑎𝑚𝑛𝑡−1 = Activo ambiental (m) en el tiempo (t-1) en el proceso (i) 

𝑝𝑛 = factor unidimensional de conversion de unidad de cada activo (n) en la 

dimensión ambiental de la riqueza en los procesos 

 

 

 

 

 

 

𝑆𝑆𝑂∆ = ∑ ∑(𝐴𝑠𝑖𝑦𝑡 − 𝐴𝑠𝑖𝑦𝑡−1)𝑝𝑦 … … … . ∑ ∑(𝐴𝑠𝑚𝑛𝑡 − 𝐴𝑠𝑚𝑛𝑡−1)

𝑘

𝑦=1

𝑚

𝑖=1

𝑘

𝑦=1

𝑚

𝑖=1

𝑝𝑛 

𝑆𝑆𝑂∆= Sustentabilidad social en cada proceso de la firma 
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Medición de la 

sustentabilidad de 

la riqueza en los 

procesos de la 

firma 

 

Como se mide 

 

Medición temporal 

Dimensión social  

Sumatoria temporal 

de la sustentabilidad 

de cada activo de la 

riqueza social en 

todos los procesos de 

la firma multiplicado 

por su factor de 

conversión medido en 

un periodo de tiempo 

𝐴𝑠 = Activo social 

x= cada activo de la riqueza en la dimensión social (x=1……….,k) 

i= cada proceso (i=1………,m) 

𝐴𝑆𝑖𝑦𝑡 = Activo social (y) en el tiempo (t) en el proceso (i) 

𝐴𝑆𝑖𝑦𝑡−1 = Activo social (y) en el tiempo (t-1) en el proceso (i)  

𝑝𝑦 = factor unidimensional de conversion de unidad de cada activo (x) en la 

dimensión social de la riqueza en los procesos 

𝐴𝑆𝑚𝑛𝑡 = Activo social (m) en el tiempo (t) en el proceso (i) 

𝐴𝑆𝑚𝑛𝑡−1 = Activo social (m) en el tiempo (t-1) en el proceso (i) 

𝑝𝑛 = factor unidimensional de conversion de unidad de cada activo (n) en la 

dimensión social de la riqueza en los procesos 

 

 

 

Dimensión 

Económica 

 

 

Sumatoria temporal 

de la sustentabilidad 

de cada activo de la 

riqueza económica en 

todos los procesos de 

la firma multiplicado 

por su factor de 

𝑆𝐸𝑂∆ = ∑ ∑(𝐴𝐸𝑖𝑧𝑡 − 𝐴𝐸𝑖𝑧𝑡−1)𝑝𝑧 … … … . ∑ ∑(𝐴𝐸𝑚𝑛𝑡 − 𝐴𝐸𝑚𝑛𝑡−1)

𝑞

𝑧=1

𝑚

𝑖=1

𝑞

𝑧=1

𝑚

𝑖=1

𝑝𝑛 

𝑆𝐸𝑂∆= Sustentabilidad económica en cada proceso de la firma 

𝐴𝐸 = Activo económico 

x= cada activo de la riqueza en la dimensión económico (x=1……….,q) 

i= cada proceso (i=1………,m) 

𝐴𝐸𝑖𝑦𝑡 = Activo económico (y) en el tiempo (t) en el proceso (i) 
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Medición de la 

sustentabilidad de 

la riqueza en los 

procesos de la 

firma 

 

Como se mide 

 

Medición temporal 

conversión medido en 

un periodo de tiempo 

𝐴𝐸𝑖𝑦𝑡−1 = Activo económico (y) en el tiempo (t-1) en el proceso (i)  

𝑝𝑍 = factor unidimensional de conversion de unidad de cada activo (x) en la 

dimensión económico de la riqueza en los procesos 

𝐴𝐸𝑚𝑛𝑡 = Activo económico (m) en el tiempo (t) en el proceso (i) 

𝐴𝐸𝑚𝑛𝑡−1 = Activo económico (m) en el tiempo (t-1) en el proceso (i) 

𝑝𝑛 = factor unidimensional de conversion de unidad de cada activo (n) en la 

dimensión económica de la riqueza en los procesos 

Fuente: (Mejia, E & Ceballos O, 2016, pág. 229)-Adaptación propia 

La medición del aplancamiento de la firma en cada dimensión,  teóricamente se 

explicitaria de la siguiente manera: 

Tabla No 4 Medición del apalancamiento en los procesos de la firma 

Medición del 

apalancamiento 

en los procesos 

de la firma 

 

Como se mide 

 

Medición temporal 

 

Dimensión 

ambiental 

 

 

Sumatoria temporal 

de los pasivos en la 

𝐴𝐴𝑂∆ = ∑ ∑(𝑃𝑎𝑖𝑥𝑡 − 𝑃𝑎𝑖𝑥𝑡−1)𝑝𝑥 … … … . ∑ ∑(𝑃𝑎𝑚𝑛𝑡 − 𝑃𝑎𝑚𝑛𝑡−1)

𝑛

𝑥=1

𝑚

𝑖=1

𝑛

𝑥=1

𝑚

𝑖=1

𝑝𝑛 

𝐴𝐴𝑂∆= Apalancamiento ambiental en cada proceso de la firma 

𝑎 = Pasivo ambiental 
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Medición del 

apalancamiento 

en los procesos 

de la firma 

 

Como se mide 

 

Medición temporal 

dimensión ambiental 

de los procesos de la 

firma multiplicado por 

su factor de 

conversión medido en 

un período de tiempo 

determinado  

x= cada Pasivo en la dimensión ambiental (x=1……….,n) 

i= cada proceso (i=1………,m) 

𝑃𝑎𝑖𝑥𝑡 = Pasivo ambiental (x) en el tiempo (t) en el proceso (i) 

𝑃𝑎𝑖𝑥𝑡−1 = Pasivo ambiental (x) en el tiempo (t-1) en el proceso (i)  

𝑝𝑥 = factor unidimensional de conversion de unidad de cada Pasivo (x) en la 

dimensión ambiental en los procesos de la firma 

 𝐴𝑎𝑚𝑛𝑡 = Pasivo ambiental (m) en el tiempo (t) en el proceso (i) 

𝐴𝑎𝑚𝑛𝑡−1 =  Pasivo ambiental (m) en el tiempo (t-1) en el proceso (i) 

𝑝𝑛 = factor unidimensional de conversion de unidad de cada Pasivo (n) en la 

dimensión ambiental en los procesos de la firma 

 

 

 

Dimensión social 

 

 

Sumatoria temporal 

de los pasivos en la 

dimensión social de 

los procesos de la 

firma multiplicado por 

su factor de 

conversión medido en 

un período de tiempo 

determinado 

𝐴𝑆𝑂∆ = ∑ ∑(𝑃𝑠𝑖𝑦𝑡 − 𝑃𝑠𝑖𝑦𝑡−1)𝑝𝑦 … … … . ∑ ∑(𝑃𝑠𝑚𝑛𝑡 − 𝑃𝑠𝑚𝑛𝑡−1)

𝑘

𝑦=1

𝑚

𝑖=1

𝑘

𝑦=1

𝑚

𝑖=1

𝑝𝑛 

𝐴𝑆𝑂∆= Apalancamiento social en cada proceso de la firma 

𝑠 = Pasivo social 

y= cada pasivo en la dimensión social (y=1……….,k) 

i= cada proceso (i=1………,m) 

𝑃𝑆𝑖𝑦𝑡 = Pasivo social (y) en el tiempo (t) en el proceso (i) 

𝑃𝑆𝑖𝑦𝑡−1 = Pasivo social (y) en el tiempo (t-1) en el proceso (i)  
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Medición del 

apalancamiento 

en los procesos 

de la firma 

 

Como se mide 

 

Medición temporal 

𝑝𝑦 = factor unidimensional de conversion de unidad de cada Pasivo (y) en la 

dimensión ambiental en los procesos de la firma 

𝑃𝑆𝑚𝑛𝑡 = Activo social (m) en el tiempo (t) en el proceso (i) 

𝑃𝑆𝑚𝑛𝑡−1 = Activo social (m) en el tiempo (t-1) en el proceso (i) 

𝑝𝑛 = factor unidimensional de conversion de unidad de cada Pasivo (n) en la 

dimensión social en los procesos de la firma 

 

 

 

Dimensión 

Económica 

 

 

Sumatoria temporal 

de los pasivos en la 

dimensión económica 

de los procesos de la 

firma multiplicado por 

su factor de 

conversión medido en 

un período de tiempo 

determinado 

𝐴𝐸𝑂∆ = ∑ ∑(𝑃𝐸𝑖𝑧𝑡 − 𝑃𝐸𝑖𝑧𝑡−1)𝑝𝑧 … … … . ∑ ∑(𝑃𝐸𝑚𝑛𝑡 − 𝑃𝐸𝑚𝑛𝑡−1)

𝑞

𝑧=1

𝑚

𝑖=1

𝑞

𝑧=1

𝑚

𝑖=1

𝑝𝑛 

𝐴𝐸𝑂∆= Apalancamiento económico en cada proceso de la firma 

𝑃𝐸 = Pasivo económico 

x= cada Pasivo de la riqueza en la dimensión económico (x=1……….,q) 

i= cada proceso (i=1………,m) 

𝐴𝐸𝑖𝑦𝑡 = Pasivo económico (y) en el tiempo (t) en el proceso (i) 

𝐴𝐸𝑖𝑦𝑡−1 = Pasivo económico (y) en el tiempo (t-1) en el proceso (i)  

𝑝𝑍 = factor unidimensional de conversion de unidad de cada Pasivo (z) en la 

dimensión ambiental en los procesos de la firma  

𝐴𝐸𝑚𝑛𝑡 = Pasivo económico (m) en el tiempo (t) en el proceso (i) 

𝐴𝐸𝑚𝑛𝑡−1 =  Pasivo económico (m) en el tiempo (t-1) en el proceso (i) 
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Medición del 

apalancamiento 

en los procesos 

de la firma 

 

Como se mide 

 

Medición temporal 

𝑝𝑛 = factor unidimensional de conversion de unidad de cada Pasivo (n) en la 

dimensión económicva en los procesos de la firma 

Fuente: Elaboración propia 

2.2 Técnicas de Medición para examinar las Operaciones de una Firma 

Las técnicas de medicion tradicional en las Operaciones de la firma se ceñían a la partida 

doble de la contabilidad para detectar las fuentes de financiamiento y en segundo lugar 

las principles aplicaciones que le dan las orgnizaciones a los recursos. 

Si bien, ésta técnica ha permanecido vigente en la era contemporánea como método 

para realizar un diagnóstico financiero de una firma, las nuevas realidades han abocado 

a la utilización de herramientas de tipo económico y estadístico para poder entender la 

dinámica de los negocios al interior de las empresas. 

La técnicas de apoyo tradicional han sido las siguientes: 

 Razones financieras (liquidez, actividad, apalnacamiento y rentabilidad9 

 Sistema Dupont (mezcla del indicador margen de utilidad y rentabilidad del 

patrimonio 

 Presupuesto de Caja 

 Estados financieros históricos y proyectdos 

 Estado de fuentes y ueso de fondos históricos y proyectados 
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Las técnicas de medición tradicional han sido complementadas con análisis 

discrimiante multivariante en donde las razones financieras utilizadas en el 

marco tradicional se incorporan en el análisis como indicador de predicción. 

El análisis discriminante a la luz de la teoria financiera es una tecnica estadística la cual 

se consideran que los datos observados o las razones financieras que comportan bajo 

una distribución normal, en la cual se les da unas ponderaciones dentro del modelo  

(Pascale, 2006) 

Unos de los métodos más conocidos en el analisis multivariante es el Modelo de Altman, 

en donde éste plantea dos tipos de grupos: empresas que quebraron y las que no 

quebraron. 

El modelo matemáticamente se explicita de la siguiente manera: 

 

𝑧 =  𝛽1𝑥1  + 𝛽2𝑥2  +  𝛽3𝑥3   +𝛽4𝑥4  +  𝛽5𝑥5   (6) 

𝑥1=    Capital de Trabajo/ Activos Totales 

𝑥2=   Utilidades retenidas /Activos Totales 

𝑥3=   Ganancias antes de impuestos y de intereses /Activos Totales 

𝑥4=   Valor de Mercado del Capital/Valor de libros de la deuda total 

𝑥5=   Ventas/Activos Totales 

De acuerdo con Altman en la ecuación No 6, si el Z>=2,675, se considera que el grupo 

de empresas no estan a la bancarrota, mientras que si es menor, entonces las empresas 

son suceptibles de ir a la bancarrota. 
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Em modelo anterior, fue revisado posteriormente, y se le cambio el valor de 

mercado por el valor en libros (Pascale, 2006, pág. 559)  

Los dos modelos explicitados se utilizan como medidores de predicción. 

Uno de los métodos que de igual manera se incorporó en las operaciones de la firma fue 

el análisis estadístico por descomposicion desarrollado por H. Teil17 en 1972, en donde 

este análisis permite medir los cambios que se pueden generar en los activos, pasivos, 

ingresos y costos de una firma. (Pascale, 2006, pág. 560).. 

El análisis estadístico de Theil se explicta de la siguiente manera: 

𝑇 =  ∑ 𝑞𝑖𝑛
𝑖=1 log

𝑞𝑖

𝑝𝑖
     (7) 

𝑝𝑖 = Ponderación de los activos en el balance final 

𝑞𝑖 = Ponderación de los activos en el balance inicial 

Finalmente uno de los modelos incorporados para realizar analisis de las operaciones de 

la firma o empresas ha sido las series de tiempo, entre las cuales se destacan los 

autorregresivos, y medias móviles entre otros. 

Los modelos autorregresivos parten de la concepción que los valores actuales o 

corrientes pueden ser estimados a partir del pasado como se puede visualizar en la 

siguiente ecuación: 

𝑥𝑡  =  𝛾1𝑥𝑡−1  + 𝛾2𝑥𝑡−2  + ⋯ 𝛾𝑝𝑥𝑡−𝑝      +ε𝑡     (8) 

                                                           

17 El objetivo de Theil busca a la luz de Pascale identificar los cambios en las asignaciones de los 

recursos invertidos u los resultados que se obtienen en la organización una vez incorporados (Pascale, 

2006, pág. 561) 



UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE PRINCIPAL 
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Centro de Investigaciones 

4to Simposio Internacional de Contametría  

“Por la ciencia contable integral e integradora al servicio de la humanidad” 

 

 Bogotá, 23 y 24 de agosto de 2018  

 
 

El proceso 𝑥𝑡   se denomina autorregresivo de orden 𝑝 en donde se pueden 

estimar el futuro de acuerdo con el pasado y es aplicable a los recursos que una 

empresa ha incoporado dentro de la firma y cuales podrían ser sus necesidades hacia el 

futuro como puede visualizar en la ecuación No 8. 

En lo que corcierne  a los promedios móviles en donde se obtiene a través de una suma 

ponderada de la siguiente manera: 

𝑥𝑡  =  ε𝑡    − 𝜃1 ε𝑡−1    + 𝜃2 ε𝑡−2    − ⋯ 𝜃𝑞  ε𝑡−2      +ε𝑡−𝑞    (9) 

En este modelo, de acuerdo con Pascale, se incorporan las medias moviles bajo un 

combinación lineal que explicitan la forma como se van incoporando los recursos y como 

estos se consumen dentro de una firma a través del tiempo. (Pascale, 2006, pág. 561) 

Finalmente las técnicas de medición de tipo estadístico aplicadas a la firma han 

incorporado elementos externos de las organizaciones, los cuales afectan la dinámica 

de las organziaciones, las cuales cada vez se ven a expuestas a choques externos como 

el tipo de cambio, la inflación de bienes importados y el riesgo entre otros. 

  

CONCLUSIONES 

El Abordaje de la firma ha sido analizado por la teoría económica como administrativa en 

donde comparativamente se puede concluir mediante esta tabla lo siguiente: 

Tabla No 5 Análisis comparativo de la teoría de la Firma 
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Concepto 

 

 

Enfoque 

Neoclásico 

 

 

Teoría de 

los Costos: 

Coase 

 

Enfoque de 

producción 

en Equipo 

Enfoque de 

Estructuras de 

Gobernabilidad, 

costos de 

transacción e 

intercambio 

 

Enfoque 

crecimiento 

de la 

empresa 

 

Enfoque Teoría 

Cognoscitiva 

Concepción de 

empresa 

Combinación 

de factores de 

producción 

(produce 

bienes 

homogéneos) 

Nexo de 

contratos 

Nexo de 

contratos 

Estructura de 

gobernabilidad 

Conjunto de 

recursos 

heterogéneos 

Firma enfocada al 

conocimiento 

especializado 

Objetivo de la 

empresa 

Maximizar 

nivel de 

producción 

Reducir 

costos de 

transacción 

Reducir 

costos de 

transacción 

Minimizar costos 

de transacción 

Combinar y 

coordinar 

servicios 

factoriales 

Alineación y uso del 

conocimiento 

interno y externo 

Origen de la 

tecnología 

Dado en la 

empresa 

No se 

considera 

No se 

considera 

No se considera Surge de la 

combinación 

de recursos 

productivos 

Surge del 

aprendizaje, las 

rutinas y la 

explotación 

Comportamiento 

de los individuos 

Cuentan con 

la información 

para la toma 

de decisiones 

(libre entrada 

y salida 

Estratégico Estratégico. 

Oportunista, 

dada la 

asimetría 

de la 

información 

Estratégico. 

Destaca el 

oportunismo y la 

racionalidad 

limitada 

Solo alude a 

la 

racionalidad 

limitada 

Destaca la 

confianza y la 

racionalidad 

limitada 

Principales 

instituciones 

Mercado Contrato Contrato Contrato No destaca 

ninguna 

Confianza, normas 

y valores 

Elementos de 

análisis 

Información Información Información Información Conocimiento Conocimiento 

Enfoque del 

aprendizaje 

No  No  No  No  Si Si 

Análisis en el 

tiempo 

Corto plazo Corto plazo Corto plazo Corto plazo Largo plazo Largo plazo 

Fuente: (García A, Taborda E, 2012, págs. 29)-Adaptación propia 
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Como se puede visualizar en la tabla No 5, la firma es concebida por el enfoque 

neoclasico como una ente encargado de combinar los factores de producción sin decir 

la razón de su existencia, solamente dedicada a la maximziación del nivel de producción, 

en tanto que la teoria de los costos de Coase, realza el papel de los contratos asi como 

el hecho que la firma incurre no solamente en costos de transacción sino de coordinación. 

De otro lado, cabe destacar que los enfoques de estructura de gobernabilidad, enfoque 

de crecimiento de la empresa y la teoría cognoscitiva consideran que la firma es un ente 

con una estructura de gobernabilidad, recursos heterogeneos y una firma enfocada al 

conocimiento especializado respectivamente. 

En el campo de la tecnologia, la teoría neoclásica considera que es dada; sin embargo 

Coase no la considera en su analisis. Cabe de igual manera destacar, que el enfoque 

del crecimiento de la empresa y la teorpia cognoscitivan consideran que surge de la 

combinación de los factores de producción y del aprendizaje, las rutinas y la explotación 

respectivamente. 

En el marco temporal los analisis son cortoplacista; no obstante los dos ultimos enfoques 

tanto de crecimiento como cognoscitivo consideran que el analisis de la firma debe 

realizarse con un horizonte largoplacista. 

La racionalidad limitada como parte del comportamiento de los individuos es importante 

para la teoria de la gobernabilidad, crecimiento y cognoscitivo toda vez que el tamaño de 

los problemas de las organizaciones llegan muchas veces a superar su capacidad, que 

lo hace vulnerable e incluso lo induce a negociar con base en el oportunismo. 

Adicionalmente, se requiere que este tipo de estudio se analice en el contexto de los 

procesos de internacionalización empresarial en donde los dos enfoques que priman en 
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el mercado: modelo uppsala18 y born global19 explicitan la realidad de las firmas 

en el contexto internacional. 

De otro, lado cabe destacar que la medición contable en sus tres dimensiones hasta 

ahora es nuevo ejercicio de tipo teórico que ha ido ganando espacio en la academia; sin 

embargo el poder identificar los activos como los pasivos a nivel unidimensional es una 

tarea compleja, ya que en existen casos por ejemplo, que algunos activos que conforman 

la riqueza ambiental, tambien son considerados como activos en la riqueza social y 

económica. 

El ejercicio de determinar la riqueza, y la sustentabilidad de la misma en la firma así como 

su apalancamiento, permitirá a futuro explicitar los impactos que tiene la firma hacia 

adentro y hacia fuera convirtiéndose en un elemento importante para el desarrollo 

gubernamental de una política pública. 

Finalmente, el futuro en el enfoque de la contabilidad en la firma sera de carácter 

mutidimensional, en donde la inteligencia artificial se convertira en uno de los elementos 

o ejes en su desarrollo; no obstante la ciencia contable a través de modelos de analisis 

multivariante, modelos estadístico de descomposción y series de tiempo, le han permitido 

predecir las actuaciones de las firma a nivel de financiamiento y aplicación de los 

recursos. 

 

                                                           

18 Modelo uppsala, corresponden a empresas que para internacionalizarse buscan primero el mercado 

local, y después de mucha experiencia deciden ingresar con sus productos o servicios en los mercados 

internacionales. Este tipo de internacionalización es la tradicional. 

19 Modelo Born global corresponde a empresas que para internacionalizarse buscan desde su creación 

incursionar en los mercados internacionales sin entrar al mercado local, y su característica principal es que 

son de un alto componente tecnológico en sus procesos. 
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