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NOTA PRELIMINAR

La unidad empresarial, *elemento fundamental y motor en-una eco-

nomía de mercado, merece un homenaje permanente-, y un buen gra-

do de atención y apoyo'., tanto por las personas integradas en

las propias empresas cómo por; los usuarios,y receptores de los

bienes o servicios qué produceji,- esto es,, la sociedad en gene-

ral, y precisamente dentro dé- ésta •• -y lo'que-más concretamente,

nos afecta en este ámbito- por los distintos estamentos; y /Co-

lectivos universitarios -dedicados a la investigación, y difusión

de las disciplinas empresariales..- . . : • . •• : •

La importancia y protagonismo de la empresa vienen, determinados

sin embargo, no sólo, como-.ente- puramente económico, esto es,

como unidad técnica y económica de producción o' elemento colee*

tor y ordenador de una, serie,de -factores productivos, sino

asimismo como elemento que sirve de i nexo y relación, entre las,

personas y grupos que integran, lia-•colectividad,'.y. :que ̂ determina

y condiciona en buena parte, su actividad'y ,su vida, y, en defi-

nitiva, la actividad y el progreso social, lo que justifica,

esa necesidad que postulamos dé atención .y apoyo constante- a

la-unidad empresarial. .;. •'. "" - . . .-•.>. .-.' . .....

Esta, perspectiva, unida-'á, los. -deseos .-que, a nivel personal,'

experimentamos, por.-. acercarnos . a: la- .realidad, por "descubrir

y aplicar", por concretar y hacer- útiles: las investigaciones,

por servir, en definitiva,*A 'dicha realidad,.-lo:que se deriva
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y relaciona directamente con mi experiencia a lo largo de los

•cuatro cursos académicos en los que he venido impartiendo mate^

rias contables en la Facultad,, que me han hecho comprender lo

importante de unir y. relacionar en .todo momento la teoría,con

la práctica, no ya la ;práctica, simulada sino. aquella- que acon-

tece diariamente en • la realidad, .de cara a la, comprensión. e

integración de las personas con esta realidad-, determinan en

fin la realización de este trabajo, y el ánimo necesario para

introducirme -como lo hago•a través del mismo- en nuevos cami-

nos que ensanchan el ámbito y las aplicaciones convencionales

de la disciplina contable, y que aunque tienen siempre un,mayor

riesgo de incurrir en defectos, y en todo caso una posibilidad.

-y necesidad- de perfeccionamiento y maduración en los nuevos

enfoques -que indudablemente seguiremos en nuestro caso llevan-

do a cabo con ayuda de las sugerencias que deseamos en todo

momento recibir-, estamos seguros redundará- en beneficio de

nuestro propósito- de ayudar a concretar y perfeccionar el sis-

tema de información de la empresa, base fundamental de una ges-

tión y evolución eficaz de la misma.

La materialización por mi parte de este deseo, y. su explicita-

ción en este trabajo, no podría haberla llevado a cabo en modo

alguno de forma aislada; su realización ha estado respaldada

por los numerosos consejos, apreciaciones y comentarios que

me han proporcionado personas no sólo del ámbito universitario

sino asimismo empresarial, y que me han ayudado a tener en cuen

ta o perfilar numerosos .aspectos contemplados en la presente



tesis doctoral, por lo que, sin. hacer men'ciones. concretas'pues

sin duda incurriría en omisiones, aprovecho en este punto para

mostrarles mi más fehaciente agradecimiento. : .

Quiero destacar y agradecer explícitamente, eso sí, la labor

de dirección de Leandro Cañibano, sus valiosas apreciaciones

e indicaciones, las aportaciones bibliográficas, la revisión

del material y. la facilidad e instantaneidad que ha mostrado

en las ocasiones en que he solicitado su ayuda, así como por

la sacrificada labor de escuchar mis exposiciones, labor ésta

última respecto, a la que hago extensivo mi agradecimiento a

los compañeros. del Departamento de Teoría de la Contabilidad

que asistieron a la prolongada exposición-resumen de la tesis

que -a la finalización de ésta- llevé a cabo en los primeros

días del pasado mes de julio.

Quisiera, asimismo, agradecer el apoyo, sacrificio y paciencia

que en todo momento me ha mostrado mi mujer -y esposa- María,

así como la importante ayuda recibida de mis hermanos José Luis

y Ángel en la siempre ingrata y sacrificada tarea de la correc-

ción de los trabajos mecanografieos, que corrieron a cargo,

en su mayor parte, de la siempre amable y eficaz Marian; apro-

vecho asimismo este momento y lugar como más propicio para agrá

decer públicamente el sacrificio, ayuda y comprensión con que

he contado siempre por parte de mis padres. Quiero hacer cons-

tar mi agradecimiento, por último, a mis alumnos, de los que-

he aprendido tanto en estos años, y de los que he recibido.tan-

tas y tantas satisfacciones.'
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CAPITULO PRIMERO-- PRINCIPIO DE LA EVOLUCIÓN: ACTIVA DEL PO-

DER DE LA EMPRESA

I.I.- PLANTEAMIENTO E INTRODUCCIÓN . ' •.-.•. y

El análisis de cualquier planteamiento .•relacionado con la--na-

turaleza, estructura y funcionamiento.'. de la organización .em-

presarial, determina, más tarde o más: temprano, más vo menos

directamente, una referencia al" fenómeno del poder en\;el seno,

de la misma, con una visión en muchas ocasiones, que ha de re-

basar necesariamente los límites internos,, para sumergirse.'en

e l a m p l i o á m b i t o s o c i o e c o n ó m i c o e n g e n e r a l , , e- i n c l u s o p o l í t i -

c o . ' ' ! • • • ...-••.•.•• i'.-.;1- "' ' • •.:..'. , ..• • • •

No quiere decir ésto que en el campo dé la economía dé la em-

presa este fenómeno haya sido tratado, asiduamente, ni. siquie-.

ra con cierta frecuencia, al.contrario, su,tratamiento,ha si-
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do relativamente . escaso., y siempre" dentro de unos cauces de

implicitud cuando no de obscurantismo. Se hace necesaria,, con-

secuentemente, una apertura de estos cauces que dé lugar a un.

tratamiento integral y homogéneo de este importante fenómeno,

posibilitando una explicitación de un conjunto ordenado de co-. •

nocímientos que pueda dar lugar a un. verdadero cuerpo teóri:,,-

co, de forma que se puedan tratar precisamente una serie de

parcelas de la economía /de la empresa, (teorías sobre dirección,

sistemas de información, etc.) con las adecuadas, argumeritacio-' ,'

n e s c a u s a l e s ' . • - • • .' ' . • \ ' . / • . ' • • ;. .'

El .análisis de la estructura del poder se comienza-a estudiar ,

sustantivamente en los años sesenta, pero es-en- la . década; de

los setenta cuando comienza, a. ser. objeto-de un; -.mayor- trata-

miento, coincidiendo con la generalización de las ideas.íelá-

cionadas con la visible insuficiencia de .las.estructuras em-

presariales existentes y con el necesario cambio, no sólo de",',

éstas, sino de la consideración y planteamiento.fundamentales .

r e s p e c t o a l a s m i s m a s . . . : .. •", • •" "'• ;• • \ '•''•'.' ' .''•• • •'•

Se ha comenzado : así a tener en cuenta la necesidad de u,n ana-.

lisis y consideración de la empresa como-sistema., respecto al

cual, una adecuada estructuración ; y reparto, equilibrado, del

poder, puede hacer posible el. desarrollo armónico, de los- corres

pondientes subsistemas que lo integran, cada uno con.un conjun

to distinto dé motivaciones, aunque: no tan diametralmente opues

tas como en ocasiones se pretende hacer ver.
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La proyección de esta 'estructura de poder ha de estar, necesa-

riamente constituida por un conjunto; de normas que den lugar

en la forma oportuna, a un adecuado sistema de .objetivos., defi

niendo la filosofía y las grandes metas empresariales. Él ana

lisis de esta proyección en,cuanto-a la realización de objeti

vos y otros aspectos estructurales/ sistemas' de información,

desarrollo de la organización, etc.," .desde una perspectiva

del fenómeno poder propiamente.: dicho, puede; representar una

variante en extremo interesante dentro, del feed-back informa-,

tivo global, con repercusiones fundamentales.- énf . decisiones

de alto nivel. De esa manera se hace, posible una progresiva

corrección, no con un, carácter continuo, evidentemente, .pero

sí al menos discreto, que puede conducir a una más/eficaz es-

tructura de poder, que disminuya al míííímo las tensiones y"po

sibilite una holgada, o al menos, justa, adecuación de los. colti

portamientos de poder individuales y." de, los distintos subsis-

temas dentro del correspondiente sistema global¿ ' , • : ,

La eficacia de una estructura; de poder ha ..de pasar> necesaria:

mente, como señala el Dr. García Echevarría (1), por él cum-

plimiento o satisfacción de dos objetivos básicos'. Primero,,

su concordancia con el orden económico o de sociedad, de for-

ma que no implique respecto a. éste : una trayectoria.o evoiu>:-

ción indeseada. Segundo, que .el reparto "de poder, dentro, y

entre, los distintos subsistemas empresariales se haga; bajo

la hipótesis .de que la empresa pueda desarrollar su labor, ba-
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jo mejores condiciones que las precedentes, ésto es, que la

nueva estructura de poder no empeore el funcionamiento de á-

quella. .

En otras palabras, que la estructura de poder debe responder,

a las exigencias organizativas -de dos instituciones, económi-.

cas básicas: el ordenamiento económico en general y el orde-

namiento económico singular o. empresarial-. • • •. ,

No es el objetivo de este trabajo.y en modo alguno, el desarro

lio de un dilatado planteamiento teórico referente al fenóme-

no poder en la empresa, sino únicamente, en este punto, poner

de relieve la trascendencia y alcance del tratamiento. del pô -

der en el seno de la organización'empresarial por una parte,

y de la- creación de una adecuada estructura y reparto del mis

mo dentro de la misma, por otra,, esto sí, este objetivo,• do-

tado de un marcado carácter empírico, en referencia.a la rea-

lidad de ese poder y su paulatino, desplazamiento con la evo-

lución de la unidad empresarial. • " ..

Y es en la realidad de este progresivo desplazamiento1del po-

der en la que se basa el que. hemos dado en llamar "principio

de la evolución activa del poder en. la empresa". ,,

•Hace referencia este principio al deslizamiento de poder que

-en.un determinado sentido- se ha ido experimentando históri-

camente, hasta llegar a conformarse el patrón estructural de
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poder existente en el ámbito empresarial, actual.

En efecto, hasta no hace más de dos centurias, el poder de

las explotaciones económicas estaba en manos de los propieta-

rios de la tierra.. En base a un sistema rígido, y tradicional

de autoridad, el propietario de lá .tierra era dueño no sólo

del propio factor productivo tierra, sino de todas las mani-

festaciones de riqueza -entre ellas las técnicas- existentes

sobre la misma. El poder estaba,. consecuentemente, asociado

a un factor productivo de carácter absolutamente pasivo, in-

dependientemente de la idiosincrasia, tipoy-de- actividad, etc.

del titular del mismo., . /• y .••' , ' y ;

Comienza hace dos siglos a quebrantarse" la supremacía del fac*-

tor tierra en beneficio de otro factor .productivo que revis-

te caracteres menos pasivos que el anterior:'el capital.. Has-

ta este momento había sido escasamente necesario, él- capital,

puesto que las necesidades rebasaban en poco el factor traba-

jo, que por aquel entonces estaba vinculado en. gran medida a

la tierra. A partir de la creación y el nacimiento de. explo-

taciones industriales de cierta envergadura que ' empezaban a

utilizar determinados bienes de equipo (maquinaria, instala-'

ciones, etc.) comienza a tomar relevancia el factor capital",

que paralelamente a las crecientes necesidades del mismo, va

revistiendo tintes, de escasez. •

La utilización del capital, (en sentido financiero) en
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taciones con procedimientos técnicos industriales que generan

con mucho mayor producción y productividad dé riqueza que las

explotaciones tradicionales, va generando una acumulación de

riqueza que determina de forma creciente el desplazamiento

del poder económico y empresarial hacia su' propietario, pre~

cursor de la posterior figura del magnate industrial, previo,

por otra parte, al magnate financiero. Es esta consecuéntemen

te una traslación del poder hacia el propietario del factor

capital, mucho más activo .y dinámico en ésta época que'el ti-

tular del factor tierra, y que constituye en definitiva la pri

mera, etapa de la que, denominamos "evolución activa.".

Posteriormente, no hace medio siglo,';se. comienza a experimen-

tar un fenómeno que va a representar una segunda etapa y una

manifestación más del principio que estamos analizando. Como

veremos ampliamente más adelante surge una figura, 'o lo que

se ha dado en llamar con frecuencia, una' "raza", de 'empresa-

rios o administradores del capital, independientes de éste,

que van tomando paulatinamente las riendas de las grandes uni

dades empresariales, verdaderos focos , y centros- neurálgicos

de la economía moderna, haciéndose dueños operativos de las

mismas, y en consecuencia, atrayendo hacia sí ese poder que

detentaban los propietarios del capital, ahora por.otra par-

te, más difuminados y hundidos, por lo general, en el anoni-

mato, dado el creciente, fraccionamiento de la propiedad y ale

jamiento de los centros de decisión. ,;
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El factor capital queda así en' una posición cada vez más pa-

siva, que determina la necesidad ' de pasar el "testigo", del po

der (unido siempre como vemos a la.actividad) a ese factor

más dinámico que, bajo una perspectiva colectiva se ha veni-

do denominando, -desde que Galbraith ingenió el término- la-

tecnoestructura, constituyendo la personificación individual

de la misma el llamado tecnócrata, aunque de manera aislada,

el término pierde -por las razones que ya analizaremos- par-

te de su riqueza de significado, '.••''•

Constituye en definitiva, esta segunda etapa de la evolución

activa, una traslación del.poder desde- el factor capital, has

ta lo que me arriesgo a denominar como, factor, dirección, no

estribando el riesgo tanto en la segunda palabra como en la

primera, puesto que supone el afloramiento de un "cuarto fac-

tor" que habrá de coexistir con los,tres clásicos (tierra^ca-

pital y trabajo). Tiene, en mi opinión, la . suficiente, sustan-

tividad para figurar como factor independiente, puesto que

aunque reviste por una.parte, la naturaleza y características

del factor trabajo, dada su no participación-en el riesgo, su

régimen asalariado, etc.,. su status y su rol distan mucho del

concepto clásico de éste, esto es, de la no participación en

las decisiones operativas, .difuminacíón dentro de un colecti-

vo o masa controlada por una subordinación jerárquica, etc.

Tiene, por otra parte, en sus manos el control operacional,

el poder informativo y la toma, de decisiones, facultades que
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tradicionalmente se han identificado con el factor capital/

pero no es titular, obviamente, del capital, y está al. mar-

gen', asimismo, del riesgo financiero, a diferencia de aquel.

Se puede considerar en consecuencia, el .colectivo administra-

dor o tecnoestructura, como ese cuarto factor, intermedio en-

tre el capital y el trabajo, con un grado de actividad empre-

sarial superior al primero, según la concepción actual de és-

te, e igual, cuantitativamente, que el mismo en, su-concepción

anterior, pero de cualquier forma más.intenso cualitativamen-

te, dados los nuevos enfoques,, procedimientos y técnicas -en

muchos casos científicas- que reviste la actividad actual de

l a d i r e c c i ó n . . \ \ • * . • ' • . - . . . . • • • ' '••'•.

Se puede contemplar así, en definitiva, :el deslizamiento que

ha ido existiendo respecto a la posesión del poder en la em-

preña, primero desde los titulares de un. factor pasivo por

naturaleza (la tierra) hasta los.poseedores del capital de ca

rácter activo; posteriormente, desde éste, colectivo,, que por

diversas motivaciones ha ido convirtiéndose1 en un: ente pasi^

vo, hasta el conjunto de los teenócratas,, manifestación • de

ese factor dirección, que, por contra., son los que desarro-

llan y determinan la función empresarial.

Ahora bien, no finaliza aquí la que .estamos analizando como

evolución activa del poder en la empresa; . bien, es cierto, que

no vamos a añadir un nuevo escalón o etapa en dicha progre-
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sión, ya que en la actualidad el poder no deja de estar en ma

nos de los tecnócratas o administradores,, lo que sí-es necesa-

rio reflejar es la culminación o precisión final del citado

principio de acuerdo con la evolución de la realidad.

Me estoy refiriendo al surgimiento de una filosofía de carác-

ter, marcadamente social que ha venido impregnando los plantea

mientos empresariales en estos, últimos años, y que unida a la

fuerza tradicional más o menos ostensible del factor.trabajo

en cuanto a su actuación frente a la empresa a través dé los

sindicatos,''etc., han, creado, no. vamos a decir una toma de.

poder, pero si unr importante mecanismo de : control y, de pre-

sión, bien directamente, o indirectamente a través de-la,opi-.

nión pública, que. determina en todo caso una .restricción a

ese poder. El. factor trabajo y el sector social, en conjunto

se han constituido así en elementos que condicionan definiti-

vamente la manifestación y. proyección de .ese poder, constitu-.

yéndose en cierto modo en copartícipes "activos" en- el': desa-

rrollo del mismo, lo que viene a completar,la evolución que

hemos venido examinando, determinante; de 'la estructura del

poder existente en la actualidad. Evolución por otra parte

que desarrollamos ampliamente a continuación con objeto de:

establecer determinadas bases o fundamentos para el.desarro-

llo de los ulteriores capítulos del presente trabajo.: , .
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I.2.- EVOLUCIÓN ACTIVA'DEL PODER

1.2.1.- De la Tierra al Capital. .

Durante muchos siglos la tierra ha sido el factor productivo

al cual ha estado vinculado el poder, ostentando; sus titula-

res el dominio de las empresas o explotaciones existentes (2)

La tierra ha sido durante este tiempo él factor determinante

básico de toda actuación o planteamiento de tipo económico,

social, jurídico y militar. . . .• ' .

Fue la posesión de la tierra, un. incentivo fundamental en las

Cruzadas-, en la conquista, del .recién descubierto, territorio

de las Américas, etc.; el interés' respecto' a .la, misma tenía

un marcado carácter económico, puesto que era el determinan-

te de la producción agrícola y ganadera, dé absoluta predomi-

nancia dentro del conjunto de la producción global; la escasa

producción industrial, dado el precario nivel tecnológico

existente, daba lugar por otra parte a una.,escasa demanda dé,

capitales. Era asimismo escasa . la oferta,.- con lo que el fac-

tor capital consecuentemente no tenía por aquel entonces re-

levancia.- •."'•'",: . ' " . • '

El factor trabajo tampoco podía hacerse significante, puesto

que la oferta sobrepasaba la demanda, por una parte, y no

existía organización colectiva alguna en el trabajador de' la



-26--

tierra. Era el sueño 'de todo aportante de trabajo, la pose-

sión de una extensión, aún mínima,, de terreno.

No se vislumbraban además perspectivas de cambio en cuanto a

esta predominancia puesto que se pensaba únicamente en. que el

aumento constante••• de la población con el consiguiente aumen-

to en la demanda de alimentos, junto con la'escasamente cre-

ciente -en ocasiones estancada- oferta de los mismos, estable

cía cada vez con mayor nitidez el. carácter escaso de. la mis-,

ma, y el consiguiente mayor valor estratégico,

Pero comenzó una era imprevista, .la era dé las invenciones, me

cánidas y los avances en ingehiería, que crearon enormes ex-

pectativas y posibilidades de expansión, Estas expectativas

eran generadoras de una creciente demanda de capital,, que

frente' a la exigua oferta del mismo, hacían de él-.'un bien pre

dominatemente escaso y un factor, por este aspecto, de d o m i -

nio . ' •'.•••'.•.••'., .•••• .'•••.•••.••

Por otra parte, quien era dueño del capital,. , podía hacerse

poseedor y controlado!, en condiciones ventajosas, del traba-

jo y de la tierra. El poder empresarial ya fue pasando al ca-

pital; y no sólo el poder empresarial, sino la predominancia

socioeconómica en general y política1. En Inglaterra, cuna.de

la Revolución Industrial, pasó a mediados del siglo XIX el

Parlamento -controlado tradicionalmente por los terratenien-

tes- a estar dominado en las decisiones económicas por, los in
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dustriales, ocurriendo'lo mismo a finales de siglo en Estados

Unidos.

Al finalizar, esta etapa, . queda consecuentemente el poder en

manos de los poseedores del factor capital, verdaderos elemen-

tos activos y generadores del desarrollo empresarial y econó-

mico en general, convirtiéndose de esta manera en elementos

predominantes dentro del contexto socioeconómico y constitu-

yéndose en verdaderos partícipies del poder político.

I. 2. 2.- Del capital (empresario-capitalista)" al empresario pro.

fesional. • . . . . • • .

La segunda etapa-referente al desplazamiento;del poder empre-

sarial viene representada como se ha mencionado anteriormente,

por la progresiva toma del protagonismo en la organización de

la' nueva clase dirigente, la generación tecnócrata. Es el he-

cho que la función empresarial y por tanto la actividad ha ve-

nido a ser desempeñada por ese conjunto de-dirigentes empresa-

riales que, consecuentemente, puesto .que el poder ha pasado,

de estar directamente vinculado con la actividad empresarial.,

se ha convertido en la clase dominante, • .

Ahora bien,se hace necesario en-este punto aclarar o delimitar

qué entendemos por función empresarial, para su adecuada pos-

terior utilización. Entendemos en general, por función empre-
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sarial la actividad correspondiente a: interpretación del fu-

turo económico, toma de decisiones, y control de sus resulta-

dos. Esta es por decirlo la función típica del empresario que

nosotros vamos a utilizar en lo sucesivo como función empresa-,

rial. No quiere ésto decir, por supuesto, que al simple apor-

tante de capital en la empresa .le usurpemos el papel de empre-

sario; para nosotros el término empresario tiene una doble di-

mensión, conteniendo, tanto el papel de éste sujeto, denomina-

do por la doctrina (De Torres, Fernandez Pirla, etc.) como em-

presario riesgo,. puesto que es quién asume las.posibles conse-

cuencias de un periodo de crisis, de una desacertada .gestión,

etc., como el del asimismo denominado empresario control, que

es el que desempeña la que venimos: llamando función empresa-

rial, con. los caracteres y : actuaciones citadas (3).: . '

Estas dos dimensiones del empresario pueden coincidir en una

sola persona, y de hecho han coincidido: durante muchas déca-

das; es en definitiva1 lo,-que. varrio-s'a , tratar, en este punto>. el

desdoblamiento de las dos dimensiones ..citadas, dando lugar de

esta forma a dos tipos de sujetos distintos,, y quedando adscri

to el poder como hemos dicho a la dimensión más activa resul-

tante del mismo, el empresario profesional.

A mediados del siglo XIX había, ya un cada vez más amplio co-

lectivo de empresas "grandes" controladas y dirigidas por sus

propietarios, los grandes industriales, que se habían introdu-

cido en la mayoría de las ramas de la economía. Poco a poco
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esta estirpe de empresarios industriales va evolucionando/ con

virtiéndose, mediante el crecimiento a base de fusión, compra

de .compañías quebradas, e.tc,.en magnates financieros, los de-

nominados en la terminología norteamericana "Robber barons"

(caballeros de industria), "moguls"- (mogoles) y "tycons"' (mag-

nates) (4), puestos como es fácil ver, con cierto carácter a-

versivo hacia los mismos, dada su '.consideración por la masa

como personajes egoístas e Indiferentes al. bienestar social

en sus actuaciones. Los activos, de sus empresas pasan a corres

ponder en un buen porcentaje, a participaciones en el capital

de otras compañías sobre las que ejercen un dominio parcial

c u a n d o , n o t o t a l . .. •••:•••• ; :

A pesar de ello, estos magnates siguen ejerciendo la dirección,

efectiva y el control de sus,organizaciones, hasta bien' entra-

do este siglo; figuras legendarias de esta, estirpe . son los

Rockefellér, Carnegie, Harriman, Hellon, Ford, etc., para los

que sus organizaciones eran aún un̂  instrumento directo a su

servicio y una ¡proyección de sus personalidades, (5.)..

Pero la tecnología va evolucionando y se van creando e inte-

grando diversos procesos productivos que determinan la,crecien

te necesidad de una concentración económica. Se van necesitan-

do así grandes cantidades. de capital,, que al margen, de las

grandes fortunas tienen que surgir de la suma de numerosas á-

portaciones parciales. Surge de esta manera la propiedad de

la empresa fraccionada o atomizada. Como el ejercicio múltiple
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de la dirección por parte . de los propietarios es imposible:,

dado que éstos además, son dueños en muchos casos de partici-

paciones de una diversidad de empresas, se hace necesaria una

persona, o mejor -dadala complejidad de la dirección de esas

grandes organizaciones- un conjunto de personas,- que dé .forma

independiente de la propiedad,, ejercen las labores directivas

o lo que, en general, hemos denominado como función empresa-

rial . ' •..•..••••"••.."•;. . /••

Son los economistas neoclásicos,, a nivel teórico, los que rom-

pen los planteamientos existentes y comienz-an a .contemplar es"-

te fenómeno, este cuarto sujeto, económico que pasa a complemen

tar la convencional separación de los grupos sociales (terra-

tenientes, trabajadores y capitalistas) imperante en el análi-

sis de los economistas clásicos, superándose por otra parte,

el concepto tradicional de empresario utilizado por éstos (6);

aparece ya en los planteamientos, neoclásicos '• (adoptado por Mar

shall) el término "management", como sujeto que aporta única-

mente organización y dirección bajo unas condiciones de incer-

tidumbre, ' : •• • . ' v • , ' ' ' •• • " * .,

Es así, en el periodo que media entre las dos guerras mundia-

les, cuando se comienza a introducir.en los planteamientos teó-

ricos la figura de este profesional de la dirección típico de,

la naciente sociedad de consumo, cuyo único riesgo, es el es-

trictamente profesional, y que ha de recibir el correspondien-

te salario por la aportación que lleva a cabo. , • .
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Las diferencias entre el dirigente "actual' y el clásico empre-

sario capitalista son fundamentales tanto a nivel operacional

como en la propia concepción de los mismos, sobre todo, en lo

que respecta a la figura evolucionada del empresario capita-

lista, esto es, el magnate financiero. Como ponen de relieve

Baran y Sweezy (7) el magnate se ha mantenido fuera y por en--

cima de la empresa., dominándola, mientras que el dirigente es-

tá inmerso en ella; para el magnate,, por otra parte,, la empre-.

sa fue únicamente un medio, de enriquecimiento, mientras el .di-

rigente actúa con miras al progreso de la empresa (8). Además,

y ésto es una distinción absolutamente esencial, el magnate

y el empresario capitalista en general tenían una naturaleza

claramente, individualista, mientras, que el/ dirigente actual

tiene una proyección de grupo,; . es, en palabras de los citados

autores, la especie directiva del género "hombre-organización"

1.2.3.- Separación efectiva entre administración o dirección

y propiedad. : .

El surgimiento del empresario profesional,como hemos menciona-

do brevemente con anterioridad, está muy relacionado con el

surgimiento de la denominada gran empresa. En efecto, el empre

sario industrial va convirtiéndose en magnate financiero, me-

diante la integración y concentración de empresas, que van dan

do lugar a enormes conglomerados imposibles de dirigir perso-
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nalmente y que determíharán su alejamiento del poder operati-

vo. Son bastantes expresivas las palabras de Galbraith a l ' r e s -

pec to : "La vida del gran empresario tiene que compararse con

la del macho de la especie Alpis mellifera. Este animal realiza su ac-

to fecundador y paga, por él; con la muerte. Los viejos empresarios

combinaron empresas que no eran todavía tecnológicamente- complejas

...el acto de concentración o combinación añadió a la- empresa nuevas

instalaciones productivas, nuevos productos y, por, tanto, la necesidad

de especializarse por la función y , el conocimiento. Antes o después

se presentarían tareas más complejas de planificación y control.......

De ese modo la creación del empresario se salía inexorablemente ••.?-•••

del alcance de 'su. autoridad11 (9) . . \ ,

Estas grandes empresas, como consecuencia de e s t a in tegrac ión

de procesos y fase de producción neces i tan cada vez.. más de una

tecnología. . • • ' • • • • • : •. ; , -

Se hace necesaria, en definitiva, una adaptación de los proce-

sos de organización y de decisión como apunta eT profesor Bue-

no, a una triple realidad: a) Nuevas,necesidades de tecnolo-

gía, b) Grandes necesidades de: capital y. c.) Operaciones econó-

micas complejas y muy especializadas (10). . • . .

Se van creando además una serie de expectativas para.la empre-

sa en diversos Campos, que por lo general, -si le es posible-

va aprovechando, de manera, que sus ramas al cabo de esta fase,

abarcan una serie diversa de ámbitos a distinta escala, que

determinan los siguientes hechos: a) Desarrollo de las actívi-
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dades hacia la' producción múltiple (multiproducción), b1) Am-

pliación del ámbito comercial a diversos mercados (multimerca-

do), c) Descentralización de las decisiones y actividades o

estructuración de una organización divisionalizada (multidivi-

sión), d) Relación íntima con el mercado de capitales (11).

El capital que se necesita para la creación y desarrollo de

esta empresa rebasa, en .la gran mayoría de las ocasiones, las

posibilidades individuales de aportación por lo que, como ya

apuntamos en su momento, se hace necesaria la aportación,colee

tiva, lo que por norma general origina una separación entre

la propiedad -múltiple- de. la empresa • y las. personas que en

nombre de ella pasen a administrar sus recursos, los. dirigen-

tes profesionales o teenócratas. • , : ..'.•'••

De esta forma los propietarios de la unidad empresarial pasan

a ser en muchos casos simples "compradores" de, participaciones

en empresas (jurídicamente, por: lo.general,, sociedades anóni-

mas), o lo que es. lo mismo, meros inversores financieros que,

adquieren esos activos financieros en.aras dé una cierta ren-.

tabilidad, quedando al margen de todo poder operativo de de-,

cisión y con un acceso muy limitado a la", información.

En otros casos estos inversores financieros persiguen, aparte

de la simple rentabilidad, un control financiero permanente

de la empresa, por lo que adquieren un paquete dé acciones,

que no ha de ser necesariamente muy grande para que, dada la

dispersión que pueda existir en el resto de la propiedad, pue-
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dan ostentar un control efectivo. Son los' que se pueden deno-

minar con cierta propiedad empresarios-capitalistas, por enci-

ma del simple status de inversores. .

Van estando, como vemos, progresivamente delimitados los dos

bloques en que ha quedado disgredada, en. la gran, empresa mo-

derna, la figura única y monolítica del, antiguo empresario ca-

pitalista; la propiedad fraccionada, por una parte, en la que

suele haber uno o varios accionistas que detentan un determi-

nado control, y un resto de .propietarios, muy diversificado,

y donde sólo influyen'en las decisiones -las generales- el pri

mer grupo, apartados ambos de las decisiones operativas; Y

por otra parte ese empresario contratado,, dirigente profe.sio-..

nal, que tiene, como misión la eficiente administración de los

recursos de aquellos, mediante un .ejercicio..-bajo su control-

adecuado de la dirección empresarial que viene a consistir,

fundamentalmente, en la determinación de la política empresa-

rial a corto y largo: plazo y. la coordinación de los. distintos,

sectores empresariales con el correspondiente mantenimiento

de su equilibrio, para lo cual.se servirá, de los instrumentos

básicos que constituyen la planificación, la organización y

el control (12) .

Ahora bien, la separación a que se ha llegado entre la admi-

nistración de los negocios y la propiedad no es sinónimo de

separación absoluta entre propiedad y control; los dirigentes

van a estar provistos de un poder muy amplio, como analizare-
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mos en el segundo apartado, pero eñ ningún caso omnímodo, por

lo que al menos una serie de decisiones fundamentales-tendrán

que contar con la previa aquiescencia de la propiedad, aunque,

como también veremos, en un pequeño porcentaje. Estamos adop-

tando así una postura ecléctica entre autores como Galbraith,

que postulan un poder prácticamente total por parte de la tec-

noestructura y autores como Zeitlin que en sus planteamientos

postulan la no separación entre propiedad y control señalando

un ejercicio sustantivo de éste.por parte de los titulares de

aquella (13) . ./ . '

En definitiva, frente a. esta' controversia ,s obre la efectiva separa- '

ción entre propiedad y control,se;presenta cómo un hecho irre-

futable en cambio,según hemos, planteado,. la separación entre

propiedad y administración, que ha provisto al elemento acti-

vo, éste último, de importantes prerrogativas, • de diversa- índo-

le que vamos a pasar a analizar a continuación,, , ,

1.2.4.- El poder de los dirigentes.. . . ' ; •.•"'.

Antes de pasar a analizar el poder de ese nuevo "factor" de,

la producción, acabemos de matizar y delimitar su naturaleza

y su forma de actuación. . , . . ,

No es un fenómeno,exclusivo de la empresa, sino común a; todo

el ámbito socio-económico, el hecho de que el poder esté no
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en manos de individuos aislados, sino de colectivos, o grupos

de individuos, y en general, de organizaciones. Se ha contras-

tado sobradamente el. hecho de que las decisiones y actuacio-

nes del grupo están dotadas de un efecto sinérgico, en el sen-

tido de que las aportaciones del grupo son superiores a la su-

ma del conjunto de las aportaciones individuales.

Tiene, así, el.que hemos venido llamando en muchas ocasiones

empresario profesional una naturaleza y un fundamento honda-

mente colectivos. Es el conjunto de esos dirigentes, adminis-

tradores, o tecnócratas lo que tiene realmente una consisten-

cia efectiva, y siempre hay que tener presente ésa estructura'

múltiple al hablar de esa figura que podemos seguir denominan-

do, en términos teóricos generales, como el empresario profe-

sional. : •' , . . . • • ' •' . - '•'

La importancia del grupo en la toma de decisiones empresaria-

les es incuestionable. Una de las causas fundamentales es que

en la gran empresa moderna la práctica totalidad de las deci-

siones fundamentales se basan en una información lo.suficien-

temente varia, compleja y completa para : que pueda aportarla

un solo individuo. Lo normal es, como señala Galbraith (14)

que las decisiones se basen en un/'.,, conocimiento, especializado, -

científico y técnico, en. la información o la experiencia acumulada y

en el sentido artístico o intuitivo de varias personas". Ésta informa-

ción, por otra parte, habrá de ser en muchas ocasiones, trata-

da, analizada y resumida por medios técnicos que.la doten de
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la claridad y operatividad necesarias para la correspondiente

toma de decisiones en base a ella. •

La autoridad y el poder en la empresa han pasado así a manos

del grupo dirigente sin. demasiadas tensiones, - ya que la clase

propietaria se ha visto obligada a reconocer que la organiza-

ción ha tomado tal tamaño y complejidad que la función empre-

sarial ha pasado a necesitar equipos de sujetos altamente es-

pecializados que sean capaces de actuar en términos de direc-

ción, innovación, etc., de una forma eficaz. Este colectivo

propietario, simples detentadores, en general, de unos títulos

de crédito, se han convertido en simples grupos, de presión,

con un único poder adicional, el control a un nivel .general,'

o lo que es lo mismo, un simple, poder.sancionador, que es mu-

cho más reducido, como afirma Suffolo (15) que el-poder de

promover una decisión en la organización.

Hemos de aclarar que estamos contemplando, en este análisis,

el dirigente o la clase dirigente, bajo el supuesto g.eneral

de independencia respecto a los propietarios. No-hay que olvi-

dar el hecho que se da en la realidad de que ambas condicio-

nes, la dirección y la propiedad, coinciden en las mismas per-

sonas;, no sólo tiene lugar este fenómeno en las pequeñas empre

sas, sino en cierto número de grandes empresas en que los di-

rectores son grandes propietarios que merced a su dominio ma-

yoritario absoluto, o mayoritario relativo frente a un colec-

tivo de minorías, han accedido a los puestos más altos de la
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pirámide jerárquica, bien" es cierto que estos casos son muy

poco frecuentes como afirma Penrose en base a contrastaciones

de la realidad (16). En estos casos aunque la. clase dirigente

o la tecnoestructura sabemos que no está constituida únicamen-

te por estos vértices en la jerarquía organizacional (aunque

por otra parte estos elegirán los subordinados que se adapten

a sus intereses), el razonamiento que venimos desarrollando

queda limitado en cierta medida respecto a este planteamiento

o perspectiva, aunque no en las conclusiones finales que ya

veremos posteriormente coincidirán en unos y otros casos.

Estamos considerando, consecuentemente, el caso general, de la

no coincidencia de ambas condiciones en las. mismas personas,

que por otra parte, está mucho más desarrollado que lo que se

deja ver en los planteamientos de autores como Baran y Sweezy

que llegan a afirmaciones tales como las que siguen,: "El hecho ..

es que el estrato de la dirección es la parte más activa y de mayor

influencia de la clase propietaria"; o también: "Lejos de ser una -

clase separada fse refiere a tos administradores/son él eslabón

de la clase, propietaria" (17). Afirmaciones, en nuestra opi-

nión, extremas e imposibles de generalizar y de contrastar em-

píricamente . • .-. • . . . . . • • • -

Eso sí , para una posible contrastación de las hipótesis expues

tas por nosotros anteriormente, respecto al. poder de los. d i r i - ,

gentes, en clara contradicción obviamente con las aseveracio-

nes de Baran y Sweezy, podemos hacer referencia a diversas ín-
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vestigaciones empíricas realizadas én distintos, momentos y lu-

gares, que pondrán de. relieve la significativa evolución que

señalamos respecto a este fenómeno, •

En el año 1929 Berle y Means (18) llevaron a cabo un estudio

respecto a las 200 mayores empresas no financieras americanas

clasificándolas en varios grupos: 1) Empresas "propietarias",

(en las que un individuo, una;familia o pequeño grupo de per-

sonas vinculadas eran dueños de al menos un 80% del capital) .

2) Empresas dominadas mayoritariamenté por un grupo de control

(con la propiedad, por parte de éste, de entre un 50 y un 80%

del capital). 3) Empresas dominadas por un grupo de control

minoritario (titular de un 20 al 50%. del Capital)'.

4) Empresas controladas a través de especiales instrumentos

legales (acciones privilegiadas/ etc.), 5). Empresas , que dada

la inexistencia de grupos de accionariado relevantes, se pue-

den calificar como controladas por sus dirigentes.. Los datos

resultantes de este estudio pusieron de manifiesto que el. 44%.

de las 200 empresas citadas y el 58% del activo patrimonial

de las mismas correspondía a la última, categoría, mencionada,

es decir, eran empresas controladas por sus dirigentes. •

Muy posteriormente, ya en 1963,, un estudio llevado a cabo de

forma similar por R.J. Larnér (19), dirigido a una contrasta-•

ción con el anterior, demuestra que en este año el porcentaje

de las empresas controladas por sus dirigentes era el 84'5I

correspondiente además a un 85% del Activo total. Se pone de
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manifiesto, asimismo, la evolución de los otros tipos clasifi-

catorios de empresa; así,, el primer grupo antes citado, que

en 1929 representaba el 6% del -total, había desaparecido de

las 200 mayores empresas de 1929. El" segundo grupo (control

mayoritario) pasó de un 5% en 1292 a un; 2,5% en 1963. El ter-

cer grupo (control mediante instrumentos legales. especiales)

descendió de un 21% a un 4% en 1963.

Otro estudio de las mismas ..•características' realizado en Gran

Bretaña por Sargarit Florence (20) respecto a las 10 0. mayores

empresas industriales y comerciales .en los años 1936 y 1951.

determina que las empresas en las que existe un grupo de. accio

nistas poseedores de.al menos el 20% del capital, es decir,

dominadas por la propiedad, constituyen- solamente .un 20% en

1936 y un 17% en 1951, lo que pone, de relieve que en un eleva-

do porcentaje (80 a 83% en esta época) las empresas es--

tan bajo el poder efectivo de la clase dirigente.

Hemos de añadir a estas cifras para poder completar la argu-

mentación, unas consideraciones sobre la realidad empresarial

actual que pongan de manifiesto la absoluta preponderancia y

necesidad de una clase dirigente profesional e independiente

en el desarrollo y funcionamiento de la empresa.

La realidad empresarial alcanzaba ya en las fechas a que co-

rresponden muchas, de esas cifras una notable amplitud y com-

plejidad. Pero en los últimos tiempos, el crecimiento y, los

procedimientos de integración de las empresas, las nuevas es-
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tructuras organizativas, los recientes análisis teóricos, y

la evolución de las modernas técnicas del management,. han com-

plicado en grado sumo ese intrincado laberinto que constituye

el sistema empresarial. Esto es lo que podemos denominar como

ámbito interno de la organización. Por otra parte/ el ámfcsjito

externo no queda atrás en este fenómeno. Hasta hace pocos años

podía existir un cierto grado de predictibilidad en la esfera

externa a la empresa, tanto a niveles nacionales como interna-

cionales. Pero de un tiempo a esta parte la sucesión de acon-

tecimientos ha sido tan grande y de tan varia, naturaleza que

el entorno de la empresa se ve rodeado de una cada vez más. no-

table Ímpredictibilidad; sucesos fundamentalmente políticos

como la constante crisis de Oriente Medio, inestabilidad en

el Irán, etc. escasez operativa de las .fuentes primordiales

de energía para el mundo, la evidente presión del terrorismo

en muchos países, y sus efectos- en la confianza y en la esta-

bilidad de la inversión, la creciente, descentralización polí-

tica de los estados, así como sucesos predominantemente econó-

micos como los cambios en los tipos de interés, las oscilacio-

nes del oro y del dólar, efe. . crean .un panorama pleno de incer

tidumbres en el ámbito externo de la unidad empresarial.

La complejidad organizacional y la gran Ímpredictibilidad de'

los tiempos actuales dan fé, consecuentemente de la compleji-

dad a que ha llegado la función empresarial,, y el; necesario

nivel de formación y calidad, y en definitiva, profesionali-

dad, que ha de reunir el,elemento dirigente. • .
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Dos conceptos toman especial relieve, en este marco, en la ac-.

tuación de la dirección: Las estrategias de protección y la

dirección del. corto plazo (21). Se trata, respecto a las es-

trategias, de elaborar aquellas que posibiliten con el mayor

margen de cobertura en cuanto a seguridad una supervivencia

adecuada dentro de la amplia gama de posibles evoluciones que

puede presentar el entorno actual. La dirección del corto, pla-

zo o dirección operativa toma relieve de la misma forma, en es-

te contexto, puesto que en un marco de incertidumbre será ne-

cesaria la realización de diagnósticos y la toma•de decisiones

con suma rapidez, que necesitará como,es lógico de una adecua-

da capacidad, analítica por una parte, y de motivación .respec-

to a sus colaboradores, por otra.. El elemento dirigente,: nece-

sita, en definitiva, reunir una serie de facetas; y conocimien-

tos respecto a aspectos estratégicos de personal, internacio-

nales, de tecnología y de responsabilidad social como veremos

más adelante, que hacen absolutamente preponderante en el cam-

po empresarial esa. •figura del . empresario profesional, clase-

dirigente o tecnoestructura, que en la- generalidad de los ca-

sos habrá salido de las aulas universitarias, y que representa,

en definitiva, la clase independiente que como hemos venido'

analizando ha tomado fuertemente las riendas del poder.

Una vez analizada la naturaleza y características de éste po-

der, no quedaría completo el análisis si no hiciéramos mención

a la situación estructural e institucional del propio poder

dentro de la empresa, según los distintos tipos y distintos



-43-

ordenamientos o marcos•jurídicos en que se sitúa la misma.

Hemos -en primer lugar- de clasificar las empresas, en función

de la base en que se asienta el poder, en tres tipos: A) Em-

presa democrática, en las que,el poder está estructurado res-

pecto a una delegación de los miembros de la organización. El

origen de la autoridad está así en la comunidad, que realmen-

te no delega ni controla, en cambio, el funcionamiento. B) Em-

presa burocrática, en la que la estructuración del poder se

basa en la delegación por parte de un grupo externo; a la orga-

nización, en el cual reside el' origen de la autoridad;,esté

grupo tampoco delega ni controla el funcionamiento. C) Empre-

sa autocrática, cuyo poder está estructurado en base al inte-

rés específico del grupo dominante, que tiene dentro de .la, or-

ganización un lugar estratégico. Este grupo dominante es una

minoría especializada, el grupo .dirigente. La gran empresa ac-

tual, según esta triple clasificación (22) puede ser conside-

rada como una empresa autocrática, en la que los factores es-

tratégicos y exclusivos del. citado grupo reseñados anterior-

mente, han reforzado el status predominante del mismo en la

organización.

Nos encontramos pues, ante una estructura oligárquica del po-

der que entraña una participación pero que elude, por otra

parte, la democratización. La diferencia entre estos dos con-

ceptos nos la plantea García Echevarría, en el sentido de que

la participación conlleva la colaboración en los procesos de
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decisión, y la democratización trata de reducir la distribu-

ción oligárquica. Por otra parte, la participación abre las

posibilidades para influir y solamente cuando es correcto este

proceso se pueden empezar a plantear procesos de democratiza-

ción (23) . , • •."•.•

En el ambiente de la realidad institucional actual podemos

clasificar los' marcos legales que dan lugar a las distintas

estructuras de poder en la empresa -con el carácter^oligárqui-

co ya mencionado-,. existentes en el mundo occidental en.dos blp

ques (24): a) Los que diferencian claramente, en cuanto a ór-

ganos de gobierno, un Consejo de Supervisión (recoge la repre-

sentación del capital) (25) y un Comité: Ejecutivo (órgano di-

rectivo de la empresa, representante de ésta y- de las actua-

ciones de la misma); en la práctica este. Comité ejerce; un gran

poder sobre aquel . b) Bajo los. que las empresas tienen inte-

grados los dos .órganos anteriores en un Consejo.de Administra-

ción, con una gran concentración de poder en manos de su redu-

cido grupo de componentes. Concluyentcmente, podemos, .afirmar

que tanto en uno como, en otro sistema, como ya hemos argumen-

tado ampliamente, se produce una •supremacía"importante de la

parte directiva sobre la parte propietaria1.

Se hace necesaria en este punto, asimismo,, la matización de:

que todos los razonamientos anteriores se han hecho desde la

perspectiva de la empresa privada. Ahora,bien, hemos de seña-

lar que los razonamientos se pueden hacer asimismo.extensíbles,
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en general, a la empresa pública. La clase directiva, la tec-

noestructura, está dotada de los mismos poderes en la propie-

dad pública que en la propiedad privada, utilizando procedi-

mientos similares de actuación en uno u otro caso.

Respecto al ejercicio del poder,en.este contexto;parece opor-

tuno, por otra parte, hacernos eco de las palabras' del Gal-

bra i th a es te respecto (26): "Si la intervención de la autoridad -

privada, encarnada en los propietarios, es algo que hay que evitar

en la empresa privada, lo mismo ocurre con la autoridad pública, en

la empresa pública". En efecto,, las normas de control férreas

y en muchos casos irracionales a;que está sometido el personal-

y el patrimonio públicos, no deberán establecerse de ningún

modo en el seno de las empresas públicas, ya que entre otras

razones se imposibilitaría la rápida circulación de l a t a n com

pleja información necesaria en la empresa, que junto con la

falta de autonomía y consiguiente automatismo por los elemen-

tos dirigentes, daría al traste,• como frecuentemente ocurre,

con una eficaz gestión y adaptación al entorno de la organiza-

ción. • • • • . , • •. •

Parece conveniente cerrar él análisis de esta clase dirigente

y- el poder que ejercen en el ámbito empresarial, haciendo un

breve comentario subjetivo sobre el futuro de este importan-

te colectivo, y en definitiva, del sistema que caracterizan.

No hemos de dejar de mencionar,. en primer lugar, los razona-

mientos que vamos a introducir de forma amplia en una parte
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posterior de este trabajo respecto ál conjunto de condicionan-

tes y características de carácter social que han pasado a ro-

dear a la clase dirigente en estos últimos años, y, que.lógica-

mente han añadido otra dimensión a su naturaleza y actuación,

reforzando y ésto es lo importante, la solidez de su futuro,

siempre en nuestra particular opinión. Cabe citar a este res-

pecto, por otra parte, la evolución que Galbraith pronostica

en este punto, afirmando. que la tecnoestructura posiblemente

dejará de considerarse como algo aparte del Estado experimen-

tando un acercamiento operativo cada vez mayor hacia éste; ar-.

gumenta que la gran empresa moderna ya rio. está sujeta al mer-

cado, sino que posee un sistema, de autoridad autónomo que, por

distintas causas se irá acercando, a\ la estructura autoritaria

del Estado, tendiendo en muchos aspectos a una seminacionali-

zación (27). Son opiniones, en definitiva, que,como otras mu-

chas que podríamos haber mencionado, se encargará de.: contras-

tar el tiempo. , . . . , •
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i

CAPITULO SEGUNDO.- LOS OBJETIVOS ACTUALES DE LA EMPRESA

II.1.- LIMITACIONES DE LA TEORÍA CLASICA

II.1.1.- La Teoría de la maximización del benefició y sus de-

fensores . ' • • • . . • • • • " . ' • • •

La maximización del beneficio como fin. esencial de la' empre-

sa, ha constituido el principio central en el que se han apo -

yado todos los argumentos de la teoría económica clásica.

La teoría microeconomica ("teoría de la firma") ha postulado

tradicionalmente que el empresario busca una maximización de

su participación residual, es decir, su beneficio,, lo mismo

que el consumidor trata de hacer máxima su utilidad (28); lo

mismo, en los orígenes practicistas, han postulado las. teorías
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clásicas de organización y Administración, aunque desde dis-

tinta perspectiva, puesto que el objeto de investigación, de

, la primera ha ido encaminado hacia la competencia, la forma-

\. ción de precios, y, la asignación de recursos, y el objeto de

i •

I las últimas,además de ir encaminadas hacia estas dos realida-

í des, ha girado en torno a la estructura organizativa como tal

: (29).

Este principio o hipótesis ha tenido la gran ventaja, como se-

; ñala J.M Chevalier, de permitir a todos los niveles, una reso-

l lución matemática de los problemas relacionados con este te-

ma, sea cual fuere la estructura de mercado existente (30).

I La validez de esta teoría, generalmente aceptada hasta enton-

I ees, se empieza a poner en tela de juicio a partir de la déca- ,

| da de los cuarenta, cuando empiezan a nacer/argumentos, que la

limitan en sus planteamientos y le van restando validez. Estos

argumentos no han evitado, sin embargo, que siga habiendo auto-

\ res y pensamientos que defiendan la existencia de dicho prin-
t • ••

• cipio. En esta idea coinciden, aunque parezca.paradógico, plan

: teamientos tan opuestos como los marxistas, que siguen postu-

lando que en la clase 'capi tal is ta no existe otro objetivo'que

• la maximización del beneficio, y los neoclásicos que de-

í fienden naturalmente la hipótesis sin la cual se vendrían aba- .

r jo todos sus planteamientos teóricos (31). Así, autores como.

; Stigler afirmaban ya en la década de los cincuenta que "la maxi

miz&ción del beneficio es la más fuerte, la más universal y la más per

sistente de las fuerzas que gobiernan el comportamiento del. empresa-
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rio" (32). También Friedman en los años 60 establecía que la

responsabilidad principal de los dirigentes empresariales es

la obtención del mayor beneficio posible para sus accionistas,

y lo contrario sería, según é l , socavar los cimientos, de nues-

tra sociedad libre (33). E.S. Masón en este contexto argumen-

ta asimismo: "Pero si la búsqueda de utilidades máximas no es la

fuerza motriz, ¿como están asignados los recursos para un uso más

productivo, qué relación tienen los precios y la escasez relativa, y

en qué forma son remunerados los, factores, de acuerdo con su distri-

bución en la producción?" (34) . J.Dean ..y Winfield Smith, por su

parte , siguen la misma l ínea señalando: "Toda empresa que no ten

ga una situación de monopolio atacable, debe concentrarse sóbrenla

búsqueda lícita del beneficio, si no quiere acabar barrida por empre-

sas recién creadas" (35). Autores, en' f in , como Levi t t (36): y

Ferguson (37) engrosan, asimismo, e l grupo de teór icos que, .

como vemos, siguen f ie les a es te planteamiento t r ad i c iona l de

la maximización del. beneficio como meta fundamental de toda?,

empresa en un sistema c a p i t a l i s t a . • '••

II.1.2.- Insuficiencia actual.de la teoría. :

i .

t A pesar de todos estos argumentos a favor del principio en,
i ^ , • / • ' • ' .

| cuestión, hemos de inclinarnos personalmente sin duda alguna,

i por las ideas que determinan su ineficacia y falta de re.alis-,

; mo en el ámbito socio-económico actual. La mayor parte de las

argumentaciones aludidas se basan en planteamientos puramente
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economicistas, exentos a nuestro juicio 'de las perspectivas

organizacionales y sociales que rigen la vida empresarial actual

y que determinan -como ya hemos contemplado en apartados ante-'

riores- la dinámica económica existente.

Parece conveniente citarla <sst¿ respecto, algunas de las opinio-

nes que vienen a desaprobar la validez de esta teoría. Merece

destacarse en primer lugar una opinión que establecía (hace

sesenta años) serias trabas a la ..efectividad del objetivo ma-

ximización del beneficio. F.H. Knight al comienzo de los años

veinte, señalaba la incompatibilidad de la existencia de i.n-

certidumbre con la maximización del beneficio, mediante el si-

guiente razonamiento: Si no hubiera iricertidümbre en la empre-

sa, el empresario decidiría con total conocimiento de causa,

llevándose a cabo automáticamente, sin problema alguno, el e-

quílibrio que conocemos como neoclásico. Pero, desde el momen-

to en que existe incertidumbre, las decisiones se. apoyan en

previsiones subjetivas que no tienen por qué atenerse al tra-

dicional igualamiento de precios y costes marginales, para la

consecución del máximo beneficio (38). Monsen y Downs (39).

Cyert y March (40) y el mismo Galbraith (41) son asimismo auto

res que difieren y rechazan la existencia de este objetivo mer

ced a planteamientos teóricos que iremos viendo más adelante

en relación con nuestras próximas argumentaciones..

Hemos de mencionar, por otra parte, en este punto, algunos es-

tudios y razonamientos de carácter empírico que ponen^ en nues-

t_
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tra opinión, de manifiesto que la realidad -al menos la que

vamos a recabar aquí- apoya estas argumentaciones.

Ya en 1939, Hall e Hiten publican una encuesta (42) realizada

a 38 empresas industriales inglesas, por la que contrastan que

los empresarios no siguen la teoría económica clásica de igual

dad entre precio y coste marginal, sino que. lo que hacen es

calcular el full-cost de sus productos y añadir al mismo un

margen razonable o normal en la fijación del precio, sistema

que siguen, efectivamente, un buen número de empresas moder-

nas en la actualidad (43) . . • ,

De cara a otro tipo de argumentación es conveniente señalar .

que diversos estudios (44) ponen,de manifiesto, asimismo, que .,

en las empresas regidas por dirigentes profesionales, se ob-, ;

tienen unos beneficios y tasa de rentabilidad,de las acciones,

inferiores a los que se obtienen en empresas que: están dirigi-

das por sus propietarios. Monsen, Chiuy Cooley así lo mues-

tran en un trabajo respecto a 72 empresas,, estudiadas entre

1952 y 1963 (45), lo mismo que Kamerschen para un , colectivo

de 200 grandes empresas no financieras (46) y Shelton en un

estudio del sector de restauración (47). Son en definitiva. '.

aportaciones empíricas que, junto a las propias declaraciones,

de los directores, y altos cargos empresariales que así lo in-

dican (48) muestran que en las grandes empresas modernas.diri-

gidas por administradores profesionales no rige en absoluto'

el principio de la búsqueda del máximo beneficio; razonamien-

i
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to que no puede hacerse, obviamente', respecto a las empresas

que estén dirigidas por sus propietarios, en las que podría

tener validez y -veremos en que sentido- este principio.

Podemos pasar ya a exponer los planteamientos en base a los

cuales nos manifestamos -como los autores mencionados a este

respecto- desacordes con la validez de este principio, en no-

toria contradicción con la realidad empresarial actual.

El poder adquirido por la clase dirigente, ya analizado con

anterioridad, lo mismo que el funcionamiento y alejamiento de

los accionistas de los centros decisorios., es, en base a los

distintos objetivos de éstos, la razón, en nuestra opinión más

poderosa, para esta opugnación, razón coexistente, sin embargo,,

con otras causas que determinan asimismo, la irrealidad del

principio, y que nos arriesgamos a clasificar en los siguien-

tes grupos:

1) Razones conceptuales:

A) Imprecisión y relatividad del término Beneficio. En efecto,,

se ha criticado con frecuencia la validez del beneficio co-

mo medida del comportamiento, de la empresa dada la ampÜ-:

tud en cuanto a su posible significación y adscripción. Al

margen de argumentaciones marginales para nuestro contexto

que establecen la imposibilidad de conocer el verdadero be-

neficio obtenido por una empresa antes de la finalización

de su vida, posibilidad que se remedia parcialmente median-
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te la periodificación (en el sentido de distribución por

periodos) del mismo, hemos de resaltar la dificultad en de-

finir de forma precisa, el término, y la imposibilidad de

hacerlo con validez general . "La determinación clásica de la

teoría del máximo beneficio constituye una abstracción que no pue-

l de definirse empíricamente. Sin duda, la aceptación del objetivo

'(' de maximización del beneficio en los objetivos matemáticos signifi-

í ca satisfacer las. exigencias de éstos modelos y permite, en el len->

I guaje lógico-'matemático, su cu antificación, pero, no sirve a efectos:
i •

í
I de la Política Económica de la Empresa. ..para determinar de forma

í operativa los sistemas de objetivos por no poderse definir ni cuan-

tincar" (49) . . . • . / •

Es difícil, efectivamente, precisar qué beneficio.es el que

se dice que hay que maximizar; puede ser muy distinta la

maximización del beneficio a largo plazo de la del , corto

plazo. Es distinto asimismo, la consideración o no de la

presión fiscal o de aspectos financieros, en la definición

del concepto; puede haber así un beneficio antes de inte-,

reses e impuestos (BAII), beneficio antes de impuestos

(BAI), o beneficio después de intereses o impuestos (BDII)• .

(50). También Boulding se cuestiona • este hecho afirmando

la gran relatividad de esa magnitud, a maximizar, refutan-

do, por otra parte, las tesis subjetivas que sostienen que

en vez del beneficio, lo qué se ha de maximizar en la empre

sa es la utilidad (51) .
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B) Cuestionamiento del. término maximización. Una segunda hipó-

tesis sobre la invalidez del principio, es la posible mayor

eficiencia en la explicación del comportamiento empresarial

de aquellos modelos denominados de satisfacción, frente a

los modelos de maximizacion. Surge: fundamentalmente esta

teoría en la escuela relacionada con el Carnegie .tnstitu-

te of Technology, cuyo máximo exponente es Herbert A.Simón

Según este autor (52) los modelos de comportamiento de sa-

tisfacción no sólo tratan del propio equilibrio, sino del

camino o procedimientos para llegar al mismo. No se•tiende

ya, o no se debe tender,, a una conducta maximizadora. sino

a una conducta satisfaciente, plasmada en un nivel de aspi-

ración. El hecho de que los resultados son inferiores a

ese nivel, da lugar a una actuación investigadora que tra-

ta de aumentarlos, intentando que lleguen.al nivel estable-

cido, a la vez que el nivel de aspiración se tratará de

ajustar acercándolo a los resultados anteriores. Es en el

caso de que ni una ni otras actuaciones consiguen llegar

a hacer coincidir nivel y resultados, cuando surgen, las ten

siones en el seno de la organización. ''•'..

J.Luis Cea (53), lleva a cabo a este respecto, un profundo

análisis del modelo o modelos de maximizacion (Beneficio,

etc.) así como de los modelos de, beneficios satisfactorios

en las grandes empresas. Respecto a los primeros señala,,

en sus conclusiones las siguientes objeciones :"lJLa racionali

d&d perfsita que se supone ohspliqga el órgano decisorio de la enpre—
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sa es de todo punto irreal, siendo" mucho 'más lógico suponer que

su nivel de racionalidad es mucho más restringido. 2) La maximi-

zación de los beneficios exige un conocimiento perfecto de muchos

pormenores, cosa que no es admisible en un mundo dominado por

la incertidumbre. 3) La gran empresa no es un ente al servicio

exclusivo primordial de su cuerpo de accionistas, sino un ente

complejo en el que se coaligan los intereses contrapuestos o dife-

rentes de diversos estamentos, cuya jerarquía en el orden deciso-*

rio no es semejante, existiendo motivos fundados para pensar que

no son los dictados, de los capitalistas-propietarios los que preva-

lecen sobre los del resto de los grupos, k) El vector de. utilidad,

característico del comportamiento, global de la gran empresa no

puede ceñirse exclusivamente al componente beneficio de los capi-

talistas-propietarios en sentido convencional, ni tampoco puede cir

cunscribirse a maximizar una magnitud eminentemente material,

pues ello supondría negar la indiscutible relevancia de otros fac-

tores inmateriales". Respecto a los modelos de beneficios sa-

tisfactorios señala de forma muy significativa las sigüien- •

t es apreciaciones: "El modelo de beneficios satisfactorios con

tasa de beneficios planeada refleja presumiblemente el tipo de com~

I portamiento real de un gran número de, empresas y, más concreta-

f mente, de la casi totalidad de las grandes compañías que disfru-

tan de una posición oligopolística más o menos acentuada, constitu-

yendo un fuerte argumento que respalda una de las finalidades pri

mordíales y globales de estas compañías que nosotros hemos defen-

dido a lo largo de este trabajo, a saber, lograr la estabilidad de
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la entidad en su medio ambiente que es tanto como decir asegurar

su continuidad o permanencia".

Nuestra opinión a este respecto se ajusta a la línea de Si-

món, Cea, etc., por lo que estamos pues de acuerdo en que

en la empresa, la dirección, busca un nivel, satisfactorio

de beneficio, y no,una maximización del mismo. Este tipo

de razonamiento puede tener, por otra parte, un carácter

general y extensible a todo el ámbito y actuaciones empre-

sariales . ' • . . . ' . • •

Señalemos asimismo que autores como Early., no se muestran

tampoco de acuerdo con los planteamientos mencionados, en

base a resultados de determinados estudios empíricos reali-

zados (54), aduciendo además argumentos, motivacionales y eco-

nomicistas.

2) Razones microeconomicas. En el marco de los planteamientos

microeconomicos, que es donde mayor fuerza y asentamiento

teórico tiene este principio podemos asimismo, argumentar:,

una serie de hechos que contribuyen a refutarlo. La teoría,

microeconómica tiene como una de las premisas fundamentales

la eficacia del mercado para regular el comportamiento eco-

nómico, mediante el libre juego de sus fuerzas. Ahora bien,

el mercado está cargado de importantes factores de indeter-

minación, factores cuya existencia explicitamos en su mo-

mento. Esto obliga a las empresas al establecimiento de una
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adecuada planificación, y como "señala" Galbraith (55), pa-

san de esta forma a establecer un determinado control so-

bre el mercado; controlan de esta forma los precios de com-

pra de sus materiales, mano de obra, etc., así como canti-

dad y precios de su oferta de productos, en relación con

. dichos precios (fijación de márgenes, etc.)- El mercado de

esta manera no impone a las empresas el objetivo maximiza-

ción del beneficio, porque la empresa ya no es esclava del •

mercado ni se somete de forma abierta al mismo, al contra-,

rio, es ya la empresa la que pasa realmente a controlar en

los aspectos mencionados al mercado. Parece claro, consecuen

teniente, que estos razonamientos vienen, a limitar y refu-

tar en buen grado, en base a puntos de vista microeconomi-

eos, el principio que venimos considerando. • ' '.

3) Razones de homogeneidad. El sentido que queremos dar al tér

mino homogeneidad en este punto se refiere a la conducta •

de la clase dirigente, es decir, a una conducta basada, en la

lógica y en la racionalidad de, acuerdo con las correspon-

dientes motivaciones en su actuación. Está esto relaciona-

do, en definitiva, con el surgimiento de un conflicto de

objetivos en la empresa, conflicto que va a ser objeto de

nuestro análisis en los apartados siguientes,- pero que a

modo de simple mención vamos a incluir aquí.

En efecto, hemos visto el poder que tiene la clase dirigen-

te en la organización, y la separación entre esta clase y
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la propietaria, como veremos los objetivos no van a ser

coincidentes planteándose un conflicto en el que va a pre-

ponderar la opinión del factor más activo de la producción,

inherentemente unido a las decisiones de la organización;

por ello, el objetivo maximización del beneficio, únicamen-

te, y en principio, asociable al factor pasivo-capital,

caso de que éste sea realmente pasivo y no coincida con la

gestión empresarial, en la misma persona, habrá de dejar pa-

so a los objetivos de los dirigentes, los cuales actuando

con una homogeneidad y racionalidad normales, los impon-,

drán prioritariamente, al menos en un grado suficiente pa-

ra la anulación de la tendencia puramente, maximizadora del

beneficio, que es lo que estamos contrastando. Hemos de ma-'

tizar, sin embargo que el objetivo maximización del benefi-

cio que vamos a ver no existe en las personas que llevan

a cabo la gestión de las. empresas, en el caso de. accionis-

tas, o propietarios, no administradores, se.puede dar, o

no, en éstos. Nuestra opinión es que en muchos casos lo que

persiguen es la obtención de una tasa de rentabilidad o re-

muneración a sus capitales que les satisfaga unas determi-

nadas aspiraciones, sin más. Ahora bien, para el caso de

aquellos que deseen esta maximización, hemos de señalar que

este deseo no podemos incluirlo en el contexto del conjun-

to de los objetivos que analizamos, puesto que entendemos

que los objetivos, se han de considerar con respecto a las

personas que llevan y dirigen la empresa, sin merecer la
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consideración de objetivo en nuestro contexto lo que pode-

mos calificar al respecto como aspiraciones, que dada la na-

turaleza y situación del sujeto determinarán como más ade-

lante veremos unas restricciones, eso sí, en- los objetivos

empresariales generales. ,

Y no es que estas aspiraciones en relación con una posible

maximización del beneficio o renta del propietario, queden

sustituidas por el objetivo maximización de la renta de los

dirigentes, en absoluto. Los dirigentes, como vemos en el

siguiente apartado, no persiguen una maximización de su

renta, sino una serie varia de objetivos entre los que po-

drá estar simplemente un progresivo aumento de la misma,

nada mas. Y si subordinan esta posible pretensión maximiza*

dora de su riqueza al conjunto de objetivos organizaciona-

les se puede afirmar, desde una perspectiva de congruencia

y en base a la homogeneidad de criterio y de conducta, que

estamos señalando, que no van a asignarse el objetivo prio

ritario de maximizar la riqueza de terceras personas.

A este respecto, podemos en fin, transcribir un simil bue-

na muestra de la originalidad y ocurrencia de Galbraith.

Refiriéndose a la tecnoestructura y al hecho de que ésta

no va a perseguir prioritariamente el enriquecimiento de

los accionistas, puesto que no lo hace para sí misma, escri"

be: "Siguiendo la analogía sexista la situación se parece a la de

un hombre de agradable, vigorosa y firme inclinación heterose-*
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xual, el cual evita las mujeres, también muy agradables; disponi-

bles y hasta desnudas que le rodean, con objeto de maximizar las

posibilidades de otros hombres cuya existencia conoce meramente

de oídas" (56) .

Estamos en disposición finalmente, en base a todas las an-

teriores argumentaciones, de incluir y señalar la invali-

dez del principio clásico de la maximización del, beneficio

como fin fundamental de la empresa en la sociedad capita-

lista. Bien es cierto, se hace necesario a este respecto,

de cara a una necesaria concrección, añadir dos observacio-

nes complementarias. :

1) En el caso de coincidencia personal de la propiedad con

la dirección, la conclusión' no ha de variar; aunque podría

parecer evidente el principio en este caso, ya veremos más

adelante que coincidiendo el factor más activo, la gestión,

con el capital en una misma persona no existirá el objetivo

maximización del beneficio. . . .

2) La invalidez del principio de maximización del beneficio

no invalida el principio de consecución del beneficio; este

es, como se puede comprender, un objetivo fundamental, o,

según otras perspectivas una restricción absoluta y preva-

leciente sobre los demás objetivos empresariales. Es nece-

saria consecuentemente, en este sentido, la existencia de

un comportamiento orientado hacia el beneficio (57) que ase

gure en buena medida la existencia de éste en la empresa.
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II.2.- OBJETIVOS DE LOS DIRIGENTES

Dado el poder que sabemos ha pasado a tener la clase dirigen-

te en el contexto organizacional, habremos de llevar a cabo

necesariamente un análisis de los objetivos de este colecti-

vo, antes de desarrollar una teoría sobre los objetivos de la

empresa, que ya veremos que en buena parte serán los de los

dirigentes, adaptados.en cierta medida e implantados por es-

tos en la organización, • ..

Creemos necesaria la realización de. un plantemiento previo

de carácter motivacional respecto al..comportamiento humano,

como base de nuestra argumentación. Hemos de referirnos, con-

secuentemente, a la jerarquía de las necesidades establecidas

por Maslow (58) en este ámbito. Enumera este autor cinco nive-

les o conjuntos de necesidades, que discurren desde una fase

inferior hasta una fase superior, o lo que es lo mismo, desde

las necesidades más elementales hasta las menos vitales para

el individuo. Distingue así, en el primer escalón -el más in-,

ferior- las necesidades fisiológicas, como son: Alimentación,

vivienda, tranquilidad y mantenimiento. El segundo escalón lo

constituyen las necesidades de seguridad: Seguridad en el pues

to de trabajo, protección, seguridad ante las enfermedades.

El tercer nivel, las necesidades sociales: integración en el

colectivo social, amistad con otros componentes, sentido de

pertenencia, etc. El cuarto: Necesidad de prestigio, tanto

propio, en cuanto a la autovaloración como respecto al re-
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conocimiento por parte.de terceros.'El quinto, y último escalón

o nivel de necesidad que este, autor señala es la necesidad de

autorrealización, relacionado con las distintas manifestacio-

nes del desarrollo de la personalidad.

En base a esta sucesión de necesidades que inciden y condicio-

nan fuertemente los comportamientos humanos, vamos -adaptando

esta enumeración puramente psicosocial al ámbito empresarial-

a desarrollar nuestra argumentación sobre el conjunto y la.es-

tructuración racional de los objetivos de los dirigentes.

Estos dirigentes, como elementos humanos que son, buscarán sin

lugar a dudas satisfacer en primer lugar las necesidades per-

sonales más elementales. Nos vamos a referir a los dos. prime-

ros niveles de Maslow, esto es, las necesidades fisiológicas

y las necesidades de seguridad; el razonamiento consecuente

va a dar lugar a lo que denominaremos como objetivos necesa-

rios de los dirigentes.

Para la satisfacción de las primeras (alimentación, vivienda,

etc.) al margen de planteamientos más amplios, ajenos al ámbi-

to empresarial, el individuo habrá de crearse y conseguir un

objetivo: su supervivencia dentro de la organización. Este ob-

jetivo, primario, nos ha de llevar a dos consideraciones: -

En primer lugar, hemos de pensar, al tratar de la superviven-.'

cia del propio dirigente, en la necesidad esencial a este res-

pecto, de la supervivencia de la organización. Ha de ser éste-,
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consecuentemente, desde la perspectiva personal del dirigente,

un objetivo absolutamente necesario derivado del anterior. La

consecución de este objetivo por otra parte, nos conduce hacia •

otro que ya podemos calificar anticipadamente como objetivo

general de la clase dirigente: el crecimiento.

En efecto, la manera más adecuada de asegurar la supervivencia

de la organización es, efectivamente, hacerla crecer, fenóme-

no al que dedicaremos bastantes líneas más adelante. Mediante

este crecimiento la empresa se va protegiendo contra los posi-

bles ámbitos de las recesiones y contracciones económicas, en

las que las que además, como señala Galbraith, la tecnoestruc-

tura llevaría la peor parte, puesto que es muy difícil una .re-

ducción de coste en caso de crisis mediante el despido única-

mente de trabajadores cuando toda la estructura tecnócrata ocu

pa un gran porcentaje en los costes de la organización (59).

En segundo lugar, hemos de recordar que los dirigentes, al mar

gen de toda consideración sobre su amplio poder,, están admi-

nistrando recursos de otras personas, que, los ponen: en sus

manos, con un fin primordial, la obtención de una rentabilidad;

si no se lo proporciona una rentabilidad mínima al menos, este

colectivo, normalmente silencioso, se puede volver absolutamen

te activo, -cual animal que siendo normalmente pacífico le pri

van de su comida o sus crías- en contra de sus. administrado-

res, puesto que le suprimen el único derecho que en muchas o-

casiones se conformaba con utilizar; y esto hará peligrar en .
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último término, la supervivencia del dirigente en la organiza-

ción.

Surge consecuentemente, un objetivo derivado del primario men-.

cionado anteriormente, que es la obtención de un nivel, que

podemos calificar como mínimo, normal, o seguro de ganancias,

con el que se posibilite la satisfacción del colectivo propie^

tario o accionista, se facilite además la venida de nuevos ca-

pitales, y se mantenga la reputación de la empresa y la confia

bilidad de sus acciones, al margen de la satisfacción de otras

necesidades de índole economicista'y organizacional. La segu-

ridad de la obtención de este nivel de ganancias, afectado por

fenómenos como la depreciación monetaria y por lo tanto de los

dividendos nominales, la subida del tipo de- interés, el aumen-

to del precio de los factores, etc., nos, lleva asimismo en

buena medida, al objetivo general, el crecimiento, puesto que

el aumento de los precios no siempre es posible, o no lo es

en la medida deseada.

En resumen, en base a argumentaciones derivadas primariamente

de los planteamientos psicosociales de Maslow, determinamos la

existencia de los que hemos dado en -calificar como objetivos

necesarios: el objetivo primario, la supervivencia del indivi-

duo dentro de la organización, que posibilitará las necesida-

des mas fundamentale-s del mismo, fisiológicas (alimentación,

vivienda, etc.) y de seguridad (estabilidad en el puesto de

trabajo, seguridad ante la enfermedad, etc.), y que se instru-
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menta y da lugar a dos • objetivos derivados, la propia supervi-

vencia de la organización, y la consecución de un nivel adecúa

do de ganancias. La consecución de estos objetivos necesarios,

nos conduce forzosamente al objetivo que llamamos general del

colectivo dirigente: el crecimiento.

El siguiente grupo que vamos a establecer, lo integran una se-

rie de objetivos directamente relacionados con la satisfacción

de las tres escalas o niveles de necesidades restantes de la

escala de Maslow, situados por encima de los dos ya anterior-

mente mencionados; son, recordamos, las necesidades sociales,

la necesidad de prestigio, y la necesidad de autorrealización.

En correspondencia a estas necesidades estimamos que el diri-

gente tiende a la satisfacción de los siguientes objetivos:

Posición social, por una parte, y servicio a la colectividad

por otra, como objetivos -por decirlo así- de distinto signo

(obtención uno y aportación otro por parte del dirigente res-

pecto a la sociedad) que conllevan una, integración social sa-

tisfaciente de las necesidades sociales. . •

El prestigio, en una segunda consideración, sería el objetivo

que persigue el dirigente para dar satisfacción a las necesi-

dades del mismo nombre contempladas por Maslow, y que habrán

de abarcar no sólo el ámbito organizacional, sino asimismo el

marco profesional por una parte, y el socioeconómico en gene-

ral, por otra.

Finalmente, la última jerarquía de necesidades en Maslow, la
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autorrealización, nos lleva a la explicitacion de los objeti-

vos del dirigente en relación con la misma: la calidad profe-

sional/ en primer término, con un carácter sustantivo, y por

otra parte la utilidad y el provecho del trabajo realizado,

ya con carácter relativo. ' .

Pues bien, al conjunto de estos cinco objetivos últimamente

mencionados nos permitimos denominarlos, dada su naturaleza,

objetivos inmanentes. También la consecución de estos, objeti-

vos dependerá, en mayor o menor medida, de otro objetivo que

ya conocemos, y al que vemos abocan todos los objetivos de los

dirigentes, el crecimiento de la organización.

En efecto, si analizamos con detenimiento,, llegaremos a la con-

clusión que una organización, cuanto más grande, y más influ-

yente en el entorno económico, mejor posición social permiti-

rá alcanzar a sus dirigentes y mayores o mejores servicios es-

tará' en disposición de realizar en el contexto social; cuanto

más grande, asimismo, más prestigio.. podrán alcanzar sus miem-

bros directivos; cuanto más desarrollada en fin, mejor se po-

drá elegir y encauzar la labor desarrollada de cara a una ma-

yor satisfacción personal en cuanto a competencia profesional

y un mayor provecho de la misma. ,.

Vistos ya, en este orden de cosas, el grupo de los objetivos

necesarios, en primer término, y el de los objetivos inmanen-

tes, que acabamos ahora de analizar, nos resta referirnos al

tercer grupo, que vamos a conocer con el nombre de objetivos

preeminentes. . • ••
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Estos objetivos, situados por lo general 'en un plano superior

a los inmanentes en cuanto a preferencia y prioridad, son los

que -una vez satisfechos los objetivos necesarios- guían fun-

damentalmente la evolución de los dirigentes. Son dos, en núes

tra opinión estos objetivos preeminentes: el poder y la remu-

neración. Son dos conceptos además que van por lo general aso-

ciados, aunque no de forma necesaria, y merecen, dada su natu-

raleza un análisis aparte.

Del poder ya hemos hablado ampliamente en líneas anteriores,

y no vamos a entrar en absoluto en más consideraciones; sim-

plemente señalar el hecho de que los dirigentes,, dada la enor-

me serie de ventajas y prebendas que pueden disfrutar, en vir-

tud de esa predominancia, y dada la diversidad de actuaciones,

parcelas, y funciones que pueden adaptar a sus intereses y

convicciones en base a este poder, buscan fehacientemente es-

te objetivo.

En cuanto a la remuneración, hemos de considerarla como otra

forma de poder, no ya en el ámbito organizacional, ni siquie-

ra económico, sino en la esfera privada del individuo, que dis

pondrá, con un incremento de ésta, de mayores posibilidades

de adquisición de elementos materiales (bienes y servicios),

mayor calidad de vida para él y su familia, mejor situación

financiera para la tercera edad, etc. No parece necesaria por

su evidencia la justificación de este argumento.

Estos objetivos preeminentes, lo mismo que los objetivos nece-
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sarios y los objetivos inmanentes,' nos ' conducen al objetivo

general de crecimiento, de la organización. La relación entre

el poder y el crecimiento parece clara; cuanto más grande y

más desarrollada sea una empresa, más peso específico tendrá

en el contexto social, mayor número de entidades, de personas

físicas o jurídicas, estarán relacionadas, dependiente o inde-

pendientemente con la misma, en más sectores económicos o in-

dustriales podrá intervenir, etc. Es evidente que la búsqueda

del aumento del poder por parte del dirigente habrá de ir aso^

ciada con la búsqueda del crecimiento de su organización.

Necesita en cambio una mayor reflexión y apoyo empírico la re-

lación entre remuneración del dirigente y crecimiento de' la.

organización. No parece, efectivamente, tan evidente^ el hecho

de que una empresa menos grande que otra, remunere peor a sus

directores, y es más, estamos seguros que habrá casos en que

ésto no se cumpla y la empresa más grande proporcione remune-

raciones inferiores a las de la pequeña, pero lo que aquí bus-

camos es señalar, si existe, una relación o tendencia general

que vaya a corregir o apoyar la correlación mayor tamaño-mayor

remuneración. • • • . • ; • • .

Hemos de buscar, consecuentemente, contrastaciones empíricas

que reflejen y decanten la realidad en uno u otro sentido. A

este respecto,- estudios realizados en distintos momentos his-

tóricos parecen reflejar la existencia de ese paralelismo y

correlación permanentes entre tamaño y remuneración del diri-
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gente. Ya en los años.30, Berle y "Means publicaban datos so-

bre un trabajo realizado al respecto que venía a reflejar la

mayor remuneración de los directivos de las empresas con ta-

maño más grande (60). Simón, en la década de los 50, llega a

las mismas conclusiones (61). Los trabajos de Me Guire, Chiu

y Elbing (62) por otra parte apuntan -en los años 60- en la

misma dirección repitiéndose este resultado, asimismo, en las

investigaciones de Baumol (63), ya en la década de los seten-

ta.

Haciendo a este respecto referencia a nuestro país, cabe men-

cionar, en primer lugar, un estudio publicado en 1.978. reali-

zado por el profesor Peña Sánchez de Rivera (64), sobre sala-

rios de los directivos españoles. En el estudio, realizado con

una muestra de base de 58 empresas y con datos de 422 directi-

vos correspondientes a 24 puestos distintos, y cuyos salarios

se demuestra que siguen una distribución logarítmico - normal,

se obtienen conclusiones de interesante mención como las si-

guientes .

Una variable explicativa de, la remuneración -además de la na-

turaleza del puesto- es el nivel jerárquico a que está situa-

do dicho puesto, lo que apoya la idea del objetivo crecimiento

como medio para una mayor remuneración, en el sentido de que

en una organización creciente, aparte del mayor número de po-

sibilidades de promoción que ofrezca, tendrá mayores necesida-

des directivas y se irá desparramando en cuanto a infraestruc-
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tura tecnócrata y en cuanto a un mayor número de niveles, con

lo que los puestos existentes irán quedando en una situación

relativa de mayor predominancia, recibiendo un mayor poder y

disponiendo de mayor cantidad de niveles subordinados.

Se pone asimismo de relieve que otras variables explicativas

de la remuneración son las ventas por empleado y el tamaño de,

la empresa medido por su volumen de ventas anual, esto es, a

mayor cantidad de ventas por empleado, o volumen total de ven-

tas (empresas de mayor tamaño), mayor remuneración para sus

directivos, aunque bien es cierto -y es absolutamente lógico-

que no hay proporcionalidad en esa relación, habiéndose obte-

nido en el estudio la proporción de un 11% de las remuneracio-

nes para aumentos del 100% en las ventas, ,

Otro estudio español a este respecto es el publicado en 1981

por la revista "Dinero" que aunque de resultados, menos eviden-

tes en principio, da pie, asimismo a la obtención- de las con-

clusiones que venimos sosteniendo.

El estudio llevado a cabo respecto a 25 puestos directivos

distintos, y dividido el conjunto de empresas en cuatro nive- '.

les de -tamaño, tanto en relación con el volumen de ventas (a)

Hasta 1.000 millones de pts. b) De 1.001 a 5.000 millones, c)'

De 5.001 a 10.000 y d) Más de 10.000) como relación al número

de empleados (a) Hasta 500 trabajadores, b) De 501 a 1.000 tra

bajadores, c) De 1.001 a 5.000 y d) Más de 5.000), hace un ana

lisis de las remuneraciones de estos cargos en los distintos
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niveles mencionados. . '

Con una sala excepción, se evidencia, en primer lugar, que la

totalidad de los puestos directivos en las empresas de tamaño

superior según el volumen de ventas (más de 10,000 millones),

obtienen remuneraciones superiores -con bastante diferencia,

por lo general- a las del resto de las empresas. Si como cri-

terio indicador del tamaño se toma el número de empleados la

conclusión es la misma para veintitrés cargos directivos,' es

decir, con dos excepciones en este caso.

Se pone de manifiesto en el estudio, asimismo la, tendencia ere

ciente, con el tamaño de la empresa, de los salarios de estos

directivos, aunque con una serie de excepciones en los dos ni-

veles intermedios.

Otros estudios, en un plano más teórico, son asimismo determi-.

nantes de conclusiones en esta línea, asociando la mayor re-

muneración en las empresas grandes con la mayor eficiencia pro

ductiva de las personas que desarrollan su función en las

grandes unidades empresariales (65).

No podemos en base a esta serie de argumentos empíricos, sino-

sostener firmemente la existencia de la relación entre remune-

ración directiva y tamaño de la empresa, lo que nos lleva, en

definitiva a afianzarnos en la afirmación de que el objetivo

remuneración conduce necesariamente a la clase directiva al

objetivo crecimiento.
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Hemos hecho de esta forma, un planteaminto muy particular de

los objetivos de la clase dirigente que podemos resumir, en

definitiva en la existencia de tres grupos de. pbjetivos, los

necesarios, los inmanentes y los preeminentes, que conllevan

y abocan a la existencia de un objetivo general1 y fundamental

para la clase dirigente: el crecimiento de la empresa (66).
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II.3. LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

Los objetivos de los dirigentes, dados los planteamientos y

razonamientos llevados a cabo hasta este momento, podemos su-

poner serán absolutamente esenciales a la hora de trasladar-

nos al ámbito general de la empresa y definir los objetivos

de la misma.

Ahora bien, la organización empresarial se compone, de una se-

rie de grupos o estamentos y se interrelaciona con otra serie

de ellos, que con mayor o menor peso específico interverdrán

en el establecimiento de los objetivos organxzacionales. La

consideración, consecuentemente, de estos "otros grupos", su

afectación a los objetivos empresariales, en convergencia con

los de la clase dirigente, es lo que pasamos a ver en este

apartado. .

Querríamos, previamente, hacer constar el sentido "positivo"

de nuestra argumentación a este respecto, sin ninguna aspira-

ción de tipo "proyectivo" (67); esto es, nuestro planteamien-

to va a pretender estar en la línea de intentar descubrir o exa

minar la realidad, y tratar de describir esta realidad, ale-

jándose de todo intento de proyección, orientación y encauza-

miento de la realidad hacia un hipotético "lo que debe ser".

En definitiva, vamos a tratar de describir los objetivos rea-

les de las grandes organizaciones existentes, eludiendo -siem-

pre dentro de lo posible- cualquier enfoque de carácter norma-

tivo. También queremos resaltar el hecho de que nuestras ar-
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gumentación van a discurrir a un nivel conjunto o general, es

decir, no vamos a entrar en razonamientos sino a nivel de ob-

jetivos globales- o generales apartándonos de toda estructura

de objetivos por debajo de este nivel, es decir, los objetivos,

funcionales u operativos en la organización, que aunque en cier

ta medida veremos más adelante, su tratamiento detallado reba-

sa el ámbito del presente trabajo al respecto, y que conside-

ramos, en nuestro razonamiento de interés similar para los dis-

tintos colectivos en la configuración de los objetivos globa-

les.

Ya hemos visto anteriormente, por una parte, el poder de los

dirigentes en la organización, y por otra, hemos dado una ima-

gen de los intereses, aspiraciones, y en definitiva del siste-

ma de valores de los mismos. Estos dirigentes van a ir actuan-

do de forma que sus objetivos pasen a ser, en el grado máximo

posible, los objetivos de la organización, es decir, van a ir

adaptando los objetivos de la empresa a los suyos personales;

y la empresa desde un punto de vista global, por otra parte,

tratará de adaptar los objetivos de la sociedad a los suyos.

Esta concordancia de objetivos, lo que Galbraith denomina

"principio de coherencia" (68), dará fe de una armonía social

aparentemente perfecta, pero que en todo caso constituirá una

coherencia a la inversa, es decir, en sentido descendente, en

favor y a partir de los dirigentes; argumentación ésta señala-

da y sostenida además, por numerosos autores (69).

Ahora bien, aunque no cabe duda de que esta coherencia -permi-
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tasenos denominarla- "ascendente", tiene1 como motor de impul-

sión a la clase dirigente, es también absolutamente cierto que

ésta necesitará en su "esfuerzo" la ayuda -leáse opinión y ob-

jetivos, en definitiva- de los "otros grupos", para que pueda

ser llevada a cabo.

En efecto, el colectivo propietario o accionista, titular de

los recursos de la empresa, tiene-una serie de, objetivos, en

nuestro caso como ya dijimos "aspiraciones" que habrá que con-

siderar necesariamente•en la esfera de los objetivos globales

de la organización. Entre estas aspiraciones -hablamos de los

accionistas no participantes en la gestión- puede estar la ma-

ximización de los beneficios y su traducción en dividendos.

Ya analizamos ampliamente su predominancia en tiempos a nivel

teórico como objetivo principal de la empresa así como su, de-

saparición como tal; no obstante, aunque ya no en términos de

maximización, el objetivo beneficio quedó descrito en su con-

sideración, a nivel satisfaciente, como objetivo además "nece-

sario" del colectivo tecnócrata, y a este nivel, -parte común

respecto a los dos "conjuntos o colectivos"- hay que conside-

rarlo como objetivo' empresarial.

En relación con el concepto beneficio, creemos oportuno mencio

nar en este punto, un concepto afin al anterior, y propuesto en

diversas ocasiones, asimismo, como objetivo empresarial -

básico: la rentabilidad. Hay claras disparidades -más de las

que se pueda suponer a primera vista- en las actuaciones a lie
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var a cabo de acuerdo.con una política dé beneficio, respecto

a las correspondientes, a una política de rentabilidad. Como

señala H.Hax, la rentabilidad conlleva decisiones que suponen

una disminución del beneficio. En la práctica, es difícil pen-

sar que en las empresas no se aprovechen oportunidades de ven-

ta que producen beneficios, porque a cierto nivel, signifiquen

una disminución en la rentabilidad de ventas, o porque tengan

que utilizar recursos más caros que van a disminuir la renta-

bilidad del capital, etc. (70). En definitiva, y. en relación

con el tema que nos ocupa, el objetivo rentabilidad no es, a

nuestro juicio, objetivo a superponer al objetivo beneficio,

por lo que creemos sigue predominando en la práctica la consi-

deración del objetivo beneficio al nivel mencionado, y sin

condicionamientos o restricciones de carácter rentabilista,

además en su tratamiento como objetivo empresarial.

También se habla, volviendo a los accionistas, de que estos

persiguen objetivos de crecimiento, aun sacrificándose parcial

mente en la recepción de beneficios; autores como Dean y Smith

(71) afirman la no realidad de este hecho.. Nuestra opinión es

que puede existir, evidentemente, en este colectivo tal obje-

tivo, pero siempre condicionado a la obtención de cierto ni-

vel de beneficios que remunere adecuadamente su aportación;

por otra parte, en los casos en que este hecho tenga lugar,

habrá, asimismo/ coincidencia con el que denominamos en el

apartado anterior, objetivo "general" de los dirigentes, por

lo que se integra, de todas formas, en los objetivos organiza-
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cionales.

Otro objetivo de los accionistas mencionado con frecuencia es

la diversificación de las actividades de la. sociedad de cara

a la correspondiente reducción del riesgo, si bien a este res-

pecto opinamos que no tiene excesiva relevancia ni arraigo es-

te objetivo, en tanto en cuanto, es mucho más directa, inde-

pendiente y sencilla la decisión, para una disminución del

riesgo, de diversificar la cartera o el conjunto de activos

financieros del propietario-inversionista, antes que hacer sen

tir esta voluntad di versificadora en el seno de la organiza-

ción.

Se configura así resumiendo lo anterior, el objetivo general

dirigente, el crecimiento, como objetivo básico, acompañado,

en primer término, por el objetivo primordial de los accionis-

tas, el beneficio, como claros objetivos . fundamentales de la

empresa. En ellos quedan recogidas o englobadas todas las as-

piraciones de estos dos colectivos empresariales: por una par-

te los que ya vimos como objetivos necesarios, inmanentes y

preeminentes que confluían eri el objetivo general crecimiento,

en cuanto a los directivos; en el caso de los accionistas por

otra, las aspiraciones, menos variadas se resumen en la m.axi-

mización del beneficio, que restringidas, como ya hemos visto,

por los dirigentes en cuanto a su maximización, quedan a efec-

tos de la empresa, como obtención suficiente de beneficios;

sin olvidar además el posible deseo de crecimiento que pueden
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tener, y que en todo caso, coincide y se integra con los de-

seos de los dirigentes en el contexto global. Crecimiento y

beneficio son consecuentemente a estas alturas del plantea-

miento los dos objetivos esenciales de la organización. Es con

veniente resaltar que la medida o los límites del segundo ya

han quedado, como hemos visto, definidos, pero no hemos fija-

do los límites o coordenadas del primero, cosa que haremos pos

teriormente, puesto que este objetivo va a recibir en su momen

to una amplia consideración.

Bien es cierto que los dos objetivos mencionados han guiado

el desarrollo "tradicionalmente" en los últimos tiempos.; y lo

siguen guiando, evidentemente aunque también, es cierto que

en los últimos años han ido viéndose "impregnados" o "afecta-

dos" por cierto tipo de planteamientos que han dado lugar a

una consideración importante, en el contexto empresarial, jun-

to a estos dos objetivos básicos, de los objetivos de un ter-

cer colectivo, relacionado con la empresa, de carácter vario,

constituido entre otros por los trabajadores y las centrales

sindicales, el Estado, los consumidores, y que desde un punto

de vista amplio podía integrar a la sociedad en general.

La sensibilización empresarial respecto a estos grupos ha ido

en aumento, de forma consecuente con sus. aspiraciones, deseos

o motivaciones, por lo que se hace necesaria en definitiva,

la inclusión de sus objetivos de una u otra forma, en la con-

sideración de los objetivos empresariales.
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Los objetivos de este' colectivo son variados, puesto que el

colectivo es variado y así lo son consecuentemente sus motiva-

ciones. Los trabajadores y sus órganos colectivos de represen

tación, por una parte, perseguirán mejoras en las condiciones

económicas y de trabajo así como una mayor participación en

las decisiones empresariales. El Estado, buscará una reducción

al mínimo de los costes sociales de las empresas, una mayor

transparencia fiscal, etc. Los consumidores requerirán un ni-

vel mínimo de calidad en los productos, un nivel de precios

justo, una adecuada distribución, etc. Todos estos objetivos

y las consideraciones sociales en general serán tratadas con

detalle más adelante; lo que aquí nos interesa es la forma y

el grado en que se realiza su integración y conjunción en los

objetivos de la organización empresarial, y para eso, los va-

mos a considerar a estos efectos -y es plenamente justifica-

ble- como un todo.

Los objetivos de esta "parte-social" como puede fácilmente a-

preciarse no se puede decir que sean ni idénticos, ni comple-

mentarios o armónicos (72) -porque la realización de. unos no

conlleva la de otros-, ni siquiera indiferentes o neutrales,

con el objetivo general de crecimiento, o con el objetivo be-

neficio; son, en realidad conflictivos o concurrentes, ya que

la realización de unos conlleva un empeoramiento en la conse-

cución de los otros. Se nos plantea de esta forma un conflic-

to de objetivos entre este grupo y los de las clases dirigen-

te y propietaria. También se daba, xecordemos, entre los ob-
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jetivos de estos dos 'colectivos, conflicto que resolvimos en

su momento de la forma entonces expuesta.

Conviene destacar en este punto a nivel general, que el plan-

teamiento y la resolución de la multiplicidad y conflicto de.

| objetivos dentro de la empresa, ha sido contemplado por numero

sos autores aportantes de un conjunto variado -y en gran medi-

da teórico- de soluciones. Autores como Galbraith, Baumol,

Drucker, Williamson, etc. (73) contemplan así una función ob-

jetivo compuesta por una serie de variables correspondientes

a las motivaciones de los distintos grupos empresariales, que

habrá que tender a maximizar. Un sentido similar, aunque en

términos de funciones de utilidad particulares para cada gru-

po, integrante de un función corporativa o gerencial a maxi-

mizar, tienen los planteamientos de E. Bueno (73). Otros auto-

res como Cyert y March, señalan asimismo la existencia de una

serie de objetivos en conflicto que da lugar a una función ob-

jetivo pero que surge según ellos, en este caso, del "regateo"

y fuerte negociación de los diversos grupos. Así.cada empresa

tendrá, su función objetivo particular en la que entrarán a

formar parte las motivaciones sicológicas, sociológicas y eco-

nómicas de cada uno de sus grupos (75). Este tendencia se ma-

nifiesta, asimismo, en los plantemientos de Simón (76); Lei-

benstein (77) y Kliksberg (78), que argumentan, en definiti-

va que los objetivos empresariales dependen de la estructura

e interacciones entre sus componentes (79).

I Nuestra opinión a este respecto es clara, la mayoría de los
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planteamientos mencionados tienen ttn marcado carácter proyec-

tivo, es decir son manifestaciones orientadoras o encauzato-

rias de lo que debe ser la realidad práctica, son razonamien-

tos referentes en definitiva al modo en que han de perseguir

y conseguir las empresas sus objetivos de una manera compre-

hensiva y eficaz. Nuestra intención a este respecto es, en

cambio, puramente objetiva, buscando el simple reflejo de la

realidad.

En consecuencia, la realidad que vamos a describir es diferen-

te a la descrita como deseable anteriormente. Los objetivos-

del grupo social, en la práctica,, presentan a nuestro juicio

una relación de control, y de presión respecto al objetivo ge-

neral crecimiento, ejercida por dicho grupo respecto al colec-

tivo dirigente; son, en definitiva, restricciones a este obje-

tivo que imponen en cada momento, con mayor o menor fuerza,

los grupos "sociales", es decir, son objetivos a un nivel in-

dividual, respecto a estos grupos, y que dejan de serlo al pa-

sar al ámbito global de la organización, para convertirse en

restricciones al objetivo predominante en la misma. El razo-

namiento de Ijiri a este respecto es similar: "La diferencia

entre los términos objetivos y restricciones, es que los pri*-

,meros representan la voluntad de la dirección, mientras que

los segundos representan el entorno de sus operaciones (80)".

Podemos ya pasar a resumir finalmente nuestras conclusiones

respecto a los objetivos de la organización. En nuestra opi-
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nión, la empresa sigue,básicamente la pauta que a este respec-

to marcan los sujetos decisores -el factor activo que detenta

«1 poder-; es decir, el objetivo fundamental que va a perse-

guir la empresa es el crecimiento, el que en definitiva persi-

guen los dirigentes. Ahora bien, este objetivo ha de pasar por

la realización a cierto nivel del objetivo beneficio, carac-

terístico de la clase propietaria al que ya es más difícil

| tildar de objetivo o de restricción a nivel organizacional, da-

do que es asimismo objetivo de la propia dirección. Y, final-

mente, y siempre refiriéndonos a la realidad práctica, los ob-

jetivos de los demás estamentos relacionados con la empresa

tienen un creciente importancia, pero no dejan de ser, en

| nuestra opinión, simples restricciones - "compromisos" a .cum-

plir, bien con carácter voluntario, bien forzoso, como señala,

el profesor Duran (81)- que en mayor o menor grado condicio-

nan y corrigen el objetivo general de crecimiento, que es en

definitiva el que guía fundamentalmente la evolución de la em-

presa capitalista en la actualidad.
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II.4.- OBJETIVO CRECIMIENTO: OBJETIVO COMÚN

Una vez visto en las líneas anteriores que el objetivo creci-

miento representa el catalizador que guía todas las activida-

des de las empresas, hemos de pasar a enmarcar y delimitar es-

ta conclusión -en principio general-, en sus debidas coordena-

das, y llevar a cabo un examen más estricto de esa posible ge^

neralidad.

En efecto, como se puede desprender de toda la pauta argumen-

tal anterior a estas líneas, el objetivo crecimiento se ha eri

gido en protagonista principal y principio sustantivo de la

actuación ¿de qué tipo de empresas?. Es este el interrogante

que da pie a. las líneas que siguen.

Se puede comprender sin profundizar en extremo que los razona-

mientos y contrastaciones empíricas que hemos desarrollado an-

teriormente se han referido -y ha sido argumento fundamental-

a aquellas empresas en las que se daba una efectiva separa-,

ción entre propiedad y dirección, determinante de la separa-

ción entre la primera y el control y toma de decisiones ope-

rativos en la organización.

Numerosos autores en sus obras o manuales hablan del objetivo

crecimiento como objetivo fundamental de la empresa, sin aco-

tación a este término, en base a la separación entre propiedad

y dirección. Pero no en todas las empresas existe esa separa-

ción, sino por lo general, en empresas grandes y en cierto por
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centaje de empresas medias -aunque" no lo'tendremos- en cuenta

al generalizar respecto a éstas-, no siendo normal, en absolu-

to, en las empresas pequeñas.

No es que vayamos a afirmar que en las empresas pequeñas y me-

dianas en general/y en las grandes en las que propietarios y

administradores sean las mismas personas no se da el objetivo

crecimiento como objetivo básico, todo lo contrario, lo que

decimos es que la existencia de este objetivo en esas empre-

sas no se ajusta a una buena parte de la argumentación ante-

rior, por lo que habremos de examinar su existencia dentro de

las mismas en base a argumentaciones adicionales.

Es nuestro deseo, en consecuencia, en estas próximas líneas,

analizar la posibilidad de que la conclusión del crecimiento

como objetivo fundamental tenga un carácter común y general

a todo tipo de empresas. Hasta ahora lo hemos determinado pa-

ra las empresas grandes y en particular en las que existe -es

una gran mayoría como demuestran las contrastaciones empíricas

analizadas en líneas anteriores- separación entre propiedad

y control. Son estas empresas, en definitiva, las que consti-

tuyen, cuantitativamente la fracción más importante de la eco-

nomía, como lo demuestran cifras como las siguientes: las 500

mayores empresas industriales de Estados Unidos reunían, ya en

1976, el 72% de los activos del total de la industria america-

na, siendo las 3,801 mayores las dueñas del 89% de esos acti-

vos, tomándose en ambos casos como indicadores del tamaño
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la propia cifra de los activos? además las quince mayores em-

presas ocupaban la quinta parte del colectivo de trabajadores

de la industria americana (82). En España, ya en 1973, las 500

mayores empresas, absorbían asimismo el 87% de las inversiones

| industriales (83). Son cifras que confieren un amplísimo ámbi-

to de validez a las argumentaciones realizadas anteriormente,

pero que hemos de tratar a ser posible-y ese es nuestro actual

| objetivo- de generalizar, extendiendo la validez del objetivo

crecimiento a la práctica totalidad de las unidades que con-

forman el ámbito empresarial.

| Se trata, en definitiva, de analizar la existencia y sustanti-

vidad del' objetivo crecimiento en las empresas en las que no

I" existe separación entre propiedad y administración o direc-

ción, realidad básicamente existente en las empresas medianas

y pequeñas. Nuestra conclusión al respecto, como varaos a razo-

nar ampliamente a continuación, es que en estas empresas el

objetivo crecimiento es, efectivamente, fundamental. Lo que

| ya no vamos a tratar de analizar es la existencia o no de una

preponderancia del mismo respecto al objetivo beneficio, pues-

to que ésta ya es una cuestión más acotada y particular para

cada tipo de empresa y empresario, dependiendo en buena medi-

da del sistema concreto de valores y preferencias de este úl-

timo.

El empresario, palabra que vamos a utilizar en le sucesivo,

dentro de este apartado, para referirnos a la persona en la
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que coinciden la propiedad y el eje'rcicio' activo de la que ve-

níamos denominando como función empresarial, perseguirá, y eso

es claro, la obtención de un beneficio, que además, intentará

que sea lo suficientemente grande, no que sea, en general, má-

ximo. El empresario no va a seguir en primer lugar una conduc-

ta ajustada al principio clásico de maximización del beneficio

de la teoría microeconómica, no va a tratar de ajustar su. si-

tuación a la existencia de una igualdad entre coste marginal

y precio? lo que tratará es, ie diversos.modos, ganar una can-

tidad que le permita al menos la culminación de sus aspiracio-

nes y la posibilidad de la realización de sus planes, sin ce-

ñirse a las leyes microeconomicas, que estamos seguros en mu-

chos casos -sobre todo en las PME- desconoce, y aunque conozca,

no tendrá un sistema contable adecuado para la evaluación, de

las magnitudes necesarias, suponiendo, en todo caso, que el

propio sistema productivo no tenga otras limitaciones. Lo. que

hará simplemente en muchos casos, como ya mencionamos en una

ocasión, será añadir al coste de sus productos un margen que

en la mejor medida le posibilite las aspiraciones, citadas por

una parte, y que le permita -sin peligros adicionales- el mer-

cado por otra. Es ésto en definitiva, una revisión, respecto

a las empresas en las que coinciden propiedad y gerencia, de

algunas limitaciones conceptuales y microeconomicas que esta-

blecíamos como primero y segundo tipo de limitaciones al obje-

tivo clásico de maximización del beneficio en un apartado ante

rior. No tienen vigor para este tipo particular de empresas,



-88-

por otra parte, las que denominábamos razones de homogeneidad

en dicho apartado, puesto que se basaban en.'La propia existen-

cia de separación entre propiedad, y. administración, fenómeno

contrario al que estamos analizando.

Este objetivo beneficio, para muchos fundamental y priorita-

rio en este tipo de empresas que estamos viendo, es perfecta-

mente compatible con el objetivo principal que analizamos, el

crecimiento, ya que los beneficios en caso de que no se dis-

tribuyan quedarán en la empresa como recursos propios disponi-

bles y aplicables a nuevas inversiones que determinan el cre-

cimiento empresarial (84). El empresario,. en consecuencia,

con no retirar, al menos parcialmente, los beneficios conseguí

dos, puede dar satisfacción absolutamente a los dos objetivos,

fiando en este caso como afirma Penrose cuando se vuelven el. ere

Cimiento y los beneficios equivalentes como criterio para la

ielección de programas de inversión (85).

Una vez razonado el hecho de que el objetivo crecimiento es

perfectamente compatible con el otro gran objetivo de estas

empresas, el beneficio, y quedando justificada en definitiva,,

la posibilidad de su existencia, vamos a argumentar a continua

ción, la veracidad y fundamentalidad de este objetivo para

el titular de la empresa, y en consecuencia para ésta, unién-

donos, de esta manera con argumentos propios a la opinión de

Otros autores como Bueno, García Echevarría, etc., a este res-

"pecto (86).
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El argumento que inicialmente exp'licit'amos sobre este punto

P está dirigido a las PME, que constituyen la ..inmensa, mayoría

de las empresas en las que coinciden personalmente,propiedad

y dirección, y se basa en cuestiones de supervivencia. Las

grandes dificultades y riesgos que tienen- las PME, la debili-

dad y dificultades financieras, sus dificultades para la inno-

| vación, la dependencia de un reducido número de clientes, la

imposibilidad de un cierto nivel de economías de escala, etc.

¡~- determinan un elevado grado de mortandad dentro de este colec-

tivo, y determinan, en definitiva, la necesidad de un creci-

| miento que les vaya alejando dentro de lo posible de esas si-

I' tuaciones que dificultan enormemente su supervivencia.

Otra razón por la que. los empresarios en general, tienden ai

| crecimiento, es porque ellos, lo mismo que decíamos al refe-

rirnos a los dirigentes profesionales, tendrán ciertas nece-

|", sidades que satisfacer; establecíamos entonces en primer lu-

gar, unas necesidades fundamentales que se traducían en los

llamados objetivos necesarios, pues bien,el objetivo de super-

vivencia citado en el párrafo anterior es, correspondientemen-

te, el objetivo necesario de la figura del empresario que es-

tamos analizando. Hablábamos asimismo de otro conjunto de ne-

cesidades, sociales, de prestigio y de autorrealización; son

pistas, necesidades que asimismo hemos de atribuir al empresa-

rio, algunas de ellas, en mayor grado, incluso, que para los

.tscnócratas; parece por tanto, evidente, que también el empre-

|" sario tendría una buena parte de los objetivos a los que estas
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necesidades dan lugar, -objetivos inmanentes-, es decir: posi-

ción social, prestigio, calidad profesional e t c . , y que condu-

cen de una u otra forma, como ya vimos, al objetivo general

del crecimiento.

|Otros factores que inducen al crecimiento a estas empresas son

los que impone la propia sociedad. Estamos inmersos, en pr i -

mer lugar, en una sociedad creciente, desde el punto de vista

cuantitativo, en todos los sentidos, que impregna a.sus. compo-

nentes de esa tendencia al crecimiento, institucionalizando

una serie de criterios 4Se valoración de los mismos y en rela-

ción con su aportación al crecimiento global, empleo y P.N.B,

básicamente; en irónicas palabras de Galbraith: "Se supone que .

I San Pedro en el cielo no pregunta a los aspirantes más que lo que

í
¥ k&R hecho para aumentar el Producto Nacional Bruto" (87). Dentro -I
'd® una sociedad tal, en continua persuasión al crecimiento,

rodeado de empresas en continuo, crecimiento, el empresario

se ve inducido a no permanecer como sujeto ajeno, o al menos

pasivo, de ese proceso, lo que debilitaría por otra parte, su

situación relativa, sino que por lo que denominaremos como

efecto -contagio tenderá y buscará el crecimiento de su empre-

|Si unimos a todos estos razonamientos, los puramente técnicos

economicistas que determinan las ventajas del crecimiento

"fin cuanto a economías de escala, acceso al mercado de capita-

•les, etc., nos encontramos con un conjunto importante de fac-
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tores que apoyan de forma ostensible la tendencia al crecimien

:to y la existencia de éste como objetivo fundamental en las

¿impresas en las que coinciden la propiedad y la función empre-

sarial en una misma persona.

Í5s hecho, la realidad nos muestra que las empresas pequeñas

y medias crecen lo mismo que las grandes, que ya hemos visto

que buscan y tienden al crecimiento. Es decir, los diversos

tamaños de empresas presentan una tasa similar, en términos

generales, de crecimiento, argumento favorable a la hipótesis

que señalamos, puesto que si las pequeñas y medias empresas

jao deseasen de forma ostensible el crecimiento, no presenta-

rían las mismas tasas que presentan las grandes empresas que

lo persiguen y que tienen más medios para crecer. No nos

]|arece válida además, la argumentación, que se podría presen-

JtAr a este respecto, en el sentido de que las empresas gran-

des tropiezan a partir de cierto tamaño con una serie de difi-

cultades y deseconomías que lastran el crecimiento, cuestión

que por otra parte, ya abordaremos en el siguiente aparta-

do, • ' '

La descripción del crecimiento equivalente en todos los tama-

ños empresariales hemos de referirla y relacionarla forzosamen

•jjti con la conocida Ley del efecto proporcional, formulada

Lfpr Gibrat hace medio siglo, y con las numerosas y variadas

^fOUtrastaciones que se han venido haciendo de ella en todo es-

tiempo. Esta ley viene a decir que el crecimiento de las
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,empresas está influido, y condicionado por' una serie de facto-

res aleatorios que inciden de forma proporcional sobre los, dis

¿tintos tamaños de empresa? o lo que es lo mismo, que una empre

pequeña puede crecer en un determinado porcentaje lo mismo

jpfua una grande. Si esta ley es válida, dará lugar indefectible

inte a que las empresas grandes, medianas y pequeñas tengan

|#n la realidad la misma tasa de crecimiento. Este, hecho ha si-
i
Á

f~4o en numerosas ocasiones contrastado. Citemos algunas de

:tllas, primero extranjeras y después referidas a las empresas

«apañólas.

Francoise Fizaine (68), viene a determinar, en base a un estu-
r

¡"dio publicado en 1968, respecto a 1.183 fábricas francesas (una
I
¿(ppresa puede tener varias fabricas), de al menos 10 trabaja-

que no existe relación entre tamaño (según el criterio

numero de trabajadores) y crecimiento, cumpliéndose por

'lo tanto la ley del efecto proporcional. Obtiene este autor

tso sí/ una relación entre la antigüedad de las fábricas y el

crecimiento, aunque es un fenómeno éste que no afecta a nues-

tro razonamiento.

Otro estudio realizado por Samuels (89) y publicado en 1964,

referente a una muestra de 400 empresas inglesas, demuestra

la tasa de crecimiento en este colectivo, durante la déca-

¡,4a de los cincuenta, es mayor en las empresas grandes que en

|,1«S pequeñas, pero también se explicita como razón fundamen-
í

ft&l de esta tasa, la existencia más fácilmente frecuente de fu-
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iiones y concentraciones en las empresas de mayor tamaño.

>,E. Hart, por otra parte, pone de relieve que el crecimiento

I de las empresas depende de una gran variedad de hechos y fac-

I • " ' • '

al margen del crecimiento. Hechos de tan variada índole

el desarrollo de la tecnología, la calidad de sus direc-

¡tivos, la política económica del gobierno respecto al sector,

la situación internacional, los gastos de sus clientes, etc.

que determinan un importante componente estocástico y la difi-

|" cuitad de adoptar una explicación de carácter determinista

(90).

-Otro estudio bastante completo referente a este tema, es el

lleva a cabo Morand respecto a un colectivo de empresas

francesas y de otros países/ en el que verifica empíricamente

pl cumplimiento de la Ley de Gibrat respecto a dichas empre-

its, contrastando la similitud que con carácter general se re-

flstra en las tasas de crecimiento de los diversos tamaños em-

presariales (91) . . .

Aparte de estas contrastaciones extranjeras mencionadas, he-

mos de referirnos a algunos de los estudios realizados sobre

colectivos de empresas españolas. Podemos citar, en primer

lugar, el trabajo realizado por el prof. Suárez (92) sobre 46
¡y •
;«mpresas de cuatro sectores económicos estudiando su evolución
; • * ,

!#ntre los años 1962 y 1972. La conclusión que se obtiene - en
i*
.base a esta muestra, es que las empresas españolas durante es-
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Nfee período se han comportado siguiendo iá ley del efecto pro-

porcional, es decir, su crecimiento ha constituido un proceso
¡

;tstocástico. Ahora bien, la muestra es sólo de empresas gran-

:!d©s, aunque el autor supone que este comportamiento, lo mismo

se ha dado entre empresas grandes pero con notables dife-

rencias, se puede hacer extensivo a todo el colectivo empresa-
- • .. '

ial en el que podría haber evidentemente, diferencias como
h
las anteriores en niveles inferiores.

í,for último, otro trabajo realizado por Fernando Maravall (93)

Respecto a 254 empresas españolas' (grandes y medianas) y su

!:JW©lueión entre los años 1964 a 1973. Las conclusiones que se

pterivan del trabajo son las siguientes: el bloque de empresas,

llitro del total, cuyas ventas (criterio definidor del tamaño)

comprendidas entre los 500 y 2000 millones de pesetas

'presenta tasas de crecimiento semejantes. La mayor tasa media

t\ de crecimiento se da en el grupo de las empresas pequeñas (ni-

vel de ventas inferior a los 250 millones de pesetas). Las em-

presas con mayor nivel de ventas (superior;a los 2000 millones

de pesetas) experimentan una tasa media de crecimiento mayor

que el bloque de empresas medias pero menor que las pequeñas.

En resumen, la conclusión que se obtiene del estudio es que

l'jüO existe una relación patente entre tasa de crecimiento y ta-

ino f sino que en este caso concreto se da una relación ere-

íttnte en las tasas de la siguiente forma: empresas medias,

sr@sas grandes y empresas pequeñas, es decir, estas últimas

ion las que han crecido más en el caso estudiado, como en otro
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5lectivo de empresas .se podía haber dado otra, poniéndose de

llieve el hecho que el crecimiento no depende del tamaño de

13 empresas (94).

que hemos venido tratando de probar en base a todas estas

Inferencias, -dicho sea de paso, un porcentaje muy pequeño de

{$.» contrastaciones efectivamente realizadas-, es que las em-

iresas pequeñas no presentan una tasa de crecimiento menor que

grandes, respecto a las que ya habíamos probado su afán

fdt crecimiento, es decir, que en la realidad las empresas pe-

leñas crecen lo mismo, que las grandes, al margen de la.va-

riedad de condicionantes externos ajenos que determinarán que

in colectivos concretos unos tamaños de empresa presentan ma-

o menores crecimientos que otros.

Podo lo anterior sirve para apoyar, en base al razonamiento

teórico anteriormente expuesto, la hipótesis referente a la

Existencia del objetivo crecimiento como sustancial en las em-

|'pr®sas en las que los propietarios son dirigentes, básicamen-

te pequeñas y medianas; para los más exigentes, probará, al

j;ffl®nos, la perfecta posible existencia del mismo en este tipo

'ú.% empresas.

?Od@mos configurar, en definitiva, y ese era nuestro objetivo

este apartado, que el objetivo crecimiento ocupa un papel

pUStancial tanto en las empresas pequeñas y medianas como en

las grandes, en las que la propiedad está separada de la ges-

iión o en las que no lo está, es decir, la generalidad de las
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[•empresas, busca el crecimiento, desea crecer en esta vertigi-

losa sociedad actual, y el mayor o menor grado de consecución

le este objetivo durante su vida, determinará una de las face-

í&s o partes de su dimensión en el contexto global, dimensión,

ift definitiva a cuyo estudio, descripción y modelizacion se

sdica el presente trabajo.

¡1
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}ITULO TERCERO.- EL MODO DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL

M.- INTRODUCCIÓN

Tinte al carácter objetivo en mayor o menor grado que ha re-

pitido el conjunto de líneas del capítulo anterior, nos vemos

socados, al entrar en este capítulo, a la realización de un

r|i20naiíiiento fundamentalmente proyectivo, donde la posible des

j'6ripci6n de la realidad, elemento fundamental del capítulo an-
I "*'
¿ttrior, va a pasar a un segundo plano, para tratar en lo suce-
i

>Éivo de proyectar, encauzar u orientar la acción, tratando de

ejar, desde una atalaya puramente personal y subjetiva,

ll "como debe ser" la realidad, en ésta, la parcela del creci-

Linto empresarial, objeto fundamental de esta parte de nues-

ro trabajo.

t austantividad y esencialidad del objetivo crecimiento, pues
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de manifiesto de forma sobrada en el capítulo anterior y

li&ramente visible en la realidad actual con sólo examinar,

|4n necesidad de profundizar, la obsesión por el desarrollo

las ventas, -que en el caso de algunas empresas, llegan a

Imperar el Producto Nacional Bruto de determinados países -po-

de manifiesto la absoluta necesidad de analizar con deteni-

L»ato la forma en que debe llevarse a cabo este crecimiento,

|jkicia dónde se ha de encaminar y cuales son los horizontes de

¡tu progresión.

! > • •

obligado, antes de realizar el correspondiente análisis

orientación que quede definido, en primer lugar, el propio

íraino. No nos parece adecuado el buscar una definición ori-

de un fenómeno ampliamente estudiado y en numerosísimas

Ifiones definido, puesto que sería simplemente añadir una

ifiaición más a la larga serie existente, sin poder aportar

nuevo y quedándonos por debajo, probablemente, de las de-

finiciones realizadas por prestigiosos autores, verdaderos, es-

v'P#el&listas en la materia, y de los que eso sí, vamos a plas-

mir dos de las que creemos más representativas, radicando a
s

í,tite respecto nuestra aportación o nuestro posible mérito sim-

|jpl®mente en la elección -esperamos acertada- de las mismas.

irnos de mencionar así, la definición que establece el prof.

litóla Echevarría (95) para quien el crecimiento es: "toda va

HMQión positiva de la dimensión empresarial (del proceso producti-

', lo que implica, -continúa- la fijación previa de una magnitud de
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fftferencia". El Prof. Brockhoff (96) establece, por otra parte la de-

íinición, a nuestro juicio, más ajustada y estructurada, del

llrmino. Define el crecimiento como "la variación positiva a lar

plazo de una medida de referencia, estando determinada la refe-

pfíicia por la suma ponderada de todas aquellas magnitudes que cons-
l

fituyen ios objetivos empresariales, siempre y cuando no sean estos

bjétivos restrictivos". No creemos necesario -dada su compre-

itnsiÓn- añadir nada al respecto.

¡1 importante resaltar nuestra intención en esta parte del tra

|Sb&jo de poner de manifiesto ante todo, la necesidad de un equi

íbrio, armonía y racionalidad en el proceso de crecimiento,

forma que éste satisfaga, por una parte, los principios e-

ifiomícistas determinantes de una eficacia y seguridad que den

«istencia y perdurabilidad al mismo, y por otra, las deman-

• de tipo interno y externo de los correspondientes grupos

ftttgxantes o relacionados con la empresa.

el presente capítulo analizaremos lo referente al equili-

brio económico y organizacional de la propia empresa, tanto

nivel interno como externo dejando para el siguiente capítu-

|ÍO lo referente al equilibrio social, contemplado, asimismo,

IUS vertientes interna y externa.

5i a estructurar, consecuentemente, este capítulo, anali-

\ÚQ, en primer lugar, la posible existencia de un límite en

•t descimiento empresarial y los aspectos inherentes a ello,

cuanto a la dimensión óptima, etc. Veremos, en segundo lu-
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ir, una vez analizados estos horizontes- del crecimiento, la

jrma de actuar la empresa y llevar a cabo el mismo, examinan-

I. lo referente a la posible conducta sobre su maximizacion,

necesario ajuste o equilibrio que le confiera estabili-

L, determinando por último las conclusiones consecuentes.
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:,2.- EN TORNO A LOS POSIBLES LIMITES DEL CRECIMIENTO

cuestión previa en el análisis de la forma o modo en que

$ discurrir el crecimiento empresarial es, a nuestro jui-

lp, la delimitación o definición de los límites del mismo,

es, señalar los horizontes en los que se va a poder desa-

filar; tras lo cual, una vez clarificado el camino,' analiza-

la forma de caminar.

doctrina clásica ha venido determinando, a través de sus ra-

itmientos rnicroeconómicos, la existencia de un límite norma-

í© en el crecimiento de la empresa, superado el cual la em-

|t estaba abocada a la ineficacia y al hundimiento.

razonamiento básico es muy brevemente el siguiente: en la

a, formada por un conjunto de medios o factores produc-

íOi, considerados fijos, se combinan estos con una serie de

Stores variables para la obtención de los productos. La com-

i&Ción de costes no guarda siempre la misma relación, sino

!• 1.1 crecer el volumen o cantidad de medios aplicados a la

reducción se hacen posible fenómenos como la división del tra

ijo y la correspondiente especialización en las funciones,

utilización de grandes unidades de equipos productivos de

eficacia, etc. que determinan ahorro,entre otros facto-

d® materias primas, energía y horas de mano de obra; son

: .denominadas en definitiva, economías de escala, basadas

idimtntalmente en la tecnología y la dimensión del mercado.
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«ata evolución, la, productividad, es 'creciente y el coste

lio de los productos es decreciente, pero -y ésta es la ba-

la cuestión- hasta cierto tamaño, según esta doctrina.

partir de un punto se invierte la tendencia, los costes tien

a aumentar, y se comienzan a dar las llamadas deseconomías

sseala, en razón, fundamentalmente, de limitaciones de di-

ÜÓn (por sus costes, a la larga, crecientes), limitaciones

rcado (los ingresos de las ventas son decrecientes), y

Iflto de la incertidumbre de las expectativas futuras (cos-

'Crecíentes por mayores asignaciones en concepto de riesgo)

i* ,

|t consecuentemente, en esta teoría, la existencia de un

O nivel que no ha de rebasarse en el proceso de creci-

t%p di la empresa, ya que las consecuencias, en otro caso,

ser muy negativas. Es esta dimensión, precisamente,

, que según afirma alguno de sus defensores, solamen-

rebasa en la realidad práctica por determinadas circuns-

s error humano, atracción por una situación de monopo-

o conveniencias de carácter político (98).

14'tnfoqu.e más puro de esta doctrina clásica en autores como

tftbtr? se ha basado, fundamentalmente, en el análisis de

:6l, concretamente, los costes medios a largo plazo. Bien

i,trto que ha ido posteriormente ajustándose y complemen-

t&, surgiendo diversas variantes adicionales.

i considerar en el razonamiento, además de los
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Itea, la corriente de ingresos futuros correspondientes a la

olvidad productiva, es decir, lo referente a ventas, pre-

|g, resultados, considerándose asimismo los riesgos inheren-

a dicha actividad.

iurgido, por otra parte, conceptos nuevos que han enrique-

y completado la teoría; conceptos como los señalados por

Pirla (99): "salida típica de la empresa" (mínimo nivel

It función de costes medios totales por unidad de producto,)

fíídi óptima" (igualdad entre los costes marginales y los in -

ifOf marginales), y "firma representativa" (cuando se dan simul

lamente la salida típica y la salida óptima); o conceptos —

;''*Otra. parte como "dimensión óptima-mínima productiva" (nivel de-

li economías de escala, independiente de las característi-

mercado) o "dimensión óptima~mínima económica" (nivel - -

¡LBOiibilita a la empresa la actuación simultánea en una plu-

Ld de productos y mercados) (100).

., esta teoría determina unos tamaños óptimos, tanto

como a largo plazo, incompatibles argumentalmente con

del crecimiento perpetuo de la empresa, que consti-

pe tn base a sus argumentaciones "un escape a través del cual se

¡¿yt 1& rentabilidad de la empresa, por el efecto acumulativo de

', tmndimmntos decrecientes y de las limitaciones de la estructura hu-

íf. (101).- • •

íintft de estas argumentaciones, además del correspondien-
-

& de objetivismo inherente a las mismas, puede estar

ada por factores subjetivos que servirán de apoyo a- la

§,'€'• *, .
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lünación personal por esta teorí'a? es él caso que estimamos

-puede dar en algunos autores americanos . modernos, puesto

es comprensible en gran medida, como afirma E.Bueno (102),

>r*vención contra la gran empresa que experimentan algu-

>de estos economistas dado el clima antimonopolio (apoyado

?.la normativa legal) existente en Estados Unidos, y su no

^tación, lógica, de la continuidad en las economías de es-

ta.

rt opinión sobre la existencia o no de una dimensión óp-

•n la empresa, del carácter limitado o no de las econo-

dt escala, y de la limitación o no del vencimiento empre-

r es claramente negativa -en contradición con la ante-

't#or£a expuesta- al respecto.

iftcto, la teoría clásica, a nuestro modo de ver, no deja

una -importante- teoría del campo microeconomico, basa-

%• impuestos estrictos y claramente limitados al enfrentar-

ía contrastarlos en el ámbito de la realidad empresarial,

•efi&la Marris (103) para la teoría clásica, -cuyas hipó-

fil. «mpíricas son falsas- toda expansión del producto glo-

debía ser consecuencia de un aumento del número de empre-

tj nis bisn que de un crecimiento de su producto medio, sien-

las previsiones que trataban del propio crecímien-

empresas. Es, consecuentemente, en palabras del pro-

f una teoría del crecimiento del organismo, pero no

|*orla relativa al crecimiento de sus células.
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31 trabajos ponen de relieve la* relación intrínseca exis-

|t® por lo general entre defensores de la existencia de una

Insión óptima y argumentos basados en un concepto restrin-

de empresa, como unidad jurídico-económica cuya activi-

ia desarrolla dentro de un único sector industrial, forma-

^rmalmente por un sólo establecimiento. '(103'}-

"'• numerosos los autores (104) que, en definitiva, rechazan

^ hipótesis clásicas de la existencia de una dimensión ópti-

'Vftnrose afirma que no existe ni siquiera una más ventajo-

.1105)** y de una limitación al crecimiento de la empresa,

pflativamente general la idea de que este crecimiento pro-

lofift rendimientos constantes. Y la dimensión de la empresa

crecer ilimitadamente, aunque no hasta el infinito, pero

Ita niveles realmente inconmensurables.

Si los fenómenos que justifican este hecho es la varie-

Cpmplejidad y constante evolución del mercado y del sis-

ir socio económico en general, que posibilita perfectamen-

Lo§ distintos tipos o estrategias de crecimiento que pue-

Idoptar las empresas, tanto de orientación cuantitativa

cualitativa, como son: estrategias de expansión, de di-

rüficación de innovación y de entorno (10 6) que -argumentan

[VjSipeetQ a la teoría clásica- pueden ir desplazando ilimi-

inte hacia arriba la hipotética dimensión óptima que es-

Situlaba? ppr.:otra parte, numerosos estudios econométricos

|:$tt#tto d* relieve, en fin, esta hipótesis del crecimiento
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litado de las empresas. " ' •

">& concluir, consecuentemente, en referencia al objeto

tttte capítulo, que el camino del crecimiento ha sido anali-

S>* y se presenta como un itinerario sin fin, de límite inde-

Ldo. La forma en que la empresa ha de discurrir por el mis-

lo que pasamos a analizar a continuación.

iíi?
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IIII.3.- FORMA DE LLEVAR A CABO EL CRECIMIENTO

ItJna vez aclarado el tema referente a los límites en el creci-

liento de la empresa vamos a tratar de analizar el modo en que

gpgtimamos debe actuar la empresa para seguir un proceso armó-

1ÍCO y equilibrado, que haga posible un crecimiento sin des-

'.aciones ni defectos, y que le proporcione una continuidad y

ücacia en su progresión por dicho camino -cauce del objetivo

fundamental de la empresa- que, de llevarse a cabo en estas

condiciones no tendrá un final al menos divisable.

a dividir este análisis en dos partes, o aspectos a exa-

,'nar. En primer lugar, se'va a considerar si la política de ere

lento empresarial determina una conducta de maximización al

tpteto, y a continuación desarrollaremos todos los aspectos

i|«rentes al equilibrio y homogeneidad necesarios en el desa-

lío de esa evolución.

pusimos de relieve en el capítulo anterior nuestra adhesión

^la hipótesis -defendida entre otros por Simón, Cea, etc.- de.

|conducta satisfaciente en las empresas, frente a la postura ma

Lmlzadora, cuando hablábamos del beneficio y la teoría clási-

de su maximización.

ss de incidir en ello en este momento y extender dicho ra-

pamiento para el caso concreto del crecimiento.

empresa, en su evolución y en su desarrollo, más que una

limitación del crecimiento lo que busca y lleva a cabo es
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ifi. constante adaptación, mediante tina estrategia de crecimien

i, al entorno, y a las circunstancias y posibilidades que

Finda éste al crecimiento de las empresas; es en definitiva,

que Kieser (107) denomina proceso de crecimiento "racional-

iptativo". Mediante una confrontación analítica constante de

tomentos exteriores (entorno) e internos (recursos reales y

ttnciales) de la empresa surgen esas oportunidades que, una

If evaluado su potencial y encauzadas dentro de la estructura

íganizativa de la empresa, determinan las actuaciones que lie

al crecimiento de la misma (108).

planeamiento similar desarrolla Pdez. Pirla (109) al seña-

que en la elección del tamaño empresarial se presentan dos

|«sgos, consecuencias del factor incertidumbre: el correspon-

tinte a elegir un tamaño superior al más adecuado para la em-

í«sa, con los consiguientes costes de inactividad, etc., o el

tlegir un tamaño inferior, con costes unitarios de produc-

ían, superiores, escasa rentabilidad, etc. Se necesita, en con

¡uencia, para encontrar un equilibrio respecto a ambos ries-

i, el planeamiento de una gran dimensión empresarial que

Sda ir haciéndose realidad a medida que las posibilidades

ti mercado y del entorno en general lo aconsejen.

It política de maximización del crecimiento y no de adapta-

tón o satisfaciente podría llevar a la empresa a encontrarse

>Ii un exceso de tamaño en relación con las posibilidades in-

de la misma y del entorno. No hay que olvidar que una
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apresa es, en sí, un. organismo, dependiendo sus partes unas

otras, de forma que una expansión demasiado rápida daría

if&r a elementos no armónicos que harían desaparecer la efi-

Ltncia (110). Esto explica que empresas muy grandes tengan

isultados realmente negativos y que empresas menos grandes pe

más equilibradas en su crecimiento tengan resultados alta-

inte positivos. Son expresivas las palabras de Pérez Orive al

ÍSpecto: "¿Cómo puede ser que una gran empresa con capacidad pa-

ftt C&ptar gerentes excepcionales, emplear el personal más idóneo, ob-

r recursos en el mercado de capitales, tener acceso a los gran-

mercados institucionales, permitirse niveles de liquidez inferiores

• los de empresas más modestas, poseer investigación de base a gran

E®ia, rifarse a los proveedores, inundar los medios de comunicación

ff publicidad, diversificar riesgos por empresas.. .llegue a perder di-

j?, ¿a respuesta es sencilla y conocida: por exceso de. tamaño".

3n argumentos que en definitiva rechazan el crecimiento des-

idldo, propio de una conducta de maximi2ación objetiva y ra-

lieal, encaminada al Hecho de las posibilidades, sin más consi-

iraciones ulteriores y sin posibilidad de garantizar que las

.naciones inherentes no den lugar a secuelas poco deseables

it), y que abogan, en definitiva, por un crecimiento basado

"principios de racionalidad, a través del establecimiento

|rtsivo de unos niveles o metas de crecimiento de. mayor o

5r altura, y prioritarios, como sabemos, al resto de los ob

ilvo® empresariales, cuya culminación posibilita a la empre-
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un discurrir sin obstáculos de ningún género por el camino

¿i® antes hemos descrito; discurrir que analizamos a continua-

ampresa, para tener una trayectoria de crecimiento realmen-

vilida, consistente y perdurable a largo plazo, ha de tener

|i, trayectoria de crecimiento equilibrada.

•quilibrio proporcionará a la empresa una disminución de su

lintrabilidad ante las variaciones coyunturales, para lo\que

hace consecuentemente necesaria la toma de decisiones y re-

ílucion de problemas respecto a aspectos como el tamaño, la

ícnología, el equilibrio financiero, los sectores de activi-

1/ entre otros, lo que en definitiva determinará una estabi-

id socioeconómica y tecnológica, que evite grandes distorsio

de la estructura de la empresa respecto al entorno (113)

asegure una rentabilidad, seguridad y continuidad para

SS los componentes de la organización (114).

lora bien, ¿en qué consiste el equilibrio empresarial?. La

lipuesta es el objeto de nuestras próximas líneas, en las que

loa a ir delimitando el contenido del término. Para ello va-

a distinguir, en primer lugar, dos formas de crecimiento

pftiarial: el crecimiento interno (el logrado a través de

irsiones mediante desarrollo interno) y el crecimiento ex-

• (el producido mediante la adquisición o fusión de empre-

1}. (115), Una cuestión fundamental para alcanzar el equili-

flobal de la empresa, será la consecución de un equili-
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|io entre el crecimiento interno'y el' externo. Ahora bien,

ide claro que este equilibrio que será distinto para cada

de empresa es una condición necesaria pero no suficiente

¡t asegurar el crecimiento adecuado de la organización, que

todo caso necesitará de la creación y materialización por

se de la clase dirigente de una adecuada política de desa-

lío que empuje el crecimiento, y que por otra parte, dará

ax a unos nudos "dimensionales", que habrán de ser.resuel-

. en el momento de la acción, estando ya con ello en dispo-

m de lograr ese equilibrio interno y externo. (116).

Ift empresa tendrá que realizar así la correspondiente elec-

l/-en función de sus recursos, situación estructural, cir-

ifttncias del entorno, etc.- del tipo de planificación'del

cimiento más adecuado y de las estrategias inherentes más

Betunas, Como tipos de planificación del crecimiento a este

ítcto, se pueden citar: 1) Crecimiento cero (evolución con-

Lftda en cierto tamaño suficiente para la supervivencia, eli

jación de riesgos), 2) Crecimiento interno puro (incremento

\-. productos y aereados tradicionales), 3) Crecimiento interno

iftrsificado (incremento de productos y mercados nuevos), 4)

linimiento externo puro (adquisición total o parcial de em-

P&i del mismo sector o conectadas con su proceso productivo

Crecimiento externo diversificado (adquisición total o

de empresas con productos y mercados nuevos) (117).

J
inoa • mencionar asimismo en este contexto como estrategias
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crecimiento a aplicar para conse'guir el tipo o tipos de ere

pimientos elegidos, las siguientes: 1) Medidas de políticas de
I*
Irecios y fomento de las ventas. 2) Diversificación de mercados

r
fdlversificación horizontal). 3) Ampliación de los programas

producción y ventas para productos semejantes (diversifica-

5n horizontal. 4) Ampliación de los programas de producción

ventas para otros productos (diversificación concéntrica).

Ampliación del programa de las fases previas o posteriores

Se fabricación (diversificación vert ical) . . 6) Ampliación del

programa de producción y ventas con productos relacionados con

:ros productos hasta ahora fabricados y vendidos (118). Como

puede fácilmente apreciar, las dos primeras estrategias se

responden con los tipos de crecimiento interno puro; la ter

ira y cuarta estrategias corresponden al crecimiento interno

ifersificado, la quinta al crecimiento externo puro, y la sex

I' t i crecimiento externo diversificado (119).

l#da dicho que cada empresa tendrá que elegir en función de

1S circunstancias y perspectivas particulares los tipos y es-

Irttegias de crecimiento a seguir, y no podemos, ni es nuestra

lUtsnción, dogmatizar respecto a la conveniencia de unos u o-

r,*

tos tipos de crecimiento; lo que sí podemos explicitar con

flcter general es una serie de medidas a nivel de dirección,

ft una parte, y un conjunto de factores estratégicos, por o-

jít, importantes de aplicar y conseguir respectivamente en to-

f'política de crecimiento.
medidas fundamentales -a un nivel muy general- a aplicar
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por la dirección para .una política" de crecimiento equilibrado

se pueden señalar consecuentemente, las siguientes (120) • 1)

Establecimiento de las metas del crecimiento (determinación

concreta de los objetivos, establecimiento de los estímulos e-

conómicos y asignación de los recursos financieros necesarios,

etc.)- 2) Modificación adecuada de la política empresarial en

virtud de los cambios económicos, tecnológicos, políticos, so-

ciales, etc., que vayan aconteciendo. 3) Examen de las venta-

jas e inconvenientes que presente en cada momento la penetra-

ción de la empresa en nuevos campes antes de que lo haga la

competencia, y análisis objetivos de las oportunidades que es-

tos ofrecen, antes de penetrar en los mismos. 4) No aferrarse

a la situación presente, cuando sea negativa, por ese nocivo y

peligroso temor conservadurista que hace efectivo el dicho:

"más vale malo conocido que bueno por conocer."

La elección del tipo del crecimiento, de las estrategias co-

rrespondientes, y la aplicación de las medidas generales cita-

das, han de materializarse en una serie de factores estraté-

gicos esenciales que determinan el progreso de la empresa y su

equilibrio interno y externo, base estable, en definitiva del

crecimiento.

Son estos factores estratégicos los siguientes (121):

1) La supraregeneración. Existe un primer ciclo regenerador,

de carácter financiero, basado en la expansión por la autofi-

nanciación, por el crédito y por las ampliaciones de capital.
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Un segundo ciclo regenerador es el'de los"servicios del perso-

nal directivo, en base a las sustituciones del personal anti-

guo, con experiencia, por el nuevo, con problemas de adapta-

ción, cuyo cambio se ha de planificar especialmente. Un tercer

ciclo regenerador, en fin, es el correspondiente a l a adquisi-

ción de pequeñas empresas, por medio de la absorción o fusión

correspondientes.

2) Investigación científica y desarrollo tecnológico, factor

muy importante sobre todo en las épocas favorables de los ci-

clos coyunturales.

3) Innovación y diversificación. Constituye la primera, una

sistematización del cambio, que determina el progreso cualita-

tivo, y que da lugar de forma típica, a la estrategia de la di

versificación, ya citada anteriormente.

4) Poder de acción e integración social, necesario dentro del

contexto socioeconómico actual.

5) Descentralización, y desarrollo de la dirección. Factor am-

pliamente reconocido y desarrollo por numerosos autores como

base firme del crecimiento. Al llegar a cierto tamaño y cierto

grado de diversificación, se hace necesario un tipo de organi-

zación descentralizada, que confiera sustantividad y un cierto

grado de autonomía a las partes o divisiones componentes, a la

vez que un adecuado marco de integración en el conjunto, lo

que conlleva un importante cambio y desarrollo de la direc-
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ción, una modernización de los procesos' administrativos y una

estructura sistemática de la función organizadora, dando lugar

a un cuerpo dirigente estructurado en una dirección general,

una dirección ejecutiva o de acción y un estrato o cuerpo de

asesoramiento.

La consecución de un crecimiento realmente equilibrado, en ba-

se a las actuaciones, estrategias y factores mencionados, ha-

brá de materializarse, por otra parte, en una serie de equili-

brios respecto a diversos aspectos y parcelas de la empresa,

exponentes que, en definitiva, reflejarán en cada momento del

tiempo, la situación de mayor o menor equilibrio general exis-

tente; exponente internos y externos, técnico-económicos y. fi-

nancieros, etc. que examinaremos con detalle, de forma estruc-

turada y sistemática, en uno de los capítulos básicos de la o-

bra.

Una vez puesta de relieve la imperante necesidad de un equili-

brio en el crecimiento empresarial y analizados los diversos

elementos en torno al mismo, estamos en condiciones de hacer

una breve referencia retrospectiva al concepto dimensión ópti-

ma, anteriormente discutido.

No vamos a rectificar, ni siquiera matizar, nada de lo dicho

anteriormente, sino que únicamente vamos a señalar la posible

utilización válida del término,. pero con un sentido muy distin

to al que antes se discutía.

Nos referimos a la posible significación del término dimensión
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óptima, diferente de 'la concepción tradicional, como aquella

dimensión más adecuada en cada momento, de la evolución de la

organización, o lo que es lo mismo, aquella dimensión en la

que existe un equilibrio total en la empresa. Hemos de reseñar

en este punto que, en base al análisis y razonamiento que se

realiza a lo largo de todo el presente trabajo, en el que de-

sarrollaremos una teoría referente al concepto dimensional,

que dará lugar por otra parte, a un término mucho más compre-

hensivo que el que estamos utilizando hasta aquí cuando habla-

mos de la dimensión óptima, obtendremos una conclusión similar,

en buen grado a la que ahora anticipamos; es decir, un concep-

to de dimensión óptima en el que jugará un papel fundamental

el concepto equilibrio más que el concepto tamaño; aunque las

fuerzas o componentes a equilibrar, veremos son más amplios

que los mencionados en esta parte del trabajo.

Características de este nuevo concepto de dimensión óptima po-

drían ser (122): A) Su carácter cambiante, ajeno a toda idea

de punto o nivel concreto o estático. B) El ser una importante

responsabilidad del dirigente. C) El obtenerse mediante un pro •

ceso de ajuste, tanto interno, como externo, por una parte,

y de adaptación al entorno, por otra. D) El estar la política

de beneficio subordinada a esta dimensión. E) El implicar una

rentabilidad y seguridad para todos sus componentes.

La conclusión general que, en fin, resume todo lo analizado

en este capítulo, es la absoluta importancia -para una evolución
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y desarrollo adecuados de cualquier emp'resa- de la existencia

de equilibrio en su situación, consecuencia del equilibrio en

el crecimiento. Equilibrio que hemos contemplado desde una

perspectiva básicamente económica y organizacional, dejando a-

parte, y es lo que vamos a analizar en el próximo capítulo, la

perspectiva social, que hará referencia al equilibrio entre

los distintos estratos sociales del contexto empresarial, y

que completará el contenido del término equilibrio y dejará ya

abierta la puerta para conformar, en principio, el nuevo con-

cepto de dimensión con toda su plenitud de significado. Con-

cepto éste respecto al que hasta ahora, y en base a estos dos

capítulos desarrollados, podemos afirmar la absoluta necesidad

de que recoja, además del tamaño o "estado alcanzado" de cre-

cimiento, el modo o forma que ha caracterizado a éste -y que

da lugar a una imagen que refleja la situación en que se en-

cuentra la empresa-, como coordenada a superponer a la ante-

rior.
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CAPITÜLO CUARTO.- SUSTANTIVIDAD ACTUAL DE LOS ASPECTOS SOCIA-

LES

Para alcanzar en la empresa un equilibrio estable global, se

hace necesario como ya hemos comentado, la existencia de un

equilibrio en la parcela social -tanto interna como externa-

de la organización; mediante este equilibrio general, o una si

tuación cercana en buena medida al mismo, estará la empresa en

condiciones de continuar su crecimiento de una forma consis-

tente hasta limites indivisables, disponiendo en virtud de

ello, en todo momento, de la solidez y flexibilidad adecuadas.

La importancia y sustantividad de los aspectos sociales en la

empresa es un fenómeno fundamentalmente reciente. El paso de

una sociedad tradicional y artesanal a la sociedad industrial

y tecnológica actual ha estado absolutamente dominado y condu-

cido por unos objetivos puramente técnicos y económicos, por
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una obsesión de desarrollismo y productividad, que se ha refle-

jado tradicionalmente en una magnitud fundamental, el Producto

Nacional Bruto, indicador que siempre servía de referencia res

pecto al grado de progreso alcanzado.

Este progreso técnico-económico de carácter materiales el que

en los últimos años, la década de los setenta, se ha venido

cuestionando, evidenciándose al respecto una acentuada tenden-

cia hacia el bienestar social y cultural; es decir, se ha pa-

sado de una tendencia puramente cuantitativa a una evolución

dominada en muchos aspectos por consideraciones cualitativas.

Las legislaciones de un buen número de países se han adaptado

estos últimos años a dicha tendencia, y el enjuiciamiento crí-

tico, hoy día, de la actuación empresarial se basa en el gra-

do de consecución de objetivos tanto cualitativos como cuanti-

tativos, considerándose la empresa no sólo como combinación de

recursos productivos o sociedad de capitales, sino como un lu-

gar donde el hombre ejerce su actividad y desarrolla su perso-

nalidad.

Todas estas consideraciones ponen de relieve la necesidad de

una reforma progresiva de la empresa, una reestructuración de

sus objetivos y una nueva forma de evaluar y analizar tanto su

situación como su evolución, de forma que, a la hora de valo-

rarse el grado de equilibrio, en la misma ocupe un lugar sustan-

cial, junto a los aspectos vistos en los capítulos anteriores,

su dimensión social.
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Ahora bien, ¿qué significado tiene"el termino "social"? Deli-

mitemos, en principio, su contenido, de amplias posibilidades,

y que, como señalaba Montaigne es un vocablo de los que corren

el peligro de ser mal entendidos(123).

La palabra "social" va a representar para nosotros, al aplicarla

a la empresa, un sentido de pertenencia y constante interac-

ción respecto a la sociedad, de forma que dicho término resal-

te el carácter abierto de la empresa y su acentuada interde-

pendencia con el resto de los subsistemas sociales, en contra-

dicción, en consecuencia, con la concepción tradicional de la

misma como sistema cerrado en el que se realiza simplemente

una combinación de factores productivos, que dan lugar a un

output, colector y portador del valor económico.

Ahora bien, la proyección del término ha de considerarse des-

de un doble punto de vista; un punto de vista interno y otro ex

terno, puesto que, efectivamente, la empresa es parte de la

sociedad y sus miembros o componentes son parte, asimismo, de

la sociedad; habrá consecuentemente, una perspectiva interna

del término, referente a los aspectos sociales en el interior

de la empresa, y otra perspectiva externa, relacionada con la

proyección social de la empresa en el entorno.

La vertiente interna, en primer término, está unida, como ya

veremos ampliamente más adelante, a aspectos como la motiva-

ción en las tareas existentes en el seno de la organización,

la mejora de las condiciones de trabajo, el incentivo económi-
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co, etc.; los aspectos externos son los referentes a temas co-

mo la disminución de la contaminación, transparencia tributa-

ria, mejoras estéticas frente al entorno físico, etc. Unos y

otros están relacionados, como vemos, con un concepto funda-

mental en la actualidad, la calidad de vida.

Este concepto,, la calidad de vida, viene, en definitiva, a en-

globar dos conceptos asimismo básicos al respecto, preponderan

tes en distintos momentos del tiempo y necesarios de incluir

para una delimitación adecuada del término: el bienestar, por

una parte, término de carácter materialista, propio del hombre

moderno, y la felicidad, por otra, término, sin duda, mas espi

ritual y más propio del hombre medieval (124). La importancia

del mismo en la actualidad, se pone claramente de manifiesto

en el preámbulo de nuestra propia Constitución, donde se ex-

plícita la voluntad de nuestra nación entre otras cosas, de

"promover el progreso de la cultura y de la economía para ase-

gurar a todos una digna calidad de vida". Es concepto, en defi-

nitiva, que ha de estar presente a la hora de considerar la

actuación social de la unidad empresarial a la que nos vamos

a ceñir, de forma concreta y permanente a continuación.

Hemos de hacer en primer lugar obligadamente, una breve refe-

rencia histórica, respecto al inicio y evolución que han dado

lugar a la consideración actual de la empresa y su actividad,

bajo ese marcado carácter social.

Es en la época del liberalismo individualista cuando surgen,
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como crítica, precisamente, a éste, las .primeras reflexiones

y proyecciones de una política social, enfocada, predominante-

mente, hacia la consecución de un orden moral que debía estar

inherentemente unido a la economía. Se abandona, posteriormen-

te, esta consideración socio-moralista ante la idea de llevar

a cabo el enjuiciamiento de la validez del libre juego de las

leyes económicas mediante sus resultados en el proceso produc-

tivo, para los que las consideraciones citadas representaban

un lastre o restricción.

Con el posterior comienzo de las posturas criticadoras y fuer-

temente contradictorias respecto a estos principios, que sur-

gen tanto en Alemania (Smoller), como en Francia (Sismondi) e

Inglaterra (Carlyle), se inicia ya una permanente trayectoria

hacia la concepción actual de la política social, aunque en

principio limitada, en cuanto a la idea del sujeto principal

que la ejercita, a la esfera del Estado; es decir, se entendía

an esa primera etapa como "política social del Estado", que

confería paz social y protección a los trabajadores, en cola-

boración, eso sí, al menos, con la propia empresa (125).

Con la posterior evolución de estos principios va tomando pa-

ralelamente mayor relevancia en este ámbito, como embrión so-

bre el que se ha desarrollado la política social, la propia or

" ganización empresarial. Ya se comienza a registrar bien entra-

do el siglo XX, una creciente participación de los sindicatos,

-reconocidos legaimente por lo general, a finales del siglo
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XIX- como sujeto asi- 'colectivo, -más directo- de presión so-

cial en la empresa, alternativo a la acción de la propia Admi-

nistración-

Es ya en los años sesenta, -en España bien entrados-, cuando

todas las ideas y principios de carácter social que han ido an-

teriormente surgiendo, se consolidan y toman cuerpo de doctri-

na, pasándose a recoger, ya de forma efectiva, en la segunda

mitad de la década de los setenta, - no todavía en nuestro

país- desde una u otra perspectiva, en legislaciones como la

alemana, la francesa, etc., cuestión que abordamos más adelan-

te.

Los avances llevados a cabo en este ámbito social de la empre-

sa determinan claramente, en consecuencia, la esencialidad -

del equilibrio empresarial dentro del mismo, de cara a la con-

secución de la más óptima evolución o desarrollo <3-e la orga-
i»

nización. Será necesario, en consecuencia, lograr un sistema

eficaz de comunicación en la empresa, un diálogo social, en

definitiva, en el seno de la misma. De la consecución de este

diálogo dependerá en suma el que la empresa se constituya real

mente en unidad orgánica o no deje de ser un punto donde con-

fluyen opiniones, voluntades, o fuerzas contradictorias. Será

necesario así un constante análisis de las posiciones de los

interlocutores sociales, sobre todo cuando no existe un consen

so, ni siquiera sobre los principios fundamentales dé la so-

ciedad, ya que además existe en muchos casos, por otra parte,
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•.un fuerte condicionante político en las posturas de algunos

componentes, que no hacen sino proyectar su ideología dentro

del marco empresarial.

De cualquier manera, las reivindicaciones de los diversos gru-

pos ha pasado, de ser simplemente cuantitativa, a tener un ca-

rácter cualitativo, en base a la evolución antes mencionada,

lo que obliga a replantear las características tradicionales

del marco en el que se ha de conseguir ese diálogo, cuya efi-

•cacia estará directamente relacionada con el nivel de informa-

ción, comprensión y asimilación que, respecto a los distintos

frupos, se logre establecer en la organización empresarial, de

cara a alcanzar unas adecuadas relaciones laborales y un ejer-

cicio sin tensiones del poder.

Y hablando de poder, ¿cómo se lleva a cabo la integración de

| la clase dirigente, máxima detentadora del poder, en este nue-

vo marco, social de la empresa, y cual es su actitud al respecto?.

La integración es reconocida, con carácter general, por los di

versos autores que han tratado estas materias, siendo además

claramente contrastable empíricamente este hecho. Lo que puede

variar es el enfoque de esta integración.

Mientras que para autores como Galbraith, lo que hacen los di-

rigentes en este terreno es "conseguir que los objetivos que refle

j&n sus necesidades -la producción de bienes, la expansión constante

del consumo, la resuelta preferencia por los bienes frente al ocio, una



-127-

idhesión condicional al cambio tecnológico, la • autonomía de la estruc-

tura., una oferta adecuada de fuerza de trabajo entrenada y educada

coordinen explícitamente con la virtud social y la ilustración"

'(126), calificando además, el resto de las intenciones ajenas

sus intereses, de mera palabrería, otros autores y empresa-

r ios defienden la tendencia "social" de la empresa en base a

*una relatividad y competitividad que hace necesaria la motiva

íción del personal. Así lo declaraba Yvon Chotard, vicepresi-

|¿tente de la patronal francesa (CNPF) en una asamblea de este or-
I1'

..fñnismo a f ina les de 1979: "En nuestra economía abierta- al mun-

do, tributaria de éste, en lo que concierne tanto a la energía y a las

-primeras materias como a las salidas de los productos, nuestro primer

objetivo debe ser la competitividad. Supone ésta una productividad en

continuos progresos, y ésto no se puede obtener sin una adhesión su-

'íiciente de los hombres a la empresa en la que trabajan y también a

1& sociedad en la que viven y sin que puedan lograr en su trabajo

7a mayor satisfacción posible" (127), Otras opiniones, en f i n , de-

" fienden la in tegración del d i r i g e n t e en es te marco por motiva-

ciones puramente soc ia les y humanís t icas . Afirma a e s t e respec-

to F r i t z Voig t : "Partiendo de la dignidad humana que le correspon-

de a todo ser humano como un valor irrenunciable, una economía de

mercado tiene que ser capaz de aceptar la posibilidad social" ( 128 ) .

jLo que se puede afirmar, de forma general, en definitiva, es

concordancia de la clase dirigente con los planteamientos

|©eiales -sea por unos u otros motivos-, y su separación de

LOS principios clásicos puramente economicistas que tan a raja-
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labla defienden autores como Friedman, quien califica la doc-

Srina social en la empresa como una doctrina fundamentalmente

Subversiva afirmando que "pocas tendencias podrían minar de

in& forma tan completa los mismos fundamentos de nuestra socie-

tóad libre como el hecho de que los responsables de empresa acep-

$n una responsabilidad social, en vez de intentar obtener los ma-

fores beneficios posibles para sus accionistas". Esta aceptación o a-

|daptaci6n se ha contrastado, por otra parte, mediante la r e a l i -

zación de encuestas al respecto, a los propios dirigentes

,(129).

|'¿Y el Estado? ¿cómo participa en esta tendencia? ¿Cuál es su

papel respecto a esta evolución social?. La respuesta es com-

pleja y aleatoria puesto que dependerá del tipo de Estado y

¡-Sistema socioeconómico; así, mientras en algunos países la ma-

parte de la innovación científica y tecnológica, además de

}la regulación de la demanda, salarios y precios (130), corre

cargo del Estado, con lo que su papel puede ser mucho más sus

f'tantivo y definitivo, en otros países, su falta de recursos,

¡.'deficiente gestión de los mismos y parsimonia en cuanto a in-

sCtntivación del progreso económico y social son característ i-

cos. No obstante, es justo resaltar -con un pensamiento más

í&ormativo que objetivo- el rol del Estado, al menos de árbi-

en los bloques de ese diálogo social tan importante en la

empresarial; también lleva a cabo, la elaboración de una

ionaativa legal destinada a institucionalizar aquellos acuer-

S8 y reformas surgidos en las conversaciones o negociaciones
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s<§ntre los distintos estamentos sociales 'de la empresa, o la

"iimple homologación de los convenios.

¡Parece claro, finalmente, como se ha puesto de relieve en nume-

rosas ocasiones, la existencia, no sólo de esta corriente de

?Ínfluencia y mediación del Estado en la evolución social de la

f
i impresa, sino una corriente de sentido contrario en cuanto a

influencia de la empresa -la gran empresa- en el Estado, que

ha originado actuaciones de éste, acomodadas a los intereses

aquella (131).

Todos los fenómenos citados, las nuevas ideas y necesidades,

el diálogo social, la disposición de los directivos, la inter-

, vención del Estado, etc. desembocan y se materializan en una

importante realidad actual que analizamos a continuación: la

denominada "responsabilidad social" de la empresa, consecuen-

cia directa de esa nueva concepción u ordenación de valores,

tn base a la cual se plantea en la organización la "obligación"

de llevar a cabo las decisiones, los sistemas de planifica-

"Ción de información y de presentación de cuentas, en base al

papel social que desempeña.

"D€ esta manera, la empresa tendrá que hacer frente a problemas

•tanto de definición y medición de los elementos de la respon-

'fibilidad social, como de definición de objetivos y planifica-
f

I.#i5n, sistemas de información interna y externa, presentación

cuentas sociales, etc., así como»y es problema fundamental,

Levar a cabo una incorporación lo más completa posible de la
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Itesponsabilidad social, a todos y ca'da uno' de los niveles de la

^organización. Son aspectos que en mayor o menor medida trata-

í
en su momento con detenimiento aunque hagamos ahora una

:fcreve referencia de algunos de ellos.
b

^Parece conveniente en este momento destacar, en base a lo es-

'bozado anteriormente, que el concepto responsabilidad social

de la empresa no hace referencia a ésta como determinante úni-

.00, monolítico y por lo tanto sujeto absoluto—y de carácter

abstracto- de la misma, sino que el término encierra un signi-

ficado y dimensión de carácter colectivo, en el sentido de que

•®sa responsabilidad ha de repartirse y desempeñarse de un for-

;ma conjunta por los elementos de la misma, debiendo de ser,

asimismo, conjunta la imputación de los resultados inherentes.

Se hace necesaria, de este modo, una distribución adecuada del

poder y su puesta a disposición de otros estamentos distintos

a la clase dirigente, aunque como podemos suponer esta entre-

ga será solo parcial y ajustada más o menos directamente a los

intereses de esta clase, en base a razonamientos que ya hici-

mos en el capítulo correspondiente.

Resulta evidente en definitiva, la necesidad de una adecuada

participación social en la empresa. El contenido de este tér-

!Siino puede ser muy amplio, pues ya pusimos de relieve al co-

*.Hi*nzar el presente capítulo el asimismo amplio significado que

íbamos a atribuir al término social -relacionado con la socie-

Niad en general-, por lo cual se podría realmente hablar de parti-
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pjipación social haciendo referencia, en • primer lugar, a la

participación del subsistema político, esto es, Parlamento y

lartidos políticos, o al subsistema económico global en segun-

do lugar, participaciones, realmente, de tipo indirecto. Sin

|tiabargo, vamos a hacer referencia en este punto, únicamente,

la participación que se plantea como directa en la gestión,

control -al menos- de ésta, es decir, la correspondiente a

|los grupos internos de la empresa: propietarios, dirigentes,

[trabajadores, y mas concretamente puesto que ya vimos mas a-

íirás con detenimiento la disyuntiva y problemática de la par-

Sticipación en el poder de los dos primeros, nos referiremos a

[la participación que monopoliza lexicológicamente en la actua-

i'lidad, en muchos ámbitos, el término "participación social",

[•Sto es, la participación de los trabajadores en la organiza-

ción,

Bistingamos, antes de pasar adelante, el término participa-

ción, de otro término que a menudo presenta- afinidades en el aná-

lisis de la empresa: la descentralización. Mientras que la des

•Centralización comporta una libertad de un estamento en la to-

A de ciertas decisiones, la participación por su parte, de-

termina una implicación o influencia de este estamento en las
i,-,

decisiones generales que le afectan. Ambos conceptos conllevan

It cierto, el ejercicio de una forma de poder, pero en una es-

ira y bajo perspectivas distintas, como vemos.

itt participación de los trabajadores en la organización empre-
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farial se ha institucionalizado en- numerosos países a través

de la reforma de sus correspondientes legislaciones. Durante

'muchos años, la presencia de representantes de los trabajado-

res en los Consejos directivos empresariales fue una institu-

ción exclusiva de Alemania Federal, que la introdujo en los a-

f-fios 1951 (cogestión paritaria en las industrias siderúrgicas

y mineras) y 1952 (sistema de participación de un tercio de

los miembros del consejo de vigilancia en el resto de las em-

presas con plantilla superior a 500 personas) (132). Son pos-

teriormente países como Noruega, Dinamarca, Austria, etc. los

'que siguen este camino.

^Asimismo, a nivel supranacional, un proyecto de estatuto de la

í
i' sociedad anónima europea determina la participación de los
I trabajadores en un tercio de los puestos del consejo de vigi-
i
lancia, completado por otro tercio de los accionistas y el úl-

í timo de los representantes del interés público (133).

Constituye un fenómeno generalizado en el mundo occidental, en

definitiva, esta participación de los trabajadores en el con-

trol de la empresa, y la consecuente participación, junto al

| resto de los estamentos, en la responsabilidad social de la

ttisma, fenómeno inductor fundamental de su política social.

Hemos de referirnos finalmente, dentro de este breve análisis

I-de los aspectos sociales de la empresa, a la plasiaacióñ for

I
||Sitl de todos estos fenómenos y del desarrollo efectivo de la

fStsponsabilidad social, es decir, a lo referente a la informa-
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peión social en la misma. - • .

lia actuación social de la empresa necesitará, para una adecuá-
i

evolución, un control constante de su estado y realizacio-

nes, para lo cual será indispensable una determinada base de

Preferencia , que no puede ser otra que una información cuanti-

rficada de las mismas. Es este el ámbito fundamental en torno

Fll que girará un posterior capítulo, por lo que simplemente,

[#n este punto, introduciremos el tema.

:'E1 primer aspecto que hemos de mencionar es el de la cuantifi-

"eación. La cuantificación de fenómenos, en muchos casos, fun-

damentalmente cualitativos, no es, en absoluto tarea fácil, ne-

cesitando generalmente de una buena dosis de subjetividad, en

.'razón, -aparte de la propia naturaleza de los hechos-, del gra

d© de desarrollo y de las técnicas de cuantificación. No obs-

tante se han hecho notables esfuerzos en este ámbito en los úl

'timos años, de cara a la elaboración de los llamados ratios

sociales, que son realmente unos indicadores sociales de la em

'presa que tratan de concentrar la información social referen-

te a la misma. Estos indicadores pueden integrarse dentro de

;ilementos como el "tableau de bord" (tablero de mando) de ca-

rlcter social, el Balance Social, etc., o dentro de sistemas

ffl modelos globales de información, como es el caso que postu-

|lamos en el presente trabajo.

jpl elemento más difundido y conocido a este respecto, en cuan-

a contenido y destinatarios, es el denominado Balance so-
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íial, que representa un intento de ordenación de la informa-

3

¡?ión social en un informe con una estructura en cierto grado

íimilar al tradicional Balance Patrimonial, y de la misma for-

It servir de información -social- cuantificada en base a la

se pueden tomar las correspondientes decisiones.

*a función del Balance Social es, a diferencia del "tableau de

Drd", doble: una función interna, que facilita a los dirigen-

tss empresariales la toma de decisiones en materia de activi-

s,des sociales, y una función externa, al facilitar la oportu-

na información a grupos específicos y a la sociedad en gene-

f&l, posibilitando así, por otra parte, el mecanismo de feed-

>tck correspondiente (134).

sustantividad del balance social, explicitación estática

|r«sumida como vemos, de la contabilidad social, ha sido reco-

sida hasta tal punto que la legislación francesa, a través

la promulgación de la Ley 77-769 de 12 de julio, complemen-

por los decretos de 8 de diciembre del mismo año, esta-

liece la implantación obligatoria -y progresiva a partir de

1978- de un modelo de balance social en virtud de lo cual, en

pt982 todas las empresas cuya plantilla sobrepase los 300 tra-

badores habrán de confeccionarlo; se estructura este modelo

i' balance en siete partes, correspondientes respectivamente

empleo, remuneraciones y cargas suplementarias, condiciones

i-higiene y seguridad, otras condiciones de trabajo, forma-

Leu, relaciones profesionales y otras condiciones empresaria-
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í%a, regulación bastante completa y pormenorizada que supone,

otra parte, una clara limitación a la iniciativa empresa-

rial (135).

lo podemos finalmente, cerrar el capítulo sin hacer mención

§$, un tema paralelo y con cierta afinidad a la contabilidad y

Silance social, y que se mueve hacia objetivos parcialmente

fflmilares; nos estamos refiriendo a la denominada contabilidad

fÉts recursos humanos. La contabilidad de recursos humanos -des-

sribiéndola muy general y brevemente- es un sistema de valora-

6n de los recursos que de esta naturaleza posee la empresa

que tiene objetivos primordiales: establecer una inquietud

r parte empresarial respecto al personal y su situación en

jada momento,por una parte, y por otra, medir adecuadamente

la actuación de la empresa en cuanto a conservación y mejoras

sttspeeto al potencial humano (136). Parcela asimismo, muy inte

•yesante dentro de las ciencias y técnicas sociales y que repre

planta un paso más en esta tendencia social de la empresa y cu-

mayor mérito en la actualidad estribe quizá en constituir

medio idóneo para elevar la preocupación por las personas

fin el seno de la organización, fundamentalmente por la clase

[dirigente, en cuya función desempeña un papel cada vez más im-

portante la dirección de este factor humano, pudiendo efectiva

inte afirmarse que "la valoración del dirigente y su éxito, depende

'fé át su capacidad para resolver las tensiones humanas" (137)

I© de los objetivos fundamentales * en fin, que hemos persegui-
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en este capítulo ha. sido el poner de manifiesto la absoluta

^ortancia que en el desarrollo socioeconómico actualr y con-

f̂ tamente en la evolución empresarial, encierran los aspectos

jclales, tanto en su vertiente externa (entorno social) como

la interna (trabajadores y demás estamentos empresariales).

Ito determina consecuentemente la necesidad de superponer o

Itdir a los exponentes de los fenómenos anteriormente anali-

|dos a éste -el nivel alcanzado en el proceso de crecimiento

la situación empresarial derivada del modo o forma en que se

llevado a cabo dicho proceso-, su situación y realizaciones

iscle el punto de vista social, como tercera coordenada, en

ifinitiva, que permita conformar ya una imagen completa de la

?resa en un espacio dimensional y que haga posible consecuen

tónte un desarrollo analítico más completo, realista y ac-

l&l de la dimensión empresarial.

\m
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•ITULO QUINTO.- UN NUEVO CONCEPTO DE DIMENSIÓN DE LA UNIDAD

EMPRESARIAL: LA DIMENSIÓN INTEGRAL

|f-l.- LIMITACIÓN TRADICIONAL DEL CONCEPTO

concepto dimensión ha gozado siempre de una sustantividad

importancia claramente relevantes en el contexto empresarial,

f- término, sin estar claramente delimitado ha sido, aún in-

litivamente, uno de los términos más utilizados, mencionados

f'v«mpírícamente contrastados, no sólo en el campo del análisis

política económica de la empresa, sino, asimismo, en el ám-

itQ macroeconomico y social en general.

tí • It dimensión empresarial ha- ocupado siempre un papel fun-

Ifttal, por una parte, en los estudios sobre economías de es

r dentro del ámbito productivo;• importante, asimismo, en

publicitario y financiero? en estudios sobre mono-
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llios y concentración en general, diversificación, investiga-

|6n, rentabilidad, fiscalidad, etc.

i» razonamientos y análisis sociológicos por otra parte, se

ocupado a menudo también de la dimensión de la empresa,

¡Étendo un punto de referencia importante asimismo en el cpn-

laboral, a la hora del establecimiento de instituciones

Convenios Colectivos, Jurados de Empresa, servicios medi-

as y otros elementos de carácter social, así como en materias

gestión colectiva, administración de recursos humanos, ra-

lonalización del trabajo, creación de patronales y centrales

l'indicales, etc., sin olvidar, en fin, a un nivel ya general,

política fiscal, promoción sectorial, y planificación eco-

úca; entre otros importantes aspectos.

tora bien, el ámbito de significación y de utilización del

Irmino dimensión empresarial ha sido, a nuestro juicio, aun-

muy usado, realmente restringido.

Lfícil de definir en su concepción tradicional dada la diver-

de perspectivas de posible utilización a la hora de deli

Itar este término, se han venido utilizando frecuentemente

1A serie de indicadores o parámetros, a todas luces parciales

insuficientes, como exponentes o elementos definidores de

entiÓn de las empresas. Se han utilizado así, unilateral

¿%', criterios como: el volumen de ventas, el número de em-

IÉOS, el capital social y el voluaen ¿«inversiones, entre
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fpB, dentro del campo de la econo'mía de ' la empresa. En el ám

10 de la teoría microeconómica por otra parte, la dimensión

¿««atado definida en todos sus razonamientos por el volumen

^producción y los costes medios totales a largo plazo, como

Iterios únicos y conexos al respecto.

56 citar, asimismo, la utilización en numerosas ocasiones,

sre todo a nivel teórico, de un conjunto de criterio o in-

feadores dimensionales, para una medición "compuesta" de este

icepto, agregándolos de una u otra forma, de cara a la ob-

IfiCiSn de una única dimensión.

ssar de esta aparente variedad en el dimensionamiento empre-

:ial/ el sentido que se le ha dado al término dimensión ha

lo un sentido puramente cuantitativo, directamente asociado

|lo que podemos definir más propiamente como tamaño de la em-

tsa. El enfoque y la utilización del término ha sido así ab-

iutamente parcial y claramente limitado. La empresa de mayor

snsíón es en virtud de este razonamiento la más grande en

¿ato a tamaño, y la mejor dimensión se eligiría en todo ca-

pí por unos u otros criterios, pero en función o en referen-

a su situación en esa escala de medición.

i#Sta forma el espacio al cual se refería esta concepción de

ha sido puramente cuantitativo y así la dimensión;

%%O de referencia en ese espacio- era, en consecuencia abso

intt cuantitativa. .. •

,ts cierto que algunos autores han aportado una visión re-
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Ifivamente novedosa y con una buena dosis de interés a este

lipectO/ delimitando y definiendo la dimensión de la empresa,

£\, ejemplo, como un agregado o resultante de una serie de pro

líos o componentes: desarrollo, crecimiento (desarrollo in-

expansión (desarrollo externo), tamaño (comparación

Líos distintos desarrollos) y consolidación (perfeccionamien

del desarrollo) concibiéndose, en definitiva, el término

como un estado de estos factores en un momento deter

(138); aunque razonamientos importantes, y más compre-

nsivos como decimos, que los anteriores, siguen estando ceñi-

íp a un ámbito fundamentalmente economicista, y en un nivel,

ít.otra parte, claramente teórico.

rente a este tipo general de criterios y planteamientos uti-

en los que, como señala G.Echevarría,(139) se manejan

grupos distintos de conceptos, unos simplemente clasifica-

rlos, sin más delimitaciones, distinguiendo unas empresas

táádes, otras medias y otras pequeñas, y otros de índole cuan

Itatívo, donde ya se busca una medición de los criterios an-

rloraente mencionados, y que tienen como queda dicho, un ca-

nter restringido y vinculado a una visión parcial del proce-

fc-At crecimiento y tamaño de las empresas, se hace necesario

plantemiento y delimitación del concepto dimensión

Mtsarial, que analice y contemple, en definitiva, la tota-

de los aspectos fundamentales de la evolución e identi-

i la unidad empresarial.

' V a ? > - •. ' - • • ;• ., • •-• .
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¡.pued

DIMENSIÓN INTEGRAL DE LA EMPRESA •

tirmino dimensión, según el significado que para él estable

el diccionario de la Real Academia Española de la lengua ,

e referir a la longitud de una línea, el área de una su

icie o el volumen de un cuerpo. Una u otra posibilidad de-

rá, en definitiva, de la naturaleza del elemento a medir.

«1 contexto del ámbito de la empresa este término tiene una

raleza fundamentalmente subjetiva, de forma que se puede

al concepto, en principio, cualquiera de estas tres

estructurales. Es decir, ya hemos visto que en la

fía de las ocasiones, se ha atribuido a la dimensión empre

ial, elemento a medir, un carácter unidireccional de "lí-

'• *en base al significado mencionado del diccionario-, - -

es, con una sola perspectiva o dirección dimensional, su

!©. También en ocasiones -muy escasas- se ha podido atri-

'al término dimensión un segundo vector o componente, es-

una segunda dirección, con la consecuente formación de

cierto "área dimensional" .

jftro objetivo en este punto es la delimitación del término

lidn empresarial como un "volumen", con unas connotacio-

. consecuentemente más amplias -y comprehensivas que acaben

icoger todos los aspectos que en nuestra opinión integran

5tpto, y que posibiliten la completa configuración está-

. • & " * ' •

_jf dinámica de la unidad empresarial.
. -i " • .

así el término dentro fm-.lo- que podemos puntúa-
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í»r como un espacio .dimensional cíe tres ' direcciones o coorde

1$ que determinará una dimensión que se ha de configurar

límente de esta forma como un volumen dimensional, sin que

una importancia excesivamente fundamental, como ya ana-

fáremos ampliamente más adelante, el carácter cuantitativa-

ite global de este "volumen".

vez vista la estructura, amplitud y forma del nuevo con-

sto <3ue postulamos, hemos de describir a continuación, el

ñido o fondo que va a insertarse en esta estructura, cues

que se deriva de forma directa de los razonamientos y ar-

¡ataciones que hemos desarrollado en los anteriores capítu-

raemos primero la naturaleza causal de este contenido que

}§ a atribuir al término dimensión. Hemos de recoger para

,0, en primer lugar, la definición del crecimiento, a nues-

Juicio muy interesante, con la que coincidimos plenamente,

"ños ofrece Brockhoff y que ya citamos en otro capítulo; el

Simiente es así: "la variación positiva a largo plazo de una me

de referencia, estando determinada la referencia por la suma pon

pida de todas aquellas magnitudes que constituyen los objetivos em-

Utriaies* siempre y cuando no sean estos objetivos restrictivos".

'••te punto de vista, consideramos como magnitud de refe-

II eh cuanto a la dimensión,la serie de objetivos que per-

i'Tá propia unidad empresarial, por -lo que, consecuentemen
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ll-lecfamos a la conclusión de que las coordenadas del espacio

ittsional estarán marcadas por los propios objetivos empre-

riales.

ría surgir en este punto como argumentación discordante al

ISCto, la disparidad de objetivos que hay entre unas y o-

organizaciones, cosa que efectivamente ocurre, con lo que

"coordenadas del espacio dimensional podrían bajo este pun-

€e vista, resultar diferentes. El problema desaparece al

ir en cuenta que la dimensión empresarial que estamos ana-

Iftdo tiene un carácter amplio y un ámbito general y así lo

de tener sus coordenadas, por lo que los objetivos empresa.

kles que representan éstas han de ser objetivos generales;

Satos, como hemos desarrollado anteriormente, comunes a to-

las empresas, en base al razonamiento fundamentalmente pro

ivo.. visto. Otra cosa es que puedan variar, ya en un nivel

¡•tcularista, los componentes o indicadores de esas coorde-

u objetivos generales, que podrán variar, en ciertos ca-

l- eso sí, en función del sector o tipo de empresa de que se

pero son comunes, repetimos, las tres coordenadas di-

itfionales.

vista la estructura y argumentación causal del concep-

empresarial que-- estamos desarrollando y apunta-

muy general sus coapnoneiitea, ao nos queda sino de

«jr.#X .contenido especifico del.-Aismo en base a lo ya de-

con anterioridad pai^k..$©$££ ..justificar, ya de for-
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•rdtfinitiva, la denominación "Dimensión Integral de la em-

l" que surge consecuentemente y en concordancia con todo

'expuesto. Con ello, culminamos el razonamiento, de claro

jter inductivo, que hemos ido llevando a cabo a este res-

íto.'

-̂Contenido, como ya hemos apuntado, viene referido a los ob-

Blvos empresariales generales; es decir, el mayor o menor

Étfb de cumplimiento de esos objetivos o coordenadas que de-

í±&ñ el espacio dimensional, determinará una dimensión, un

io dimensional o lugar en ese espacio que reflejará fiel-

ií« la situación y evolución de la empresa desde una muy am-

Eia perspectiva.

3ra bien, ¿cuáles son esos objetivos o coordenadas?: Los que

os desarrollado con detalle en su concepción, naturale-

, ,y.. causalidad en los anteriores capítulos, que ahora relacio

directamente con las tres dimensiones parciales que ve-

94 apuntando y que analizamos, ya en este contexto, a conti

Ifftaos con anterioridad a la conclusión de que el objetivo

¡jüi'iral y prioritario de las empresas es, en el ámbito econó-

•b-íocial actual, el crecimiento. Poníamos de relieve una

'serie de elementos causales y argumentábamos sobradamen-

'hecho? veíamos' entonces qt*e una serie de condiciones

JsjjJttlvQS particulares des'einbocaBan directamente en este ob-

y" daban lugar a la*'correspondiente tendencia.

|;.|si«rif esta tendencia, esta tt*sr|etória kacia el crecimien
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itttativo, va a .ser el cauce' de referencia que determi-

primera dimensión parcial dentro del contexto global, o

i es lo mismo, dentro de la dimensión integral empresa-

L'l dimensión parcial ésta que vamos a denominar en lo suce-

I» Dimensión Tamaño.

fclvatmente, el tamaño ha sido el aspecto o coordenada fun-

il que ha recogido tradicionalmente el término dimensión,

además en la mayoría de las ocasiones la coordenada úni

que ha dispuesto tal término. Ahora, bajo la nueva con-

SiSn que postulamos, pasa a ser, repetimos, un componente
ff. •
primero que surge- de la dimensión integral de la empresa.

-bien* le puede afirmar, como lo hacemos, que el tamaño

empresa forma parte, inherente e insoslayablemente, de

[dimensión empresarial; lo que ya no podemos señalar de for-
jn.--.V- • • •

)¿egm&tica o estricta es la composición o integrantes de la
U f e • • • > . . • • • • :

intión tamaño, puesto que éste no es un concepto rígido si-

j-.fXtxiblc y realmente subjetivo en su interpretación ya que

Sn del "metro" o "metros" para llevar a cabo su medi-

se basa en una realidad evidente y universal, sino que

"ariO/ se presta a diverso» enfoques según la orienta-
t&éc ••

se le desee dar, el ámbito que se pretenda que alcance,
Si nuestro único objetivo en este punto señalar las di-

!Jüfitnsi©n«s parci^®«,'qu*.á#3s*GX9#-. i* dimensión global,

no Vamos & «ñtlŜ .•:«ílf,'Msi.;:?.̂ S*»lle de -cada una de

í*.j*r.dc el analista-d«r.aU9a*^^«^&t%g ca:-- rn.io adelan-
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I ,1o mismo, obviamente, que su posterior modelización conta-

de la tendencia que consecuentemente con su objetivo,

IStran las empresas hacia el crecimiento, han de intentar

Otra parte, la consecución del mayor grado de equilibrio

Ü6mico y organizacional tanto interno como externo, para

janzar una situación lo más estable y saneada posible de ca-

li futuro de la organización.

trayectoria de la empresa en relación con esta tendencia,

[•tivo asimismo, fundamental de la organización, representa

k- segunda dirección o coordenada dimensional dentro del ám-

¡o que analizamos.

(toma del crecimiento, o la forma que reviste el tamaño al-

iado por la empresa desde un punto de vista dinámico, pues-

matúfiesto a través de un análisis adecuado de la situa-

de la empresa en un determinado momento, determinarán su

íida" dentro de esta dimensión parcial de la empresa, que

53 denominar en lo sucesivo Dimensión Modo, en razón de

viene a representar la misma el modo en que la empresa ha

¿vade a cabo su crecimiento, el grado de equilibrio que po-

y la forma en que está preparada para su posterior evolución.

r.liiiis de esta dimensión es jJssQiutameafce fundamental a

4« evaluar la situación prtaente y; £tttuxa-*de una em-

efecto, habrá por tanta pti$iji*JÓi9 ;*cabar de completar

• • » > • •

#\v•".''• > •
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•ntido de la situación de la e'mpresa' respecto a la dimen-

í*'tamaño, puesto que la propia magnitud tamaño tiene un ca-

f relativo y ha de ser necesariamente matizada y comple-

j a mediante una serie de rasgos o datos referentes a as-

>» como la seguridad frente al futuro, la flexibilidad,

ilidad, rentabilidad, etc. que se tendrán que analizar

'tillar para la determinación de la situación de la empresa

teto a ese vector dimensional que denominamos dimensión

último, y para completar la composición o coordenadas de

:i6n integral de la empresa, una vez señaladas las dos

jiofies parciales antedichas, la dimensión tamaño y la di-

modo, hemos de referirnos a su tercera integrante o

snente' que acabará en definitiva de conformar ese "volu-

l<í•"'dimensional que venimos analizando y postulando, con ca-

teóricó y a nivel global"por el momento.

Fitite tercer ámbito mencionado, el referente al carácter so-
1 r •

de la empresa. La empresa como» asimismo pusimos de relie

¡n el apartado correspondiente^ desempeña, a la vez que un

1 económico, una función social» para lo que ha de estar

consecuentemente de «na naturaleza social que se ha

flfe relieve sobremanera en los GltlAQs tiempos y ha de-

la existencia en la*eitpcí?t£pá* de" un objetivo u objeti-

A' este carácter social "<jtte'/fiaitr venido oeupanao' un lugar

imisórtancia-feá itf't^ft!

r-;-*-?;1 ;.

i, .-tí-
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íttievo cuestionamiento en cuanto 'a la 'función y razón de ser

Éi,8 empresas ha dado lugar a que las decisiones empresaria-

revestidas en mayor o menor medida de un cierto com-

social acorde con las nuevas consideraciones y con los

f«fpendientes nuevos objetivos, que dan lugar de esta for-
i

la consideración de una nueva coordenada, la tercera que

Síonabamos antes, de la dimensión integral.

ffcte

, el adecuado análisis de esta dimensión parcial de

a la que denominaremos Dimensión Social dará lugar

fiel reflejo de la estructura que a este respecto tiene

jorganización y de las realizaciones , tanto actuales, como

al futuro,que lleva a cabo en este ámbito, denotando

Itfafinitiva, la dimensión de la misma en relación con el en-

10 social al que pertenece y su aportación respecto al mis-

Üsberán ser evaluados así, aspectos sociales de la empre-

ñan importantes como su postura y comportamiento frente al

1l.lt' *

y demás sujetos relacionados con la empresa, el Esta-

;.lts diversas instituciones y demás integrantes de la socie

'#lt"§eneral, el medio ambiente, etc., cuyo análisis concre-

te' mismo que en las otras dos dimensiones parciales, reali-

5t"C©n posterioridad.

asi explicitadas, en definitiva, las tres coordenadas

pilones parciales que integran el nuevo concepto que es-

5i? es decir, la dimensiéa 'integral -dimensión empre-

L" ,flobal- representará la-imagen completa, de la empresa

i* :,.?• -'-i
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il espacio general en que se encuentra, a través de una

P representación del tamaño, por una parte, la forma y el

de equilibrio en que se encuentra, por otra, y la fun-

social que desarrolla en dicho espacio, por último.

C*aoi conocer de esta manera, mediante el correspondiente

iisis dimensional, el lugar concreto que en base a esta vi-

C&bal y comprehensiva en grado máximo, ocupa la empresa

ll contexto económico-social general y el que está afronta-

ecupar en un futuro de acuerdo con su situación actual.

se persigue con esta nueva teoría de la dimensión es,

5*ffift*í alcanzar una visión lo más completa posible de la em~

que queden recogidas efectivamente todas aquellas sub

lioaes o aspectos que tradicionaimente han sido analiza-

r e forma aislada e independiente y que han dado lugar, por

.anos absolutamente inherentes a los otros, a imágenes par-

LiS e incompletas de la realidad, determinantes de teorías

pguiMmtaciones imperfectas.

!?ífcte''nuevo enfoque dimensional/ como ya explicaremos deta-

mte en su momento, se podrá hablar con más propiedad

%t' referencia a la gran empresa, se podrá analizar con

calle la ineficacia'de una unidad empresarial captando,.

posible predominancia téottiba y desastrosa si-

"ftóánciera, se paátt ai4ffz«i;>l-*,;iitportan.cia de una

en una mmrm^t^t^mt,_^^^^Q^ la evolución proba

en-el corres-

{**£:'•?• ¿ v ,'"
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sector, su grado de flexibilidad y adaptación al me-

posible fragilidad y las consecuencias derivadas, la

5l« participación en el sistema institucional y otros mu-

sspectos referentes a la vida y evolución de la empresa.

•ULéñ, no sería completo nuestro esfuerzo, ni tendría la

itívid&d adecuada, si el análisis y planteamiento dimensio-

venimos realizando se quedara en un desarrollo única-

que aunque -en nuestra opinión- de notable inte-

absolutamente limitado en cuanto a aplicabilidad

iifeft," • perdiendo en este caso gran parte de su utilidad e

1/ifndosé de esta forma, una de las finalidades básicas

al respecto, puesto que es nuestro objetivo la

ti aplicación de este plantemiento dimensional en el con-

empresarial actual.

ño que hemos encontrado más adecuado e idóneo para el

le-operativo de esta teoría es, sin lugar a dudas, el

"Ofrece la Ciencia de la'Contabilidad. Aprovechando en

I»!*' cauce tan amplio «pie' -proporciona esta disciplina y

BfelUtrnie-nte el desarrollo -de" lis- diversas fases y actuacio

¿e ir.tefran el método contable (medición, valoración, etc.)

'Ir -en posteriores capítulQV"/ q«e es posible la construc

.&• "¿n iiodelo que recoja- y *ev»lü*6 de ¿sSflKma adecuada los dis

-ftftpectos dimen»ionaleís> ,af¿l¿a#iid«';aééc«a-daffiente la infor

'y haciendo que periaaiPHÍi'«Í*ii'í^i*í.ísí.*'8'.'" %u su estado original

ii d i" i 4 l Í íde los inpttt* dfi" ino4elc»t «UJCQ-Í *-.s!'í© dm esta forma, una

"*

jfc.j:"i, i
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íión completa, a la vez parcial y' general, de la dimen-

la unidad empresarial.

camino fácil, en absoluto, la creación de este mode-

-tsmpoco es por otra parte, "un único camino" al res-

piltsto que en su construcción habrá de llevarse a cabo

*n buena medida subjetiva la elección de una serie de

s que traten de reflejar lo más fielmente posible una

\ que de por sí es compleja y de interpretación varia.

parte» una vez elegidas algunas de las variables ten-

, una buena dosis de subjetividad la elección del

cuantificarias.

que si la contabilidad empresarial convencional ha

Ff tiene importantes problemas a la hora de establecer
•' V i •

§ y criterios únicos para la valoración de las variables

-referentes a una realidad física objetiva-,

comprender la dificultad que encierra la contabiliza-

'éb una realidad que previaaente la hemos de elegir y con-

para pasar después, a su- cuantificación cuando con fre-

no es, en principio,' puramente cuantificable.

iilidad en este contexto deja así de estar en un terre

totalmente positivo ̂ para pasar a un ámbito notable-'

ICtivo con la necesidad •evidente, en, consecuencia, de

;edimientos ©©nt&̂ i&l».;1:̂ ' pjgcffftil' 4* los convencio-

J8 estos son &*p*etC» <$** «a, .«sst$ apartado, repeti-

;emos «ino adelantar '•̂ ñtóa!t;*NNtSn «nítidos con deta-

res
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rigurosidad en los capítulos correspondientes.

'̂•finalmente de señalar en este ámbito a nivel de simple

£6ür que a nuestro juicio la utilidad y operatividad de es-

fcpría, una vez desarrollada y modelizada convenientemente

.̂''"información que en base a la misma se obtiene, encierra

é,importancia para la amplia y general serie de destinata-

¡me conforma el conjunto de los grupos y unidades económi-

socialea integrantes del sistema económico global, desde

íta<$0 -de forma importante-, ai ciudadano de a pie , pasan-
Í. i

jfjULtre otros» por los diversos organismos e instituciones

y privados, las fuerzas sindicales, las propias em-

ios trabajadores, estamentos ecológicos y organismos

Racionales; la aplicación y relación con cada uno de estos

r- y« la «Kaminaremos más adelante, obviamente después de

vátiarrollado y analizado el modelo que hemos de cons-

i

-r t*
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CAPITULO SEXTO.- LA DIMENSIÓN TAMAÑO

VI. 1.- PERSPECTIVA TRADICIONAL

VI.1.1,- Marco general t radicional

A lo largo del tiempo y en. los d is t in tos países el concepto

dimensión empresarial • ha tenido, aún rodeado de un cier to

aire carismático, que se ha proyectado en los contextos econo-

¡tiicistas, sociales y hasta pol í t icos f un tratamiento -como ya

apuntamos erí otro lugar- absolutamente parc ia l , referido ex-

clusivamente a una sola cara o manifestación de esa dimensión,

la del tamaño de la empresa. El hablar de una mayor o menor

dimensión como sinónimo, de un mayor o menor tamaño, de la di-

mensión mejor, o má-s óptima,, haciendo referencia al tamaño más

apropiado bajo ciertos supuestos y, consideraciones analíticas
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etc, han sido norma general en los planteamientos con este

tema relacionados, , , . • • , .

Ya quedó asimismo dicho anteriormente que' el tamaño es sólo

una parte, tan fundamental.-, y def ini tor ia como las demás, dentro

de la consideración global de la dimensión, que denominamos

Dimensión Integral. De esta forma, vanos-a abordar la problemá-

tica del tamaño de • la empresa,; como la primera dimensión a

tratar de las tres que estructuran este conjunto, por ser la

que ha ocupado tradicionalmente de forma prácticamente, t o t a l ,

el término dimensión; es: obligada la referencia, consecuente-

mente, a la consideración vy: el .marco general que han caracte-

rizado el. tratamiento del tamaño empresarial hasta el momen-

to. .- . '•• •/•• '••

La política e c o n ó m i c a ' h a v e n i d o . c o n s i d e r a n d o t r a d i c i o n a l m e n t e

en forma c i e r t a m e n t e i n t e n s i v a , e l p r o b l e m a d e l tamaño e m p r e s a -

rial, dada la directa incidencia del mismo sobre aspectos tan

fundamentales como la estructura . de los mercados, el desarro-

llo de los diversos sectores, productivos, el volumen general

de inversión y su . distribución, o el proceso de innovación,

entre otras realidades del .contexto socioeconómico general

(141). Esta'incidencia e interrelacíón ha condicionado y del i -

mitado frecuentemente , las: decisiones' po l í t i cas al respecto cu-

ya operatividad ' y eficacia ha dependido en muchas ocasiones

del grado y .forma en el • anál is is . de esta realidad (142).

En general, la polít ica económica en la mayoría de los países
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y ordenamientos.'ha tendido a fomentar una reestructuración de

las empresas- en orden a alcanzar .un mayor tamaño que permitie-

ra un incremento- en la- éf icericia y racionalización productiva

de las empresas, y que. hiciera posible, por una parte, incre-

mentar adecuadamente el;' producto nacional, y por otra, mejo-

rar su situación- competitiva de cara' a- la venta exterior de

sus productos.-No obstante', se ha buscado al respecto la f i ja-

ción de un-límite a esta -tendencia' que impida un crecimiento

por concentración' qué' pudiera reducir e l -número de empresas

aun punto en el que dejara de 'exis t i r la necesaria-competen-

cia er¡ el mercado.

Se han destacado, •• tradicionalmente, las ventajas del mayor

tamaño de la empresa,- siendo frecuentes expresiones como: "el -

aumento efe la dimensión .entraña normalmente, de acuerdo con las

tendencias registradas una mayor eficacia empresarial en la medida

Que permite un esquema organizativo más completo, una mayor poten-

dslidad financiera, más amplias posibilidades para investigar, expor-

to y acometer inversioñe$: voluminosas"-. ( 1 4 3 ) . Son m u l t i t u d de au

tores los que, en general', "reconocen y . t ra tan explícitamente

la referente a estas . ventajas tanto de carácter técnico, como

productivo, comercial y, - lo destacamos expresamente- finan-

ciero, cuestiones en las que consecuentemente no vamos a entrar

•aparte de que ya las mencionamos en otro lugar- en este mornen

to. - ' • • • • ' • _ . ' . . • . • ' ' ' • " -

Los ordenamientos jurídicos'- -han contemplado explícitamente
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esta realidad y han t ra tado de fomentar de- uno u otro modo la

existencia de un mayor tamaño en las" empresas en base a consi-

deraciones recogidas. . - ; en- e l caso español- en las propias

exposiciones.de motivos de d is t in tas 'normas legales . Y es al

ordenamiento jur íd ico español , \ a i que nos vamos, a r e f e r i r ,

brevemente, éri primer lugar.. - .

La legislación española -ha t ra tado tradicionalmente de aumen-

tar el tamaño' de las empresas ;a t ravés de t r e s t ipos de medi-

das. Por una par te , .estableciendo' un tamaño mínimo i n i c i a l ,

evitando así e l ; nacimiento, de empresas demasiado pequeñas. Es

ya en la década dé los ' 60/'^concretamente una Orden de marzo

de 1963 la que establece' . unas dimensiones (tamaños) mínimas

para1 las empresas .-de nueva creación con una ser ie de r equ i s i -

tos -mínimos de .producción, étc .•- de revisión anual, y de d i s -

tinta magnitud y c a r a c t e r í s t i c a s , lógicamente, para los d i s -

tintos sectores, productivos. ' , • •

Una segunda vert iente , de es ta p o l í t i c a reaimensionadora espa-

ñola es la integrada por las medidas d i r ig idas a fomentar el

crecimiento de carácter . interno, de las empresas, potenciando

sus posibilidades de.. autof inanciación, e l acceso y la es t ruc-

tura del mercado,de cap i t a l e s , e t c .

I un tercer t ipo de medidas son,, finalmente, las encaminadas

a incentivar el crecimiento externo, esto es , la integración

y concentración de', empresas, crecimiento menos "natural" , s i

se quiere,- que el interno aunque con menos limitaciones y ma-
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y o r a u t o m a t i s m o q u e " é s t e . : • . . • - . ..• • • • •'

Ya desde 1957 se contempla en :1a legislación española esta in-

centivación de- la - concentración de empresas-, siendo una medi-

da fiscal, -como', la mayoría de las llevadas a cabo en este

sentido-, la .recogida en' el . art ículo 135" de la Ley de Reforma-

Tributaria de 26•• de Diciembre de .1957, la que autoriza a- esta-

blecer beneficios fiscales para los "actos de constitución de so -

ciedades o de. integración de , empresas agrícolas, industriales o co-

merciales, cuando tales actos de -concentración, sin tener carácter de

monopolio, beneficien . a la' economía nacional".

Testos legales 'posteriores-, de uno u otro rango recogen asimis-

mo esta idea; .cabe destacar-'en esta época, la Ley 196/1963 de

28 de diciembre, sobre." asociaciones y uniones- de empresas, la

Ley 41/1964 de 11. de!' junio de reforma" del sistema t r ibutar io ,

y el Decreto de 25 -dé- noviembre de 1971 que refundió todas las

disposiciones vigentes en ese .momento sobre la materia.

Es la Ley 76/1980 de 26 de .diciembre, sobre régimen fiscal de

las fusiones de empresas, y su desarrollo a través/del corres-

pondiente Reglamento (Real, Decreto, 2182/1.981 de 24 de Julio),

los que regulan legalmente en la actualidad y. promueven estas

actuaciones, otorgando beneficios t r ibutar ios (Art. 7) respec-

to al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurí-

dicos Documentados,' Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre

la Renta de- las Personas, Físicas' e Impuesto Municipal sobre

Incremento del Valor de los Terrenos, a las correspondientes
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e a p r e s a s . • • - • ' . • • ' ' . . ' ' • ' ' • • •

Los Planes de\ Desarrollo; por otra parte, habían recogido asi-

mismo, • en general, esta tendencia. •conteniendo medidas'rees-

tructuradoras que promovían-.el mayor, tamaño de las explotacio-

nes. Así, el I Plan de Desarrollo Económico y Social (1964-67)

afirmaba • respecto : al/ sector industrial que "en la linea de -•

política de concentración de unidades productivas se favorecerán los

procesos de asociación: de, empresas" , y respecto al sector agrario

que: "a fin de reducir los costes actuales de las producciones se pres

tara gran atención a la mejora de las explotaciones mediante accio-

nes centradas en la' dimensión efe la empresa agraria". Se ocupaba e l

II Plan de Desarrollo (1968-1971) ..asimismo, de este.tema, f o-•

mentando .explícitamente la consecución de economías de escala,

las dimensiones.. (tamaños )• mínimas y la concentración de empre-

sas. También siguieron esta l ínea el I I I Plan (19 72 a 197 5)

y lo que era e l . proyecto del IV. Plan, mencionándose en todo

caso la inadecuada dimensión de. nuestras empresas (144) .

Además de.' estas medidas impulsoras del aumento del tamaño de

las empresas cabe mencionar, asimismo las existentes respecto

a la necesidad de- un control o dé una delimitación de este

aumento de tamaño en el sentido que no. afecte u origine res -

tricción al l ibre ' juego de vías fuerzas del mercado, esto es,

impida la competencia. Hemos de re fer i rnos , aunque brevemente,

a los esfuerzos que se han realizado en los d is t in tos marcos

jurídicos para l a defensa de la competencia. . .
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Son dos,' básicamente, en -éste sentido las perspectivas bajo

las que se * ha -enfocado este problema, . diferenciadas con fre-

cuencia por los j u r i s t a s : -las que persiguen y prohiben termi-

nantemente el monopolio "per se", ' es decir, independientemen-

te de los usos, .abusos o' aplicaciones que se hicieren respecto

al mismo, .(leyes de -prohibición) por- una parte, y . las que no

prohiben la situación del , monopolio o de dominio del mercado'

come tal, sino- qué • persiguen,"las actuaciones abusivas-respec-

to a la posición dominante'* del mercado-y que restrinjan conse-

cuentemente la competencia- (leyes de abuso) por otra.

Las primeras.'son. carac ter í s t icas de -legislaciones como la nor-

teamericana, dominada por el: derecho 'ant i t rust , con-sus conoci-

das leyes,la casi legendaria Ley Sherman, la Ley Clayton, e tc .

Las segundas, limitantes de' .las ' prácticas res t r ic t ivas son

propias de muchos -de los, ordenamientos europeos, aunque tam-

bién estos incluyen medidas . u ordenamiento respecto al otro

tipo. En definitiva, -tanto- unas -las,primeras-.que actúan con

carácter apriorístico, como-otras, que operan fundamentalmen-

te a posteriori, no tratan., realmente de limitar el aumento de

tamaño de las empresas, Bino de conducir y evitar que este

discurra al margen de los cauces adecuados en cualquier s i s t e -

ma económico eficaz.- • • ' • . . . • '

VI,1.2. Tratamiento' específico usual
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Er. otra perspectiva distinta a la- ya citada de la política

económica, bajo ,-la óptica de los estudios y .tratamientos ana-

líticos, es conveniente señalar que el tema del tamaño empre-

sarial ha sido, considerado muy desigualmente, y en la mayoría

de los casos/ a nuestro parecer,,, de una forma muy incompleta

(145). Son numerosos r" y no exentos -de interés los razonamien-

tos teóricos y análisis que desarrollan, ideas respecto a la

necesidad prioritaria de empresas generadoras de importantes-

acumulaciones de capital, para •• que ' con un cierto grado de mo-

vilidad en su captación- y en su utilización puedan desarrollar

una política" eficaz 'dé' inversiones.•;• respecto, asimismo, a que

el tamaño es -un .factor' acumulativo que permite a la gran em-

presa adquirir y acumular recursos -cualitativos, y a la impor-

tancia para .el progreso' de estos recursos en conocimientos,

en relaciones, en dirección, etc., (146)/; y'en referencia, ade-

más, a la importancia de' la' innovación y la diversificación

en el aumento .de tamaño., la- dependencia de éste del -marketing,-

la política de productos y• la estructura de mercado'en que se

mueva la .empresa, y a muchos otros aspectos en relación con

este tema, sin un•'• adecuado grado de concreción , dimensiona-

miento y cuantificacíón, porque además no persiguen, por otra

parte, este propósito. • ;

A otro nivel, quiza más concreto pero menos flexible y cerca-

no a la cambiante y/muy compleja realidad empresarial, cabe

mencionar los> numerosos estudios que bajo una perspectiva y

metodología inherentes al ámbito de la teoría microeconomica,
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tratan el tamaño' y su evolución en la unidad empresarial. Ya

criticamos en otro::momento, la excesiva •.rigidez, de estos razo-

namientos que en numerosas -ocasiones se hacen bajo hipótesis

tan estrictas y ajenas a-.la {realidad como que la empresa pro-

duce un solo bien, . la {existencia/• del "ceterís paribus", que

los incrementos'- de oferta {.no alteran el tamaño- empresarial,

la dependencia del .mismo;-respecto a la elasticidad de la- de-

manda, etc.,. cuantif icando'; además este tamaño a través-de las

propias curvas de-producción," costes, demanda, etc. .

Tanto los tipos de- estudios- y razonamientos citados como los

de carácter intermedio, -u otros de diversa índole, realizados

bajo .una perspectiva claramente •marginal •• a los anteriores, no

llegan a. delimitar.,: definir." y. t r a t a r desde un punto de. vista

integro el concepto- :támaño empresarial", sino- que-en todos los •

casos hacen al respecto', de forma explíci ta o; implícita, una

serie áe supuestos, . con'•• lo{;-que enmarcan subjetivamente -elu-

diendo en realidad-. el{problema. ,: • . . " " ' , . . • • ' , ' \ ' { '

Dna última serie "de /estudios -referentes a este' tema son, f i -

nalmente, aquellos .qué,{•••de una forma más o menos directa, han

tratado el tamaño 'empresarial, fijando en conjunto una serie

de criterios definidores, o. al menos delimitadores o separado-.

res, de las dist intas categorías del mismo. •

Refirámonos, en. primer lugar, a éstos últimos; aquellos que

han estructurado y-dividido .el "recorrido" del tamaño empresa-

rial en varios grupos; es decir, clasifican a las empresas,
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en base a determinados c r i te r ios , en tres clases de tamaño:

grandes, -medianas y pequeñas'.: Esta división, como ta l separa-

ción en grupos de ' tamaño,es la'universalmente aceptada, • tanto

a nivel teórico como -a 'nivel del -contexto económico-social

existente en la realidad., (organizaciones empresariales,/ Admi-

nistración, sindicatos , ' .etc. ) ., •

Lo que ya no reviste^ un -carácter; absolutamente'común son • las.

bases o criterios.-de- clasificación y' separación de esas tres

categorías. Unas • determinadas. • opiniones giran en torno, bien

a la dificultad,- o bien a'^la no necesidad de una cuantifica-

ción en este aspecto, por' Id- • que postulan una serie de c r i t e -

rios fundamentalmente' cualitativos que.determinen las referen-

cias en las qué-' basarse para, 'clasificar a una empresa como

grande, inedia o pequeña,. En esta- línea se encuentran determi-/

nados enfoques que .tradicionalmente, bajo .un prisma socioló-

gico han utilizado cr i ter ios basados en el carácter y desarro-

llo de la dirección empresarial y en e l ' t ipo de mercado en el

que actúan, clasificando así como Pequeñas y Medianas empresas

aquellas en las que'coinciden la dirección y la propiedad en'

una misma persona-,-.' con relaciones más o menos personales entre

los distintos elementos relacionados con --..'la. empresa, y de un

nivel de investigación y de captación de recursos financieros-

bajo. . ' • . • • • . , • • • • • . ' • . " •• -

En un ámbito distintó •-siguiendo esta línea cualitativa-, se

pueden citar a nivel oficialista los criterios utilizados por

laya desaparecida "Junta -Central Intersindical de la Pequeña
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y Mediana- Empresa . (147,).., ••en base a los cuales, una empresa se

podría clasificar en el, grupo de las grandes empresas' si tu-

viera ámbito nacional,' estuviera -vinculada al Estado o algún

organismo autónomo., o ligada a la banca nacional o. internacio-

nal. En un contexto similar .cabe c i t a r la delimitación que la1

"Confederation genérale .des PME" francesa (patronal de las pe-

queñas y medianas empresas) -establece para la pequeña empresa,

definiéndola como aquella, ••en-la. .que el jefe de empresa, asume

personal y directamente.;; las.. responsabilidades • financieras,

técnicas, sociales y morales de la' empresa, cualquiera, que sea

su forma jurídica; es- decir-, considera que-, el jefe de la • pe-

queña y, mediana, empresa ..es. propietar io de ésta y que las dis-

tintas funciones de gestión . están directamente bajo su poder

( 1 4 8 ) . ; . , - . / ••: . ': . ' . , , . 7 . . • " ' • . • • .

A un nivel puramente .teórico', cabe c i tar , ' por otra parte la

definición "cualitativa" 'de gran empresa de autores como Mau-

rer que la describe en los siguientes términos: "Una gran compa

nía es una empresa planificada racionalmente que organiza la inteli-

gencia. el trabajo y las inversiones de gran numero de personas -cu-

yos cíeseos trata de satisfacer 'en su totalidad- y que tiene como ob-

jetivo su propia y continuada existencia* Para alcanzar ese- fin. está

dispuesta a posponer sus beneficios o ganancias y esforzarse por 2o-

grar una productividad creciente y precios cada vez más bajos. Con-

trola su eficencia mediante .la ..aplicación • de un test que le permite

apreciar ¡as ganancias obtenidas; acepta controles sociales tales como

el voto "económico", la opinión pública y la competencia "rectifica-
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dora" (lk9J. ' . • , ' •

La otra se r ie de es tud ios que dividen y contemplan es tos t r e s

grupos de tamaño empresar ia l . e s tab lecen para e l l o s una d i f e -

renciación fundamentalmente c u a n t i t a t i v a . El c r i t e r i o o c r i t e -

rios uti l izados ;,en / e s t a ...delimitación va r í a según e l ca rác t e r

y objetivos del su je to cor respondien te , pero cabe señalar como

criterio más generalmente .aceptado y u t i l i z a d o en es ta d i f e -

renciación,- e l numero de t rabajadores . - •

Se habla a este- respecto- en general- de que - e l ' l ím i t e superior

de la pequeña empresa' 'gira en to rno a los c incuenta t r aba jado-

res; desde e s t a c i f r a - a l a de 500 t r aba jadores es lo qué, abar-

ca la mediana empresa, siendo empresas grandes en consecuen-

cia, las que. superan e s t e número. No. vienen de ahora es tos

criterios de l imi tadores , puesto que hace ya más de cuat ro l u s -

tros, a nivel o f i c i a l se; r ecog ía , por ejemplo en Francia, es ta

diferenciación,-en-una Ordenanza ..de 1959 en la. que se contem-

plaba como PME las que tuv ie ran menos de quinientos t raba jado-

res y un c a p i t a l " . inferior ; a d iez mi l lones de francos, dato

este último, en cambio, s in . r ep resen ta t iv idad en l a ac tua l idad

( 1 5 0 ) . . - • . : ' • . • ' • ' . . - • . , . • .

Cabe mencionar, asimismo,-, estudios como el de M. Basire (151)

que establece unos c r i t e r ios delimitadores respecto al número

de trabajadores, con una. serie además de subcategorías de . t a -

maño, -en base a e s t e ' c r i t e r io - ' que se relacionan con las dis-

tintas fases en la vi-da de la empresa, inherentemente unidas
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a una serie de' rasgos y hechos' cua l i t a t ivos referentes a la

dirección, organización, ••" actuaciones • comerciales, p lanif ica-

ción, captación financiera;,- e t c . que definen más- completamente

las distintas categorías .o .'tamaños empresariales .

Comentamos, por último,, la delimitación que establece un texto

moderno y de ámbito supranacional como es. la Cuarta Directriz

Contable de la Comunidad" Económica Europea. Sé .establece en

este documento,: •con motivo' .' de • l a s d i s t i n t a s obligaciones de

presentar estados contables, .etc-. , . un c r i t e r i o múltiple de d i -

ferenciación' de1 la- grande, pequeña y mediana'empresa. Se. consi-

deran, por una par te , sociedades pequeñas, aquellas que no so-

brepasen dos de. los siguientes c r i t e r i o s ( a r t s . 11 y 45.2):

1) Total del balance: 1 míllón'.de .Ü.C'.E. (unidades .de cuentas

europeas). 2) Cifra1' de ^negocios, neta: 2 millones de U.C.E.

3) Cifra promedio de empleados.: 50;- teniéndose solo en cuenta

esta realidad s i se' r ep i t e ••-o-, no se. r e p i t e - durante dos años

consecutivos. Se consideran por-o t ra -parte, sociedades media-

nas, aquellas que, de. forma similar, , no sobrepasen dos de los

criterios siguientes ( a r t s . 27 y 45.3): 1) Total del balance:

4 millones de- U.C.E. . 2): Cifra de negocios neta: 8 millones

de U.C.E. 3) Número promedio de empleados: 250; con la misma

consideración con respecto a los dos años consecutivos hecha

parala anterior categoría, válida asimismo, para la siguiente.

Por último,se consideran. en la Directriz, como grandes, el r es -

to de las empresas, no incluidas- en las categorías reseñadas.

; Aparte de esta ser ie de delimitaciones de carácter cua l i t a t ivo
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o cuantitativo de ."ios.-.tres; grupos de tamaño mencionados, que

en uno y otro caso.. utilizan- c r i t e r ios -en • base a hechos "con-

sumados" o realizaciones de las• .empresas, algunos autores han

dado una significación- a; estas categorías que van más allá-de.

lo simplemente conseguido o -alcanzado, por las empresas en un

momento determinado,., haciendo una .consideración que abarca la

esfera de lo — potencial¿ además de lo rea l . En este sentido

cabe mencionar razonamientos como el de. J.L. Cea (152) que

analizan y consideran, por-' ejemplo-,, la gran empresa, no solo

como aquella que en ;un momento- dado posee una envergadura con-

siderable en base a' -unas •determinadas magnitudes objetivas,

sino la que asimismo .posee • una -estructura- adecuada en cuanto

a capacidad potencial';• de crecimiento, y en definitiva,- una se-

rie de condiciones, óptimas "que le permitan alcanzar y rebasar

holgadamente, las .condiciones- cuanti tat ivas de empresa grande.

Es esta consecuentemente/ una, postura contempladora de una do-

ble vertiente, ,1a, es tá t ica y ,1a; •dinámica de la empresa, que

conlleva una significación no solo' cuanti tat iva sino cual i ta-

tiva del término "gran" .empresa; se1 califican como t a l , de

esta forma, a las empresas grandes y a las que tienen una ade-

cuada estructura, qué les pos ib i l i t a rá el llegar a serlo; re-

presenta este enfoque un. .interesante matiz, perteneciente,

dentro de la línea de nuestro trabajo, al ámbito de la dimen-

sión modo,, que lo contemplará sobradamente.dentro del conjunto

(jue determinaremos-en; ese contexto. : ,

Cabe referirse por-último, una vez mencionados estos razona-
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mientos - delimitadores en mayor., o menor grado de los grupos

o categorías generales de 'tamaño empresarial (grande, mediana

y pequeña)--a otra ser ie , de -'estudios de variada índole, tanto

teóricos como -empíricos,." que versando sobre el tamaño de la'

empresa,, establecen o u t i l i zan ;de forma concreta c r i t e r io s pa-

ra llevar a cabo su medición, con ' lo .que creemos acabaremos

de completar esta descripción' de l a panorámica en- el t r a t a -

liento, • en uno u"otro ámbito, a uno ú otro nivel , de la dimen-

sión tamaño de la empresa, • ; - • . • • • •

Hemos de c i t a r a s í , en ••primer l u g a r , l o s c r i t e r i o s que se i n -

cluyen o mencionan en d i v e r s o s r a z o n a m i e n t o s de c a r á c t e r t e ó -

rico: ' . ' . . . ' • ' • • • • • ' • • ' . • . . ' ••' '• . - • •

Maurer (153)" a l h a b l a r de l a . d imens ión y a c t i v i d a d c o m e r c i a l

en sus relaciones con:
: .él Estado menciona como c r i t e r io s defi-

nidores del tamaño de la..empresa la cantidad de activos y el

número de trabajadores.' . -: . . ' • . " . ,

Bueno (154) . contempla al d e f i n i r o evaluar la tasa de crec i -

miento empresarial -(.aumento: de tamaño), los fondos propios o

su activo neto, la Inversión funcional o Activo de e.xplotación

total, el volumen de- ventas.,, .y la producción to t a l del perío-

1. Galán, en un ar t ícu lo de ámbito sec tor ia l (155); reseña el

capital o recursos propios, :-ei volumen de facturación y el nú-

mero de personas empleadas como c r i t e r i o s válidos para una me-
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díción del tamaño •empresarial desde un punto de vista económi-

co, pero señala su carácter limitado desde una perspectiva pu-

ramente técnica del ..mismo, • .,

Cea (156) a la-'hora, de' .evaluar el crecimiento financiero de

la empresa menciona diversas magnitudes medidoras, del tamaño.,

eligiendo como más . precisa, dada su naturaleza, la cifra de.

recursos financieros permanentes de la empresa (propios y aje-

nos). . ' • • - . . ' • ' • • • • • ' • • . ' . ' '

Con un carácter' más extensivo y de recopilación', Suárez Suá-

rez (157) agrupa \y clasifica: una serie importante de cri terios

de posible utilización en' diferentes casos y- • circunstancias;

distingue así: 1). Equipo capital . 2) Activo o capital en fun-

cionamiento de la empresa. V3) Volumen de producción o outputs.

4) Factores productivos o. inp.üts; con .posible consideración

en general' de estos'-criterios en términos .físicos o reales, y -

m o n e t a r i o s . . • . ; • . . . , • ' • _ " . . ' .

En un estudio sobre, ios. objetivos de la empresa, Cuervo (158)

concreta el objetivo' crecimiento en dos subobjetivos básicos:

el aumento de la c i f ra .de ventas, y -el aumento en la capacidad

productiva, considerando, implícitamente - estos c r i t e r i o s como

significadores del tamaño» •

Kaplan (159),. en f in, en un estudio referente a la influencia

del tamaño de las empresas, sobre e l funcionamiento de la eco-

nomía, señalando el hecho de que el tamaño absoluto de la em-



T -182-

presa es menos significativo que. . el tamaño' relativo de la mis-

ma respecto al correspondiente' colectivo, u t i l i za en sus razo-

namientos cifras. referentes• al valor de los activos totales

de la empresa para la medición .de su tamaño.

Otros estudios -todavía, a nivel teórico-, dentro de-este .ámbi-

to del tamaño empresarial, 'mencionan explícitamente, y basan

sus razonamientos, •'en información • cuantitativa • y estadística

que contiene los cri terios- más. apropiados -de entre los dispo-

nibles- en opinión de suŝ  autores. ' ~

Así, Angenieux . (160) r. analizando las .características y evolu-

ción del - ratio de intensidad:, del • activo fijo en relación con

el tamaño •empresarial, u t i l i za el c r i t e r io de la. cifra de ne-

gocios y las estadísticas, (francesas) de las empresas de ma-

yor tamaño clasificadas en base :.al- mismo .

De Woot (161) u t i l i za en sus .razonamientos, por otra parte,

datos sobre el personal empleado en las empresas como indica-

dor de su tamaño, al 'hablar • de la. concentración de recursos

en conocimientos en ' las empresas de gran tamaño,

Bhavsar (162) u t i l iza asimismo a este respecto, al hablar de

la distribución de los tamaños empresariales, datos cuantita-

tivos sobre cifras ' de asalariados, elaboradas por la Oficina

de Estadísticas de la Comunidad Económica Europea.

El profesor -Velarde Fuertes (163) al analizar el problema del

tamaño empresarial referido a España calif ica las empresas en
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base a cifras y estadísticas; sobre número de obreros- ocupados

en las mismas, obtenidas fundamentalmente de medios sindica-

les. ' ' • • . ' . •.,-• ' : -. ' : • •' • • .•

Rodríguez S a h a g ú n { 1 6 4 ) • ' a ú n s e ñ a l a n d o l a s i m i l a r v a l i d e z d e

diversos c r i t e r i o s , se incl ina ' por' u t i l i z a r , en base a diver-

sos argumentos, e l número'de, trabajadores como indicador del

tamaño al .analizar- la- relación tamaño-productividad en los

distintos, sectores indus t r ia les .de nuestro país'.' .

Enseñat Se- Villalonga \(165) en ' un aná l i s i s de la. -tecnología

como factor fundamental .e.ri; el;.-tamaño, . u t i l i za c i f ras y datos

de empresas alemanas, ••holandesas y españolas, refir iendo -en

base a los mismos--, .el.''tamaño al' número de trabajadores en ca-

da empresa. . ' • • " ' • ' , •• \ :

I. Galán (166) en un es tudio , r e f e r e n t e , a l s ec to r de l a cons-

trucción se r e f i e r e a l a s . e s t a d í s t i c a s - de l a CEE sobre volumen

de ventas de l a s empresas pa ra a n a l i z a r su tamaño.

Hi Daranas (167) u t i l i z a en ;-un. a n á l i s i s , sobre tamaño, compe-

tencia y monopolio/el c r i t e r i o de l o s a c t i v o s f i j o s en sus r a -

zonamientos . ; . -. . ... . .

D.H, Busturia (168) r e f i r i é n d o s e - a l a s r e s p u e s t a s de la CEE

al tamaño empresarial u t i l i z a y muestra datos r e f e r e n t e s a l a

[Cifra de negocios de l a s empresas, como ind icador de é s t e .

Dejando el ámbito más o menos t e ó r i c o v i s t o has ta ahora, y pa-
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sando a un contexto- '.• fundamentalmente empírico,, es necesario

hacer referencia - a •• una ser ie de estudios, que se han dirigido,

en su realización al aná l i s i s y contrastación. de aspectos con-

cretos del conjuntó de las empresas (a nivel regional, nacio-

nal, sectorial., e t c . ) en relación con. su tamaño, elaborando

y transformando conjuntos dé datos y haciendo posible una ope-

rativa eficaz de cara.a la determinación ó comprobación de las

correspondientes conclusiones. Se ponen asimismo de- rel ieve

en estos análisis empíricos} :los .diversos c r i t e r i o s o indica-

dores del tamaño, utilizados.• paira la obtención :de los d is t in tos

resultados perseguidos. ':-'•"••.. : , • . • • . *

Los primeros de estos' estudios: que' van a -ser mencionados son

aquellos qué, en d i s t in tos momentos .del tiempo y lugares geo-

gráficos, se han ocupado de investigar la relación existente,

entre el tamaño y. el .crecimiento de las empresas, materia que

ya tratamos por otro . motivo en : una. ocas ion anter ior ; se t r a t a

simplemente en este, punto de mencionar . las magnitudes indica-

toras del tamaño u t i l i zadas en estos aná l i s i s . • :

Hyrner y Pashigían (16.9),- u t i l i z a n , a l . es tud ia r la relación an-

tes citada, como indicador, del, tamaño., la c i f ra de activos de

las empresas-? I j i r i y Simón (170) lo mismo que R.E. Quandt

1171) utilizan asimismo dicho c r i t e r i o en sendos estudios con

similar finalidad. Samuels (172) u t i l i z a en su correspondiente

análisis la cifra de' activos netos; J...C. Morand (173), por su

parte, aplica en : sus cálculos .la c i f ra "de negocios como indi-
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cador del tamaño, si bien se -basa en el colectivo formado por

las 500 primeras empresas' industriales y 50 comerciales. Sing

y Whittington-. (174),, terminando con las referencias extranje-

ras, utilizan, en fin, la' cifra de' activos netos como indica-

dora. Podemos c i ta r , por otra parte , • en el ámbito nacional,

el trabajo en' esta línea de F-. .'Marávalí sobre las empresas es-

pañolas referido en otro lugar,, en el que u t i l iza dos c r i t e -

rios para evaluar el tamaño empresarial: las ventas y el valor,

añadido. . • . ' • • • . • ' • . '

Otros estudios en ' los-que.- e l tamaño de la empresa ocupa un pa-

pel fundamental son-'aquellos que tienen como finalidad anali-

zar la relación entre, esta- parte de la.dimensión, y el benefi-

cio o la rentabilidad "empresarial. Podemos ci tar así los c r i -

terios utilizados para medir el tamaño en estudios de estas

características, como el, realizado por Blair (175) que u t i l i -

za a este respecto una medida . re la t iva , el porcentaje que re-

presentan ios activos de la empresa con respecto' a los de la

empresa principal de-la-correspondiente industria. En otro es-

tudio similar respecto a- las empresas españolas • •'Suárez Suárez

Wlutiliza el activo, to ta l de la empresa como. magnitud indica

¿ora. ' • ' • • " . .

Otra serie de trabajos a mencionar son aquellos en que se ana-

lizan las características y rasgos más diferenciadores de la

üstribución de tamaños en un colectivo global de empresas,

bien a nivel nacional, bien sectorial , e tc . En lo referente

colectivos nacionales podemos hacer referencia a los c r i t e -
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ríos utilizados, en estudios . como e l de B.C. Churchill ' (176)

sobre las empresas americanas1, que se basa en el número de' em-

pleados para" e v a l u a r ' e l tamaño empresarial ; • o en el real izado

por Prieto Escudero {111) -que ap l i ca ren sus contrastaciones

el número de empleados, y e l .volumen de ventas , ..o en e l l l eva-

do a cabo por Pérez-Catballo .-y Novales. (178) que u t i l i z an a s i -

mismo el número de empleados; como- elemento definidor del tama-

ño. . . . ' • • - -,•• . - .

Estudios de estas característ icas- y objetivos a nivel general,

pero referidos a un determinado ámbito ..sectorial son los de:

Hulmán (179). reférente,va., la industria del cuero y calzado,

que mide el tamaño-'por- el número de empleados; S.Ishikawa

(180) que realiza un; anál is is comparativo de. las estructuras

de tamaño entre .las empresas de las. industrias manufactureras-

india y japonesa y en concreto la industria del algodón? u t i l i -

zando medidas físicas -como•indicadores: el número de emplea-

dos, por uña parte, y el número de husos (herramientas t ex t i -

les) o en definitiva, el equipo capi ta l , por otra; sobre el-

mismo sector' para la- provincia, de.. Barcelona, lleva a cabo asi->

mismo el Servicio • de •• Estudios del Banco Urquijo, un amplio y

complejo estudio, empírico, utilizando un variado conjunto de

indicadores referidos, a mano de obra, consumo de energía, pro-

ducción, etc. (181), Díaz. Mauriño (18,2), u t i l i za asimismo, en

estudio sobre empresas del sector del automóvil, el número

empleados .como -punto de referencia; Ramírez de la Fuente

, en fin, analizando la distribución del tamaño en la . - -
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Banca elige como indicador el' t o t a l de activos en estas en t i -

dades . • - . " . - . • . ' ' . '• •

Otra serie -de estudios, ' sobre diversas materias relacionadas

con el tamaño empresarial u t i l i zan sendos c r i t e r ios indicado-

res. Así C.Kaysen .(184.)/ en un estudio sobre la distribución

de tamaños de las/empresas y la de los establecimientos aplica

el criterio del valor añadido. En un/trabajo sobre la posición

délas grandes empresas- y su grado de estabil idad y permanen-

cia durante el periodo 1909-19-64,' D. Mermelstein (185) u t i l i - ,

za el criterio del valor .de los .activos como indicador al res -

pecto. Por último, G.Y. Bertin (186) al ' -analizar el tamaño y

las formas de expansión de vías-- empresas francesas que comer-

cian y se establecen en: e l extranjero, u t i l i z a la cifra de ne-

gocios como representativa del tamaño. •

Al terminar, en fin,, este .examen de la panorámica sobre los

criterios evaluadores -del''tamaño empresarial que se • han u t i l i -

zado en diversos estudios publicados hasta ahora, hemos de men

cionar aunque sea-brevemente, los ut i l izados en los ámbitos

más o menos o f i c i a l i s t a s , tanto 'a nivel nacional como interna-

cional. A este respecto, y . a nivel nacional mencionaremos tan

sólo que el Organismo que dispone y real iza las estadís t icas

en nuestro país, (el. i n s t i t u t o Nacional de Estadística, u t i l i -

za al hablar del tamaño de los establecimientos empresariales,

en publicaciones como el Censo Industr ial (187) el número de

personas ocupadas en. los mismos como elemento definidor del
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m s m o . ... . ••' . . •

A nivel internacional hemos -de mencionar lo referente a la IV

Directriz Contable de la Comunidad Económico Europea, que como

queáó dicho en -otro lugar, u t i l i za t res c r i te r ios f-undamental-

mente: la cifra to ta l del'. Balance, la cifra de negocios neta

y la cifra promedio ;de empleados. Aparte, los numerosos orga-

nismos que de carácter., sec to r ia l -u t i l i cen diversos indicado-

res más concretos en función--de su .ámbito; por ejemplo, el

IISI (International Iron and-Steel Inst i tute) organismo coor-

dinador al más alto nivel de- la ; siderurgia internacional u t i -

liza como cri ter io indicador del tamaño,la cifra de la produc-

ción de acero bruto, e tc . (188). ,

Resumiendo todo lo visto hasta aguí en el presente apartado,

hemos de señalar, en ,primer; lugar, el hecho patente de que el

tamaño empresarial :y. más -concretamente su medición o evalua-

ción no ha sido hasta ahora tratada con rigor ni con una ade-

cuada visión analítica, ni metodológica; se ha llevado a cabo

en base a posturas que podríamos cal i f icar de subjetivas y más

órnenos espontáneas, apoyadas por otra, parte por la mayor o

menor posibilidad de acceder a las fuentes e informaciones em-

píricas, condicionantes en "todo caso de la materialización y

operatividad de los ' aná l i s i s y contrastaciones. -

en efecto, en este sentido, que no hay demasiada varié—

3 en los cr i ter ios elegidos, que son, fundamentalmente, y

'reste orden, el número de trabajadores, la cifra de ven-
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tas o de negocios y la cifra de activos, utilizándose por otra

parte, en la mayoría de las ocasiones' un sólo criterio. Son'

estos tres criterios los más elegidos, en buena medida por la

cantidad de datos e información de carácter directo existente

sobre ellos, sobre todo de los dos primeros, puesto que la in-

formación existente, sobre' otros posibles criterios ,no posibi-

litaría un estudio riguroso.ni completo' de la mayoría de las

realidades y colectivos; empresariales . Aparte de ,ésto, siempre

hay una tendencia a utilizar los instrumentos de medida ya uti

lazos anteriormente/ por. ,1o que no surgen nuevas ideas o con-

ceptos de medida. en • los numerosos estudios empíricos que se

llevan a cabo...'Y no' deja-, de parecemos sorprendente en este

punto, la cantidad, de .trabajos .que, , realizados incluso, por au-

tores muy prestigiosos, y con una'rigurosa modelizació.n esta-,

dística y matemática,,: en temas,' por . ejemplo, como la reía- -

cíón entre el tamaño'y el. crecimiento, y con la rentabilidad,

etc., se hayan llevado a-cabo con una evaluación tan deficien-

te del tamaño como la que puede ofrecer un sólo criterio, .'ele-

gido a la razón por razones no rigurosamente científicas. La

simplificación y homogeneización que representa la elección

de un sólo criterio resta, a nuestro juicio, fiabilidad y ri-

gor científico a cualquier, planteamiento basado en ello, pues-

to que la realidad' empresarial presenta tal variedad de mani-

festaciones en función de los numerosos sectores, estructuras,

lugares geográficos, formas jurídicas, etc. de las empresas,

que cualquier intento de unificación al respecto quedaría muy
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limitado. Es por' tocio esto y por otras importantes razones,

por lo que vamos a intentar-en las próximas líneas la- creación

de una metodología, y una-estructuración en la medición y eva-

luación de esta dimensión parcial -el tamaño- dé la empresa.
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VI.2. DELIMITACIÓN Y -CONCRECIÓN DEL CONCEPTO

VI.2.1. Dificultad .en la ; definición del concepto

Señalada en el apartado, anterior la heterogeneidad existente

en la evolución del tamaño empresarial, la falta de rigurosi-

dad en la elección-, del c r i te r io de medición, y la no existen-

cia de un' razonamiento -analítico y metodológico al respecto,

es nuestra intención • l lenar, , de la -mejor, manera posible, estas

lagunas en el tratamiento' de - esta materia, deforma -que se pueda

alcanzar o al menos./ quede señalado, un tratamiento coherente

a este respecto, contemplándose- y. teniéndose '.en cuenta para

ello las numerosas:--•características 'y problemas de la compleja

y varia realidad empresarial, .posibilitándose así una evalua-

ción lo más apropiada y -fidedigna posible para cada empresa,

y creando una base adecuada para la realización de los corres-

pondientes estudios teóricos .y contrastaciones empíricas so-

bre colectivos empresariales en cualquier ámbito.

La importancia de una .adecuada medición del- tamaño, lo mismo

?ue de las otras raanif.estaciones de la dimensión integral de

la empresa, es absolutamente incuestionable. Ya con una visión

a posterior!, veremos, en la última parte de esta obra las -api i

caciones fundamentales que, una vez completado el trabajo y

fil correspondiente: modelo", se ponen de manifiesto respecto al.

mismo, en cuanto a .su uti l ización como base para la toma de
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decisiones y medidas de apoyo, desarrollo, . estructuración sec-

torial, etc., por parte de la Administración respecto a las

empresas, entre otras posibilidades.

Al comenzar a t ratar -de delimitar el término, hemos de seña-

lar, en primer lugar, algo referente a la naturaleza del con-

cepto tamaño empresarial y a la dificultad de su concreción.

Es evidente que el concepto se mueve dentro de un ámbito de

relatividad y se presta'en principio a distintas consideracio-

nes e interpretaciones/ que intentaremos siempre ceñir y con-

siderar desde un punto de -vista lo más acorde y cercano a la

realidad, puesto. qué es uñ concepto correspondiente a la rea-

lidad cotidiana de las' empresas . . .La. relatividad y . complej idad

del concepto deriva'.directamente de la- variedad .y complejidad

del ámbito empresarial, aparte' de la posible variedad en los

criterios, y teorías • respecto a su consideración y evaluación.

La diversidad de sectores con sus muy diferentes funciones o

procesos productivos, .los .diferentes grados de aplicación y

desarrollo de la tecnología' -factor claramente determinante

(fe las características; 'físicas y del- tamaño de la empresa-,

las diferentes características y tamaño de los mercados, la

ingente variedad de productos, la diferencia de ámbitos geográ

fíeos, la distinta legislación vigente, los diversos grados

desarrollo industrial o social, e tc . son parte de los facto

que en la-realidad dificultan la. delimitación del concepto tama

y en cualquier caso imposibilitan o invalidan la existencia-
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de un c r i te r io r íg ido , monolítico o un i t a r i o para la medición

del mismo. En palabras, de /Vi l l a r Mir (189) : "la dificultad para -

definir el concepto de dimensión es grande ya que al hablar de di-

mensión o tamaño implica, necesariamente relación con un "metro" que,

inevitablemente, no es ni puede ser común ni aún entre empresas ge-

néricamente clasificadas como pertenecientes a un mismo sector".

En efecto, creemos que "no t i e n e : v a l i d e z . a l g u n a l a e l ecc ión de

un criterio único p a r a : e s t a medición; lo que s i vamos a - e s t a -

blecer en es t e t r a b a j o es un s i s tema de medición único y v á l i -

do para e l c o l e c t i v o empresar ia l , , que contemple l a var iedad

antes citada y r eco ja d ive r sos elementos e ind icadores para

reflejarla f l e x i b l e y f i e lmen te , pa ra lo cua l iremos ana l i zan -

do en este apa r t ado- los m ú l t i p l e s a spec tos y p rob lemas ' a l r e s -

pecto, decidiendo en cada casó l a \ . so luc ión en nues t r a opinión

tós óptima. . ' •

Buscaremos, por o t r a p a r t e , e l . mayor n ive l de concreción y

objetividad tendiendo ' c laramente a una l í n e a c u a n t i t a t i v a , den-

tro de lo pos ib l e , ya que l a pura desc r ipc ión o evaluación en

términos c u a l i t a t i v o s , que , . .ya mencionamos- an ter iormente s e -

guían diversos a u t o r e s , , t i e n e en n u e s t r a opinión grandes l i m i - ,

taciones en lo r e f é r e n t e . : a o b j e t i v i d a d y o p e r a t i v i d a d de l a

información. . ' ~ • ' ' . " • ' • - . •

VI.2.2. Hacia una comprehensíón metodológica del término
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Siguiendo una c i e r t a . l ínea metodológica • en' es ta delimitación'

y medición del concepto, tamaño, empresarial , hemos de hacernos,

en primer lugar, . l a . s iguiente pregunta: ¿Qué se t r a t a de me-

dir?. La respuesta que surge en el contexto en que nos movemos

es la siguiente: Se t r a t a de medir la magnitud, o en d e f i n i t i -

va, la distancia: a un punto"cero, ' .-del lugar que ocupa la em-

presa-dentro de . un entorno . f í s i c o y-económico-, en general , que

le rodea,. Se t ra ta , .consecuentemente , de medir, en referencia

a ese punto cero r e l conjunto de manifestaciones f í s i ca s o eco

Micas que carac ter izan a l a empresa y r e f l e j an , de es ta for-

ma, su situación r e l a t iva ' respecto' a l colect ivo , empresarial

correspondiente, dentro de .un. ámbito fundamentalmente cuant i -

tativo. ' ' " . ' , . • . . - " . '

Ahora bien, la d is tancia , al- punto cero mencionada, no-.es una

medida en absoluto directa, ' -sino que se derivará de la combi-

nación de las" medidas./, o -.distancias, a sus correspondientes

puntos cero, de esas' d i fe rentes manifestaciones, bien de carác

ter físico, bien re fe r idas a l valor económico, caracter izado-

tas de la empresa." ' • • . . . • -. • -

Surge, de esta forma, .la necesidad de ent rar en e l campo de

la medida multidimensional para poder contemplar y combinar

adecuadamente e l conjunto de propiedades unidimensionales a

medir. Vendrá definido e l tamaño, de es ta forma, por un lugar

oposición dentro de. un. determinado espacio n-dimensional,

siendo n el número de dimensiones correspondientes a las sen-
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das manifestaciones físicas, o .económicas elegidas como represen

tativas desde un punto de' vista cuantitativo, 'de la empresa.

La metodología operativa referente a la combinación de las

distintas medidas unidimensionales se t ratará adecuadamente'

más adelante. En este--apartado se va 'a t ra ta r lo referente ' a

la delimitación, de esas "medidas ,- es- decir de- las distintas-ma-

nifestaciones, o indicadores, en definitiva, que puedan con-

formar de la manera más eficaz f ie l y completa posible esa re-

sultante correspondiente al''tamaño. Ni siquiera vamos a t ra-

tar de enmarcar o concretar el. espacio unidimensional de cada

una, que ya veremos en su momento- se tendrá que llevar a cabo

de cierta forma en relación . con las manifestaciones del corres

pondientes colectivo' empresarial, por' razones, fundamentalmen-

te, de homogeneidad y de agregación.' Lo que vamos a hacer en

concreto en este apartado, es- la formación, una vez examinados

los correspondientes problemas y condicionantes, de un conjun-

to estructurado . y lo más representativo posible de manifesta-

ciones é indicadores, que, no serán siempre, por otra parte,

los indicadores a utilizar- en '.el modelo para su combinación,

puesto que puede que algunos de ellos se deban eliminar por

razones, bien de operativa, o de correlación, etc . Tendremos

que elegir, en definitiva-, para una medición eficaz, los indi-

cadores que reflejen más fielmente la realidad a medir, y como

el objetivo de la medida -esta realidad- es el tamaño empre-

sarial, la elección se 'centrará sobre el conjunto más adecúa-

te de indicadores referentes a las dist intas facetas del po- ..
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tencial cuantitativo de La-empresa.

8o queremos perder la. -ocasión ' en este punto, antes de seguir

adelante, de hacer una definición, en base o, de acuerdo con lo

dicho hasta ahora, del: concepto tamaño empresarial. Podemos

definir, consecuentemente, : el . tamaño, empresarial bajo una

perspectiva técnica como: "Posición -o- distancia respecto al

punto cero- de la empresa en un espacio multidimensional re-

presentativo de su magnitud cuantitativa en relación con un

entorno y colectivo empresariales". •

VI.2.3.- El tamaño de la empresa y el del establecimiento

On aspecto que se presta ' a menudo a malentendidos y que nece-

sita ser delimitado y aclarado al hablar del tamaño empresa-

rial, es .el referente ..al tamaño de la planta o del estableci-

miento. Conviene dejar 'claro,, en primer lugar, la propia -y

clara- diferencia entre- planta o establecimiento y empresa.

U planta es una unidad concreta de carácter tánico, que t i e -

ne una actividad local 'perfectamente definida de producción

íe bienes o servicios. La empresa es una unidad jurídico-eco-

tiómica, de carácter más general, que además de incluir la pro-

pia función de producción, integra otra serie de funciones co-

no las financieras, comerciales, de dirección, etc. La empre-

sa tiene cada vez en mayor grado un carácter de multiplanta,.

es decir, integra un grupo de establecimientos, cada uno con
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un determinado colectivo ..de trabajadores', que desarrollan la

misma función productiva, d i s t in t a s ; fases' o etapas.. dentro de

un sistema productivo coordinado-, o la real ización de produc-

tos distintos " y no relacionados entre :• s í en -base a. la corres-

pondiente pol í t ica de di versif icación. • empresarial.

La perspectiva- en e l . tratamiento del- 'tamaño' en uno u otro ca-

so variará, y los c r i t e r ios ' ' o ...indicadores: - representat ivos del

mismo- a elegir, serán .asimismo necesariamente d i s t i n t o s . En

el caso de la planta,', la-medición del tamaño' se tendrá que ha-

cer en base a c r i t e r i o s referidos concretamente, al•ámbito de

la producción? a s í , ' se u t i l i z an normalmente, en esta -medición,

criterios como el valer • añadido (190) volumen de producción

(en casos de c ie r ta homogeneidad" productiva) costes de : la pro-

ducción (192) o e l número de trabajadores - e l más u t i l i zado-

La medición del tamaño de l a empresa podrá l levarse a cabo,

además de con estos , con otros indicadores que rebasan lógica-

mente ei ámbito puramente productivo," de carácter bien comer-

cial, o financiero, e t c . como,ya hemos v i s to ampliamente con

-anterioridad. • • • ' " .

¡üuestra postura a este: respecto t iene un claro carácter cortt-

í • • ' • • - •

iprehensivo, es decir, considerada y reconocida completamente

í la diferencia entre las dos.realidades, incluiremos a ambas

el modelo, como es lógico, puesto que al t ra tar de evaluar

tamaño empresarial utilizaremos parte de los cri ter ios co-

rrespondientes al ámbito productivo,.y será necesaria la inte-
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gración de los datos de cada una de l a s cor repondien tes unida-

des productivas, cuidando, además, de que se p i e rda e l mínimo

de información y aparezcan, de alguna forma, los datos i n d i v i -

duales que conforman dicha i n t e g r a c i ó n . Se. : l l ega r á a e s t e r e s -

pecto, lo mismo que en e l r e s t o de lo s 'ámbitos dimensionales

de la empresa -y es o b j e t i v o fundamental de la' obra- a un mo-

delo informativo profundamente; e s t r u c t u r a d o con un no menor

grado de e f i cac ia . ' •

VI.2.4.- Cuai i ta t iv ismo y' c u a n t i t a t i v i s m o en l a dimensión t a -

maño . . .. . '

Quedó mencionado en e l -capí tu lo ' a n t e r i o r , a l hab la r de l a d i -

visión usual de l a s empresas en t r e s .grupos de tamaño (gran-

des, medianas y pequeñas)- l a de l im i t ac ión de c a r á c t e r ' c u a l i t a -

tivo que de los mismos . se hac ía en ocas iones por de termi-

nados autores. Se t r a t a ^ahora, volviendo sobre e s t e tema, de

analizar y comparar e s t a p e r s p e c t i v a c u a l i t a t i v a f r en t e a l a

cuantitativa a l a hora de' eva lua r é l tamaño empresa r i a l , exp l i

citando de es ta forma l a línea- e idea que se va a segui r a e s -

te respecto -en e l á rea concre ta de l a dimensión. tamaño-, den-

tro de este t r a b a j o .

La evaluación o aprec iac ión c u a l i t a t i v a -como ya apuntamos en

, otro lugar- determina en muchos casos una imagen o r ep re sen -

tación verderamente f ided igna de una s e r i e .de aspec tos o ca-



-199-

racterísticas de la realidad, pero de d i f í c i l aplicación'a una

determinada escala o patrón que pudiera permitir una f ie l , ade

cuada y relativamente exacta visión relat iva de . la empresa'

respecto al coletivo y entorno en general, y que permitiera

las correspondientes comparaciones y la evaluación de distan-

cias o diferencias interempresariales de forma.limitada (es-

cala de medición' por intervalo) o ya en referencia a un punto

de origen o punto cero' (escala de medición proporcional), con-

diciones en las cuales.se hace posible una -al menos mínima-

operatividad y aditividad de la información.

Las características cuali tat ivas son,, por otra parte, en mu-

chas ocasiones, manifestaciones que se dan con carácter gene-

ral en los distintos t ipos ' de tamaños empresariales, pero no

son manifestaciones específicas' inherentes y definitorias de

este tamaño, sino que . simplemente "le acompañan" de forma u-

sual. •

una cosa es, en definitiva, .que se afirme que las empresas de

mayor tamaño revistan una serie de manifestaciones o caracte-

rísticas -capacidad financiera, separación de la propiedad y

la dirección, dominio del mercado, e t c . - , y otra cosa es poder

I afirmar que dichas manifestaciones constituyan la referencia

en las que basar el tamaño superior de las empresas. Puesto

que son atributos y no indicadores del tamaño serían inservi-

bles, en todo caso, y al margen de los anteriores argumentos,

fcomo indicadores del tamaño en nuestro modelo.'
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Por otra parte, los l ímites entre lo s . que.-se mueven estas maní

festaciones están enormemente difum.inados/ existiendo importan

tes "franjas" de tamaño en las que," en función de la d i s t in t a

naturaleza, sector, objet ivos, e t c . de la empresa, coinciden

manifestaciones contrar ias o a l t e rna t ivas para el caso de una

sola empresa. Causa ".ésta, asimismo, que invalida 'su' u t i l i z a -

ción operativa, y acaba de" . jus t i f icar . la u t i l i zac ión sucesiva

por nuestra parte de los c r i t e r i o s cuan t i t a t ivos . ' ' . - . •

VI.2.5.- Ámbito re la t ivo de- aplicación

se ha mencionado anteriormente la relatividad* del. concepto

tamaño empresarial, :y vamos, en este punto,, a entrar en más

detalle al respecto. Se ha señalado en numerosas ocasiones es-

te hecho, que el concepto de dimensión (tamaño) "no es en nin-

gún caso un concepto estático sino dinámico, un concepto rígido sino

flexible, un concepto abstracto, sino concreto, q.ué debe adaptarse a

cada sector de actividad,' porque cada sector de actividad tiene Indi-

ces particulares y a veces peculiares para fijar su dimensión en un

momento determinado" ( 1 9 3 ) , o que "el tamaño empresarial es algo e

minentemente relativo y cambiante", (194).

Se ha señalado, en def in i t iva , e l problema, pero no se han a-

portado soluciones - a l menos .globales- al mismo. Se. ha señala-

o en algunas ocasiones una vía eminentemente simplificadora,

ás que una solución, a l , r e spec to , en e l sentido de que " t ra-
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tándose de conceptos dimensionales relativos, la comparación entre em-

presas y su clasificación, será tanto más adecuada cuanto más homo-

génea sea la población de base sobre la que se aplican. Es decir, re

sulta aconsejable y desde luego, más exactot establecer fronteras, es-

pecíficas para cada país y prára cada sector de actividad" (195) . . .-

En efecto, al homogene i zar se y. desagregar la- realidad se "sim-

plifica el problema,- pero la realidad en su conjunto segui-

rá siendo compleja. No quiere ésto decir, en absoluto', que

esa realidad homogénea no sé deba t ra ta r y analizar, sino to-

do lo contrario, puesto que ..los -resultados de su a,nálisis se-

rán absolutamente significativos, y los más fidedignos quizá..

De hecho es" la solución que s$;sigue frecuen temen te en la práct i -

ca, utilizándose- .en diversos, sectores productivos, .distintos

indicadores de tamaño. Así.en el sector siderúrgico, por ejem-

plo, se adopta a este respecto, por el ya mencionado IISI (In-

ternational Iron & Steel Ins t i tü t e ) , el -más alto organismo,

coordinador de este sector a nivel'-internacional, el c r i te r io

ele la producción de .acero bruto (196); en el sector bancario,

se utiliza por otra parte, como c r i t e r io comparativo de tanaa-

5o, la cifra dé Acreedores (197), e tc . Ahora bien, no podrá

quedar el análisis; descompuesto y reducido a estas realidades

parciales, sino que habrá que crear un. método para integrar

o contemplar conjuntamente, de alguna forma las mismas, o . lo

i es lo mismo, -contemplar- la realidad global.

¡encontramos, en definitiva, ante- el problema de la varié-
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<3ad y diferencias existentes entre los dist intos sectores • de-

actividad de un sistema: económico nacional (-incluso entre los

subsectores y empresas de un mismo sector) por una parte, y

a un nivel más amplio, ante•la variedad entre dist intos s i s t e -

mas económicos nacionales,' si pretendemos alcanzar , una pers-

pectiva absolutamente general;, en' efecto,-..la. diversidad en las

estructuras económicas, productivas, monetarias, e t c . , exis-

tente en los dist intos países., es otro, factor de dificultad

de cara a un análisis homogéneo y comparativo en un ámbito ya

supranacional. Aparte, que -la calif icación, una vez realizado

el análisis de las .dis t intas empresas como de gran tamaño,

¿le tamaño medio, e t c . , será muy d i f í c i l , asimismo, qué tenga

una validez general, puesto--qué una empresa -que pueda, conside-

rarse como de gran', tamaño dentro de un- país , o sistema eco-

nómico nacional, puede, ser pequeña si la .trasladamos a las

coordenadas de tamaño'' de otro -país; bien es cierto que esta,

dificultad "calificativa" no. es excesivamente -relevante a núes

tro nivel y quedará .-contemplada, y resuelta en nuestro modelo.

itQué se puede hacer frente- a estos problemas? ¿Cómo vamos a

[tratar, en-definitiva, de resolver el problema de. la heteroge-

neidad de estructuras, grados de desarrollo, productos, unida-

des monetarias, e tc . entre los diversos sectores de actividad

países en nuestro modelo?. La solución más eficaz, a este

[respecto, en nuestra opinión, tiene un carácter -como toda

[nuestra teoría y el . modelo en general- fundamentalmente inte-

(jral. Es decir, vamos: a establecer el medio de que la informa-
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ción se estructure a varios, niveles o ámbitos. Unos, de carác-

ter particular o concreto, referidos a colectivos empresaria-

les reducidos y homogéneos, integrados por empresas, con carac- .

terísticas y producción fundamentalmente similares; se podrá

llevar a cabo, de esta forma, un primer análisis comparativo

respecto a estos colectivos.' Se ;irán contemplando sucesivamen-

te a continuación, "integrando la información existente, por

una parte, y surgiendo complementariamente' nuevos elementos

o criterios evaluadores, por otra, diversos colectivos de ca-

rácter cada vez más general, referentes -a. los diversos secto-

res de actividad, al sistema económico nacional y por último,

incluso, en base a ciertos, supuestos, a un nivel internacio-

nal. . " .' •' • •/ . '

Esto es, se contemplará ' l a r e a l i d a d de forma i n d u c t i v a y e s -

tratificada a e s t e r e s p e c t o , p o s i b i l i t á n d o s e así . una v i s i ó n , des

de el punto de v i s t a d e \ l a s empresas , compara t iva r e s p e c t o a

sus distintos " n i v e l e s de e n t o r n o " , es d e c i r , r e s p e c t o a l a s

empresas más s i m i l a r e s e- inmediatamente r e l a c i o n a d a s con e l l a s ,

en primer lugar , r e s p e c t o a l a s que i n t e g r a n su s e c t o r , en s e -

gundo lugar, a l conjunto e m p r e s a r i a l n a c i o n a l , en t e r c e r o , y

finalmente, r e spec to -en un nivel,.mucho más r e l a t i v o - a l ámbi-

to internacional. Por e l l o , a l d e t e r m i n a r , más a d e l a n t e , l o s

correspondientes c r i t e r i o s a i n c l u i r en e l modelo, se t end rán

que establecer necesa r i amente en r e f e r e n c i a a e s t o s n i v e l e s

Se consideración. . ' ' . ' "
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VI.2.6.- Medidas absolutas versus-medidas relat ivas ' • •'

Otra cuestión que surge a la hora ,de.evaluar el tamaño empre-

sarial es .la elección del carácter de las medidas,' respecto

a su referencia o relación cuantitativa o no, con el grupo o

colectivo correspondiente'; es dec i r , / s i se lleva a cabo la me-

dición del tamaño -en base ; a l correspondiente, c r i t e r io - sin

más, o se realiza considerándose la empresa como parte del co-

lectivo y la correspondiente medida como fracción significante

de la medida total del colectivo-. • ' '

So queremos sino mencionar y plantear en este, punto el proble-

ma, puesto que su solución e'stá muy vinculada al ámbito cuan-

titativo y operativo,- por. lo que lo abordaremos con detalle

en la Tercera Parte' de este trabajo; cuando se analice la cuan-

itificación e integración de las variables a través del modelo

en cuestión. Por ello simplemente- lo traemos aquí a colación

uno de los problemas o cuestiones que surge en el t ra ta -

liento de este tema y que estamos enumerando; aprovechamos eso

ú, para hacer referencia a alguno, de los. aspectos y opiniones

respecto. - • . ' ••

•as medidas relativas poseen en principio, y por definición,

na mayor información de la realidad sobre todo cuando una de

lias finalidades básicas del análisis es puramente comparati-

¡ además como ya veremos en su momento, dentro de la .Parte

Sercera, sus ventajas operativas son evidentes puesto que posi

Ilutan la aditividad o agregación de información referente
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a muy diferentes aspectos-de la realidad medida.

Por otra parte,• al .llevarse a cabo, comparaciones de la evolu-

ción en el tamaño de empresas de dist intos"sectores de 'ac t iv i -

dad, la comparación de las medidas, si son re la t ivas , y si los

criterios de medición uti l izados .-o parte de e l los - son mone-••

tarios, no sufrirá de esa forma,' e l efecto de un alza de pre-

cios o pérdida de capacidad aquisi t iva del dinero que lógica-

mente -aún en mínimas proporciones- será d is t in ta a un sector

en otro, con. lo cual se."desvirtuará la-'información resul-

tante de esa comparación, -. • ' . ;

Autores, en definitiva, como Kaplan, que señala la menor sig-

nificación del tamaño absoluto de la- empresa frente al re la-

tivo al analizar la influencia de ..una empresa individual .o de

grupo en el mercado, o Í4ermelstein, . que utiliza.pomo medida

1 tamaño el porcentaje que, '.representan .- los activos de las

fempresas sobre el t o t a l , señalando que., de esta forma la opera-

[tivay'la interpretación :de' sus resultados quedarán l ibres de

[las ambigüedades inherentes al-fenómeno inflación, son defen-

sores de la medida re la t iva del tamaño empresarial (197'). - -

[tea bien, no deja de tener por el lo importancia, como es ob-

Ivio, la medida del tamaño -o de una manifestación del tamaño-

forma absoluta, de cara a un reflejó, puramente f ie l y. direc

|;tode esa realidad. , '

nuestro modelo se habrá de -tender consecuentemente, en prin

liipio, hacia unas medidas de carácter re la t ivo que material i-

pen los correspondientes c r i t e r ios o indicadores. Ahora bien,
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,1a utilización de este ,tipo de medidas tiene una importante

; limitación en cuánto a su operatividad y eficacia sobre todo-

'; sn un modelo que pretende, precisamente, un máximo de operati-

¡vidad. La limitación estriba; f undamen taimen te en que para la

[utilización de .medidas relat ivas hace fa l ta , obviamente, la

¡información sobre el colectivo en base al que precisamente

6 hace referencia con. la medida; esto representa un grado

'estructura informativa que hoy por hoy excede las disponibi-

lidades de información sobre las empresas en la mayoría de

i los países, entre los que se encuentra en especial posición

[desventajosa el nuestro. .Sólo- sé podría obtener información

relativamente comprensiva' respecto a determinados y escasos

[criterios o indicadores, utilizados mayoritariamente por otra

[parte, en base, precisámenter a esta circunstancia, como ya

he señaló anteriormente; son cr i te r ios fundamentalmente, como

i si número de trabajadores, o el volumen de ventas.

lista escasez de datos, es tadís t icas , e t c . , condicionará funda-

jtntalmente las medidas¿ , en cada caso, • a u t i l i zar en el mode-

en el sentido de que se escogerán en la práctica los crite_

|lios o indicadores más accesibles para la generalidad de las

presas de forma que se puedan hallar las medidas conjuntas

perales, inherentes a su operatoria.. No obstante, se es-

ucturará el modelo de forma que cuando en un futuro, próximo

|i lejano, probable y deseablemente, se disponga de las oportu-

y más o menos completas fuentes informativas, se puedan

introducir en el mismo de, forma más o menos automática, los
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nuevos inmits.

VI>2.7.- unidades f ísicas versus unidades monetarias • • •

La elección del tipo de unidades en las que' expresar el tama-

ño empresarial merece asimismo, al.menos una breve referencia.

La controversia; se- plantea fundamentalmente, respecto a si las

medidas han de ser medidas f ís icas (aquellas en que sea posi-

ble, por referirse a. corrientes ..o a. fondos -de', carácter real ,

no monetario) , o por el contrario estas medidas físicas se han

de pasar a unidades monetarias. El problema no se plantea lógi

camente para aquellos , c r i t e r ios , ..de. posible uti l ización, que

se refieran a una variable'esencialmente monetaria. ••

ía quedó más atrás explicitada la uti l ización por diversos au-

tores de medidas físicas,, lo mismo que monetarias. Vamos a ex-

plicar brevemente nuestra- postura al respecto, y en def ini t i -

va, la que se vá'a recoger-.en nuestro ul ter ior modelo.

En linea con la tendencia integral , ya mencionada anteriormen-

. te, de nuestra visión dimensional, y consecuentemente del mo-

: délo, habremos de recoger-, en definitiva, la posibilidad de

. utilizar unas u otras en -base a los correspondientes supues-

tos, criterios y colectivos de referencia. Expliquemos ésto.

[Las unidades f ís icas, por- definición, al ser el resultado de

i medición fundamentalmente objetiva reflejan f ie l y direc-

tamente la realidad. Las.unidades monetarias surgen como con-
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secuencia de un proceso de cambio de unidad o va lorac ión de

esa realidad medida', que- es fundamentalmente sub j e t i vo , y. con-

secuencia, en d e f i n i t i v a , \ de un proceso, concre to de- dec is ión

del correspondiente su je to evaluador.. ' . •

En principio, pues , y desde un punto, de v i s t a s u s t a n c i a l l a s

unidades f í s i c a s son más "puras" -y, o b j e t i v a s , obviamente, que

sus equivalentes monetar ios . Ahora b i e n , 1 - e s t a v i s ión s.ustan-

cialista queda en c i e r t o • momento fundamentalmente l imi tada e

inoperativa a l examinar- ya l a r e a l i d a d ob je to de l a evalua-

ción, es deci r , el- colect ivo, e m p r e s a r i a l . Si e s t e co l ec t i vo

fuera homogéneo, es d e c i r , s i l a e s t r u c t u r a , proceso t ecno ló -

gico, productos, mercados, e t c . d e . l a s empresas. fueran igua les

o al menos s imi la res u homogéneos, e l problema no e x i s t i r í a ;

pero en tanto en cuanto d i s t a n de s e r l o , la- va l idez de los c r i

terios "físicos" queda- l i m i t a d a a un ámbito normalmente' peque-

ño, en el que se cumpla dicha homogeneidad.. Esta ámbito es e l

delimitado- básicamente por -Los co lec t ivos , empresar ia les p ro-

ductores de uno. o v a r i o s productos . s im i l a r e s , o como mucho,

Síes homogéneo, e l . c o l e c t i v o s e c t o r i a l ; muchos s e c t o r e s , en

cambio, integran una amplísima var iedad de empresas, productos '

y actividades de imposible homogeneización f í s i c a ; se podría

lograr, en todo caso :, dent ro de algunos subsec tores muy d e t e r -

minados. ' • • . ' '

De esta forma, c r i t e r i o s como e l volumen de producción, e l con

10 de materias primas:, e l consumo de ene rg ía , ' e t c . , r e f e r í - .
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dos todos, ellos a unidades, f ís icas , son de aplicación y opera-

tividad comparativa .solamente'.'entre empresas' similares que .no

podrán rebasar en ningún, caso el ámbito sectorial , con una so-.

la excepción, absolutamente importante, que remarcamos a conti-

n u a c i ó n . . • ' . . • • • ' • ' " •

En efecto el' único c r i te r io físico de común y general aplica-

ción, válido para- todo, tipo de empresas, porque todas tienen

ese factor en común, es el número,de trabajadores. Es este' un

criterio físico de' imposible-valoración -a l menos objetivamen-

te- monetaria, que se u t i l i za por-otra parte con carácter ma-

yoritario por 'razones' ya -mencionadas .anteriormente. Ahora

bien, que sea de general aplicación- no implica' que. la s ignif i-

cación de su cifra sea- igual -.o general;.en • todos los sectores,

puesto que dependerá fundamentalmente .del tipo de producción

que se lleve a cabo, y consecuentemente del desarrollo tecno-

lógico que se haya alcanzado respecto al proceso productivo

en los distintos sectores y actividades,, puesto que en algunos

Se éstos, el avance tecnológico y la mecanización y automatis-

mo alcanzados son muy. importantes, y en consecuencia, las ne-

cesidades de mano de obra son muy dist intas que en otros. Sin.

embargo, al margen de. ésto, el c r i te r io ofrece un importante

pdo de significación respecto al tamaño, aparte de otras

consideraciones fundamentales a que da lugar, bajo una perspec-

tiva social, que trataremos- .en la correspondiente parcela de

este trabajo, , ratificada, por otra parte, por su frecuente u-

tílización.
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Resumiendo,- en definitiva, nuestra postura respecto a las uni-

dades físicas y•monetarias, cabe señalar que: utilizaremos en

lo posible las primeras pero hasta eL límite de su -operativi-

dad, es decir, referidas .(.a. excepción del- factor humano) a co-

lectivos-en los que se dé la correspondiente homogeneidad que

haga posible la comparación- "f isica" . • En determinados ámbitos

y manifestaciones será conveniente y más 'operativo llevar a

cabo la homogeneización a,' través- de su conversión a unidades

monetarias; aparte, "por supuesto, los cri terios, que desde el

principio, y dada, su naturaleza, se evalúen exclusivamente en

unidades monetar ias . - • - ' . ' . .•-. . : - •

V I , 2 . 8 . - E l t a m a ñ o e n e l t i e m p o • ' • • • . -

Herece referencia asimismo en este capítulo, la consideración

del tamaño empresarial respecto' a su evolución en el tiempo,

y los factores, condicionantes y-, aspectos comparativos que sur-

jen al hacer esta consideración. • ' .

El tamaño empresarial viene condicionado, en principio, desde--

el primer momento en el tiempo, es decir, desde la propia crea

ción de la empresa, cuando se ha llevado a cabo la elección

I tamaño inic ia l , decisión de tipo estructural que, surgida

JO consecuencia de.- la captación de una oportunidad existen-

te, condiciona en gran medida el tamaño, la evolución y la ac-

tuación de la empresa durante un importante periodo de tiempo
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[ 1 9 8 ) . : . . ' • - • " . .

Una vez creada i á empresa, una ser le de factores condicionan

en buen grado asimismo en su paso por el tiempo, a la misma.

Factores, en primer • lugar, técnicos; por una par te . los avan-

ces puramente tecnológicos, .ya mencionados,' anteriormente, or i -

ginan una mecanización y un.automatismo en las tareas y .proce-

sos productivos que originan un incremento, a veces espectacu-

lar, de la productividad y del volumen de producción,- clara-

mente determinantes de un aumentó importante del tamaño; por

otra parte, la racionalización organizativa de los procesos

técnicos (división del trabajo e integración y equilibrio • de

los procesos productivos) condiciona' asimismo esta evolución

del tamaño empresarial en; el -tiempo . La evolución de factores

referentes a la dirección y capacidad de'gestión, financieros,

competitivos, 'sociopolíticos, e tc . determinan y condicionan,

en conjunto, asimismo,,;, esta evolución (199).. : . •

U conjunta interacción de;esta serie de', factores imposibili-

ta la obtención de un sentido o significado unitario al compa-

rar el tamaño' de. la empresa en dos momentos dis t intos; puede

haya predominado, uno 'de los factores antes citados como

[condicionante de la evolución durante un periodo, pero habrá

analizar en todo momento con detalle -y no será fáci l - su

I repercusión en la variación.; quizá, lo más sencillo sea deter-

ilinar la repercusión de los factores técnicos, concretamente

fíl surgimiento y aplicación en la empresa por ejemplo, de unas
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nuevas máquinas o instalaciones productivas para la fabrica-

ción de un producto, o el descubrimiento de un nuevo método

en su tratamiento .(por-- ejemplo: el nacimiento' del método LD

en la fabricación de- acero., de cara a l ' afino del arrabio con

soplado de oxígeno, presento una importante innovación, que •

junto a otras similares en este •campo, han "trasladado" las

coordenadas cuantitativas en. esta- industria de t a l modo que

en 1950 se buscaba la obtención, de una producción, como c i -

fra ideal, en un -siderúrgica integral , de i millón de tonela-

das año de acero, y unos cuantos lustros después esta cifra se

ha multiplicado de t a l . manera -que se piensa para finales de

siglo en la cifra .de 20' millones de toneladas año) '200) .

Todo ésto da idea de la .-relatividad., y • de la.-posible y comple-

ja repercusión de los diversos factores, a•la hora de comparar

y analizar el tamaño "empresarial en dis t intos momentos del

tiempo. ' •. . - . ••• • • •

iay otro aspecto muy importante de considerar, asimismo, en

lo relativo a esta comparación de dos' o. más medidas del tama-

so en diferentes momentos-.' Nos referimos a la erosión moneta- •

ría como consecuencia' del alza de precios, existente en la ge- •'

neralidad de los sistemas económicos. Es claro el hecho, ya

mencionado anteriormente., de. la pérdida de significación en

términos relativos? en base a. este factor, de las cifras y me-

üdas monetarias; no se podrán comparar homogéneamente así dos

o más medidas", de/instantes dis t intos del tiempo, puesto que
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su capacidad adquisitiva, ' y en definitiva, su relación con la

realidad es d is t in ta . Es • 'fundamental por /e l lo , la considera-,

íión de este hecho a la .hora de efectuar con cierta, eficacia

cualquier análisis .comparativo. La* solución para hacer frente'

al mismo, no.es complicada. Si lo que' se quiere, en primer lu-

gar, es comparar la evolución en el tiempo del tamaño de una

sola empresa, no habrá, por una•' parte, problema alguno, como

es obvio, en lo referente a las,medidas f ís icas , muchos c r i t e -

rios se podrán analizar', '.así, en unidades, f ís icas, sin necesi-

dad de su valoración monetaria (ventas, producción,- e tc . ) • En

cuanto, a aquellos -que reúnan .elementos, dist intos aún en el se-

no de la propia empresa,siendo muy complejo y a veces imposi-

ble su análisis f ís ico, ya .que no. siempre son los mismos y ne-

cesitando por lo. tanto, . de la valoración monetaria' (costes,

valor añadido, cifra de activos, e t c . ) , se habrá de llevar a

cabo en consecuencia, una: corrección de estas cifras moneta-

rias de acuerdo con' aquel-. índice o índices -y sería inservi-

ble señalar alguno en, concreto desde nuestra posición- más

adecuados para .cada, tipo de empresa, a elegir por los sujetos

iecisores en función de: la -naturaleza, variedad y circunstan-

cias de los elementos integrantes.'

Sise trata de.llevar a cabo,, por otra parte, una comparación

entre distintas empresas, (sean del mismo sector o de dís t in-

Itos), habría que' remitirse' 'a la evolución y variación, del ta -

So experimentada- en cada una de- e l las , y relativizandolas.

Un forma de porcentaje; (de,posible desagregación incluso, en
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diversos componentesr en función del :objeto, del- a n á l i s i s y t i - ,

po de empresas entre- l a s qué se l l e v a a cabo) l l eva r a cabo,;

acto seguido su-comparación.' . ' • • , .

No creemos adecuado extendernos más en e s tos aspectos r e l a c i o -

nados con la perspect iva evo lu t iva y' temporal* del tamaño, pues

toque ya han quedado p lanteados , por una p a r t e , al menos con

carácter general , y porque se pondrán de manif iesto más ade-

lante, de una forma más. concre ta , cuando, desarrollemos e l mo-

delo dimensional. • • • . - ' , •
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71.3,- LA ELECCIÓN DE LOS CRITERIOS INDICADORES DEL TAMAÑO

El objeto de este apartado es, como indica su t í tu lo , - llevar

a cabo una selección de aquellos indicadores o cr i te r ios di-

mensionales que sean unitariamente significantes de manifesta-

ciones que, en uno u otro .ámbito,,-definan el tamaño empresa-

rial, y hagan posible, mediante su adecuada conjunción, una

evaluación o cuantifi.cación lo. más representativa posible de

este tamaño, una ..de. las t res dimensiones parciales que in te -

gran nuestro concepto de la. .dimensión • in tegra l .

Se trata solamente pues-, en este apartado,' de explici tar el

conjunto de cr i te r ios elegidos, sin entrar en aspectos más con

cretos de cada uno de- los mismos respecto, por ejemplo, á su

desarrollo y operatividad, la estructuración, de sus niveles

componentes informativos en base a su procedencia o natura-

; leza, etc.'; serán éstos,. ; aspectos a t r a t a r en la posterior es-

tructuración del modelo. . . .

I El planteamiento en base al .cual vamos a llevar a cabo la elec

|ción. y ordenación de los. c r i t e r ios es el siguiente:

fCuando se examina'o se- considera el tamaño de un ente sea cual

sea su naturaleza, se.pueden contemplar básicamente dos mani -

[{estaciones externas.de ese tamaño.: Una primera, de carácter

{estático, referente a las propias medidas f ísicas y "normales"

ese ente en un momento determinado, que define o' r e l a t i v i -

[w dicho ente respecto al tamaño o medidas de los demás entes
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similares- y de los .que en-conjunto integran el entorno. La se-

gunda manifestación, por otra par te , t iene un carácter dinámi-•

co, y consiste en los actos- u operaciones que ese ente desarro

Ha en el- entorno; la magnitud ' de estos actos determina y sig_

nífica claramente la' importancia cuanti tat iva que dicho en-

te tiene en los niveles.o-ámbitos en los que se integra. Vamos

en concreto, a considerar el tamaño empresarial, consecuente--

lente, referido a estas dos ver t ientes ' o manifestaciones. 0

loque es lo mismo, vamos a. definir o evaluar, el tamaño de las

empresas de acuerdo con una doble perspectiva: La medida de

la empresa propiamente dicha, _ es decir, del "cuerpo" de la mis

na, o en definitiva del conjunto de elementos que de una u o-

tra forma la estructuran, por • una parte,- y la medida o: magni-

3 de sus actividades, es •' decir, l a importancia cuantitativa

las operaciones que lleva a cabo en su seno y en relación

(i el exterior, por o t r a . • . ../. .:••'

¡En base a. ésto, consideremos> ,en primer lugar, la magnitud o

¡tamaño estático de vía \empresa. ¿Cómo podemos evaluar -este ta-
j . " • • • . '

í l a ñ o ? . • ' . • • • ' • ' . . • • . -

[VI.3.1.-Tamaño Estático

[Sabemos que la empresa está integrada básicamente por un con-

junto de elementos o factores dedicados fundamentalmente a la

Utividadproductiva.de bienes y/o servicios. Pues bien, para
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evaluarel tamaño empresarial desde ' este' punto de vista, hábre

nos de evaluar este conjunto de elementos o' factores que la

empresa aplica, o utiliza,, de una ü otra forma en. su desarro-

llo y proceso de actividad."

Ahora bien.,, todos estos factores no tienen la misma naturale-

za ni la misma dimensión- temporal;; .-una. parte •••'de ' los mismos t i e -

ne un carácter estructural : integran la•estructura productiva'

permanente de la empresa; otros en cambio .tienen un-carácter

menos fijo, más esporádico, desempeñando, en la empresa una fun-

ción que podríamos, definirla como,coyuntural. Se delimitan ba-

jo esta perspectiva.- en 'definitiva, dos' tipos .de •• elementos : .o

factores: -los de carácter' permanente y' los de carácter circu-

lante, con lo que, en . función . de que se consideren., ios prime-'

ros -los más representativos- o la totalidad de los mismos,

distinguiremos dentro de este tamaño estático dos subtamaños

o manifestaciones . del mismo: el tamaño estático estructural

el tamaño estático general.

'1,3.1.1.- Tamaño Estático. Estructural . .

: En referencia a. esta consideración estructural del tamaño ha-

bremos de fijarnos:fundamentalmente, para definir el mismo en

I base a ésta, en el conjunto, de elementos permanentes de que

Ka empresa dispone y aplica o u t i l iza en su actividad. Estos

elementos o factores permanentes darán así , en definitiva, una



-218-

imagen representativa' del. tamaño , "estructural" de la empresa, .

déla "cantidad" de medios de que dispone permanentemente, sig

: nificadores, en definitiva, de su envergadura. ,

La naturaleza de estos, elementos es de dos tipos: de carácter

personal unos.,. : y de carácter material otros. Vamos a dis t in-

guir, de esta forma, consecuentemente:,, dos tipos de factores.:

a) Factores personales- .. •-. • . • •••'

b) Factores pasivos . V . ; ' ' , . , *

VI.3.1.1.1-- Factores .personales ,. •:. • • . •. •

El primer tipo es ' el 'consti tuido, • .lógicamente, por el conjun-

to de los trabajadores de la /empresa; factor éste de carácter

fundamentalmente activo que desarrolla y aplica su funcion-

en el proceso de actividad empresarial.de forma "instrumental-

:Mte" autónoma, frente al .otro tipo de factores que son abso-

lutamente dependientes de: terceros en su aplicación al, proce-

do productivo, o- lo que-es. lo mismo, son uti l izados, comple-

mentados o transformados, según" él caso a través de los facto-

í res activos o personales.

¡Stt consideración en:.el ámbito del tamaño empresarial se hace

:1o general, como ya se. explicó anteriormente, mediante la

ĉontemplación del número de su- colectivo: es decir, se consi-

[Jera generalmente como indicador del .tamaño a estos efectos
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la cifra de trabajadores. • ' . .

Sin dejar, en absoluto, de lado esta consideración, creemos

quer al margen- de concreciones y consideraciones cuantitati-

vas de otro tipo, se puede' señalar a este respecto un indica-

dor, dentro de este ámbito y' muy relacionado con el anterior,

que quizá .concrete- y refleje cuantitativamente más. fielinente-

esa disponibilidad :.de. recursos- humanos' que posee la empresa;,

nos referimos a la- consideración, del indicador:'. número de ho-

ras-hombre disponibles. .« ' , . "• ' '

Esta cifra refleja una mayor: significación qué la -más, general

del número de trabajadores,-, puesto que desarrolla'y explícita.

el contenido y "alcance"-' cuantitativo- de" la anterior, tradu-.

ciéndola en horas de trabajo -u 'horas, de utilización -al menos

teóricamente- de ese -factor personal,. en , el desarrollo de la

actividad. Se t ra ta de' resolver, en definitiva, con este cr i -

terio o indicador, la heterogeneidad y diversidad de significa

Jo que podría- encerrar una cifra -cualquiera- de'trabajadores

distintos ámbitos empresariales, sectoriales o geográficos;

puesto que los trabajadores no tienen a menudo el mismo número

4e horas de trabajo en distintas empresas o distintos sectores

(pensemos por ejemplo en algunas empresas públicas o semipúbli

tas, etc.) y sobre todo, en distintos países, la significación

del simple rrlaero de trabajadores es en cierta medida heterogé

, y más concreta que esta cifra- de trabajadores disponi-

bles, será la cifra de horas totales de trabajo de que dis-
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pone la e m p r e s a . / ' • • • • " - . .

Surgen a es te respecto dos . matices a r e s a l t a r : primero, , es ta

magnitud ya no se r e f e r i r á a un momento, del tiempo, sino que

se habrá de r e f e r i r a un- per iodo; creemos que e l periodo más

significativo, comprehensivo y homogéneo a e s t e respec to , es

el año; es dec i r , se t ra tara . -concre tamente , del número de ho-

ras de trabajo disponibles.- por l a .empresa en un año; como ob-

viamente el número de t r aba j adores , por o t r a par te , - no. e s , ge-

neralmente, f i j o a lo largo de -todo e l año habrá que e l eg i r

una cifra a es te respec to lo. más- apropiada y s i g n i f i c a t i v a po-

sible, que será lógicamente un!-promedio; l a concreción cuan-

titativa de e s t e ' c r i t e r i o jun to con l a de l o s demás -se f i j a r á

mas adelante, se t r a t a • aquí de r e f e r i r , una vez e legida y. fun--

áaientada, su u t i l i z a c i ó n como c r i t e r i o - indicador . del tamaño

, empresarial. ' < - ' •

segundo matiz es e l que se deriva de lo s igu i en t e . Aunque

[se busque una • hornogeneización del s ign i f icado de. la c i f r a del

mero de trabajadores, a t r avés de su de sa r ro l l o en- e l número

[correspondiente de horas de trabajo,- podr ía pensarse que que-

el problema" de la heterogeneidad de esas horas de t raba jo

lo referente a su d i f e r e n t e product iv idad a l a p l i c a r l a s a l
- - -

[correspondiente proceso product ivo o de ac t iv idad empresar ia l .

efecto, el rendimiento o product ividad de esas horas de t r a -

tbajo será distinto,_y su repercusión en d e f i n i t i v a , en la a c t i - .

Ividad y volumen de. output de. l a empresa. Ahora bien, que la
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productividad ' de esas horas sea d i s t i n t a no res ta s igni f ica-

ción en absoluto a su aspecto indicador del tamaño, de la; empre

sa, puesto que es una c i f ra . representa t iva de la cantidad o

volumen de recurso, y será cosa aparte e l mayor o menor apro-

vechamiento de los mismos, sin que • por ello, deje de e x i s t i r

esa "capacidad" o envergadura de la empresa. De cualquier for-

ma, este aspecto de la .product iv idad o aprovechamiento de los

recursos estará relacionado y se; contemplará en la.Dimensión

.o de- la empresa.'- • '.. : . . * .-

Tenemos ya en pr inc ip io entonces,. un: c r i t e r i o , o mejor dicho

3, como indicadores e s t á t i cos del tamaño empresarial, refe-

rentes a los -factores'permanentes de carác ter personal-: e l nú-

mero de trabajadores -y. el. número de horas-hombre disponibles .

tMuy similares,, ya veremos la correspondiente aplicación de uno

otro en la conformación de l a dimensión tamaño de las diver-

|sas empresas.. . . . • • •

VI.3.1.1. 2.- Factores pasivos

Además de estos factores de carác ter personal , ex is te o t ra se-

rie de factores permanentes, que con un carácter impersonal

o pasivo pueden r e f l e j a r asimismo la capacidad e s t ruc tu ra l ,

ssto es, la manifestación o aspecto e s t á t i co del tamaño em-

presarial; los vamos a llamar a es tos efectos factores perma-

nentes pasivos ' - , ' .
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,U característica-básica 'que los define entonces es su-c.arác-
i . . . . * • ' •

¡ter material y permanente dentro de ; la empresa. ' ¿Qué magnitu-

Jes pueden ser las más representativas '.de estos factores? ¿Qué

1 cifras,-en definitiva, se pueden escoger como las más adecua-

a este respecto?-. A nuestro ' ju icio hay dos magnitudes, en

i buena medida- relacionadas, que', reflejan/ en", mayor o.-menor gra-

fio, esta realidad. .Nos-referimos a las siguientes:

1) El Inmovilizado de la.empresa. Representa esta magnitud el

volumen de elementos, de Activo, que tienen ;un • amplio . horizonte

temporal de permanencia: en la empresa., lo que determina su -sig

nificación respecto 'a' ese..volumen de medios o capacidad es-

tructural de la empresa.-Aunque.de/naturaleza distinta,, pues-

to que unos tendrán un carácter técnico, -entre . los que podrá

haber una parte de naturaleza inmaterial-,, y otros' un carác-

ter financieror pero en general l a cifra es representativa del

volumen de "factores", de una u otra naturaleza, que la empre-

sa utiliza o aplica para',la obtención de una serie de rendi-

lientos de diversa índole en / su.desarrol lo. Esto no quiere de-

cir, en absoluto, que la-'cifra a aplicar en el modelo para re-

flejar y comparar,el tamaño-empresarial en un ámbito limitado,

sectorial, e tc . , tenga- que,, ser siempre, forzosamente la cifra

total, sino que se podrán u t i l i za r a este respecto cifras par-

ciales como puede ser, por ejemplo, la del Inmovilizado Tecni-

-íoMaterial, e t c . • ' ' • ' ' • .

penemos así, delimitado un primer cr i ter io o indicador en re-
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ferencia a lo s f a c t o r e s permanentes p a s i v o s : l a c i f r a de Inmo-

vilizado. • • • ' • ; • • • • . ' • ' '

B) Un segundo c r i t e r i o o i n d i c a d o r va a s e r e l c o n s t i t u i d o por

la cifra de l o s Recursos Permanentes o F inanc i ac ión Básica de

la empresa. Magnitud de s i g n i f i c a c i ó n propiamente f i n a n c i e r a ,

puede ofrecer, asimismo, una i d e a de l a c i f r a de i n v e r s i o n e s

o medios que l a empresa t i ene , con una proyecc ión a l a r g o p l a -

zo, en base y p r ec i s amen te , a su r e s p a l d o f i n a n c i e r o con e s t e

horizonte.'Es". una c i f r a , . s i . se q u i e r e , : más d i fusa en cuanto

al contenido y l a p e r s p e c t i v a de l o s medios m a t e r i a l e s , porque

nonos da una idea e x a c t a de l a n a t u r a l e z a y función de é s t o s ,

pero s ign i f ican te , en d e f i n i t i v a , de l , conjunto de elementos, .

mejor dicho, de su c i f r a ©montan te en g e n e r a l , cuya permanen-

cia abarca- una s e r i e de p e r i o d o s . . • •

¡La cifra integrará- , como es l ó g i c o , e l v a l o r . d e l o s Recursos

[Propios y e l de los . Recursos Ajenos a Largo P l a z o . Respecto

estos últimos hay qué m a t i z a r l o s i g u i e n t e : s i en l a c o n t a -

bilidad de l a empresa, de donde surge e s t a c i f r a , se l l e v a a

[cabo el procedimiento de mantener, en l a s cuen tas de Recur

Ajenos a Largo Plazo e l c o r r e s p o n d i e n t e importe h a s t a l a

¡fecha de su. c a n c e l a c i ó n , se darán hechos como e l de que un

[Préstamo a Largo P l a z o , a d iez años , por e jemplo, f a l t a n d o un

órnenos para su c a n c e l a c i ó n s e g u i r á aparec iendo en l a cuen

Ita correspondiente de F i n a n c i a c i ó n Bás ica , cuando su ho r i zon -
I . . - • • • ' " . • •

¡te temporal f ina l iza , o vence,, en un corto periodo de tiempo,,
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siendo absolutamente f ic t ic ia , por lo tanto,, su • naturaleza

permanente. Esto no ocurrirá, lógicamente, si en la empresa,

se cambia de cuenta esa cifra cuando se reduce o cambia su ho-

rizonte temporal; es decir, en el caso anterior, la cifra del

Préstamo habría pasado.de la cuenta de Préstamos a Largo Pla-

zo a la de Préstamos a Medio Plazo al. transcurrir los cinco.

años, y a la de Préstamos a Corto Plazo, al quedar limitado

a dieciocho meses, por ejemplo, su vencimiento. Será necesa-

rio aclarar pues esta.cuestión, antes de ut i l izar las cifras

correspondientes a las cuentas de Recursos Financieros a Largo

Plazo, asegurándose de esta forma su carácter efectivamente-

permanente. • •

Queda delimitado, de e s t a forma, un segundo c r i t e r i o o i n d i c a -

dor dd tamaño " e s t r u c t u r a l " de l a empresa: l a c i f r a de Recur-

sos Permanentes, o F inanc iac ión Bás ica .

[Magnitud ésta • que en d e f i n i t i v a v iene a complementar y dar un

cierto grado de c o n s i s t e n c i a a l c r i t e r i o . a n t e r i o r , e l Inmovi-

lizado, de forma que. e n t r e l o s dos c r i t e r i o s quede asentada

[la información base s i g n i f i c a d o r a de l tamaño, e l iminándose,

i la información conjunta , a spec tos o elementos que de fo r -

imperfecta en cuanto a información sobre tamaño, contenían

|en sus cifras unos u o t r o s . Por-e jemplo e s t a c i f r a de Recur-

Ajenos podrá r e f l e j a r e i n c l u i r una p a r t e o c i f r a que no

¡recoge la del Inmovil izado, porque puede que haya p a r t e de e s -

te recursos des t inados a l a adqu i s i c ión del mismo pero que
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temporal o coyunturalmente están materializados . en dinero u

otra inversión circulante, ' sin,que dejen de tener una proyec-

ción temporal a largo plazo, • ' ,

De cualquier forma las cifras de estos, dos cr i ter ios no serán

por lo general muy dispares (variarán en el denominado Fondo

de Maniobra) y su util ización conjunta irá dirigida a un, .asen-

tamiento y consistencia de la información base que ambos ofre-

cen, • : ' • ' - ' • . ' . ' • . ' • . • . ' '

VI.3.1.2.- Tamaño Estático,General . .

En una consideración más amplia del conjunto, de factores , e-

lementos o medios empresariales significadores o representa-

tivos de la envergadura o tamaño empresarial desde el punto

áe vista estático, habrán de incluirse, además , de los ya an-

teriormente reseñados de carácter permanente,, aquellos, otros

que integran asimismo el patrimonio empresarial y que tienen

una naturaleza circulante, o proyección temporal a corto pla-

zo. • - . . . • . . / . • '

efecto, también puede obtenerse un "claro, reflejo del tamaño

¡empresarial considerando el conjunto general de los elementos

que integran esa empresa, componentes, en definitiva, de esa

envergadura global de la misma.

líe esta forma; se ha de elegir un. c r i te r io o indicador que re-



-226-

fleje esta manifestación del tamaño. Puesto que nos encontra-

mos ante una evaluación de carácter general respecto al con*.

junto de elementos de una.empresa; de naturaleza fundamental-

mente heterogénea y que por lo tanto habrá; que referir a una

unidad única, en definitiva, la unidad monetaria, nos encontra

nos en el ámbito de un campo bien conocido, la valoración de

l a e m p r e s a . • " . . • • . .. •

Henos de referirnos consecuentemente, en este punto, a la va-

loración de empresas, y a elegir,, dentro de la misma un tipo

de valoración que cumpla, la finalidad que se persigue en este

trabajo, y que tomaremos como indicador del tamaño en el con-

texto qué estamos considerando.

La valoración en general, .y la de la empresa', en particular,

es un terreno muy amplio y en el que existen una gran diversi-

dad de tendencias, -ideas, e interpretaciones. No es nuestro ob-

¡jetivo, en absoluto, t r a ta r siquiera mínimamente en este t ra-

), el problema de la valoración. Simplemente hemos de seña-

Ilar que el término valor ha; de caracterizar una determinada

[relación sujeto-objeto, y que según la delimitación de estos

ios entes se obtienen dis t intas concepciones del "valor de la

[empresa"; el objeto de la valoración es, en definitiva, la ima

de la empresa frente a su'finalidad (201). En definitiva,

de los objetivos fundamentales de la empresa, ampliamente

[snalizado en la Parte Primera de .este trabajo, es el creci-

miento, precisamente en que se basa la consideración de la di-
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inensión-tamaño que estamos analizando, por lo. que la valora-

ción habrá de considerarse en base a este objetivo.

Consecuentemente, surge, una primera y fundamental cuestión a

este respecto. La generalidad de.autores, obras y trabajos re-

ferentes a la valoración de empresas,, a la hora de elegir un.

tipo de valoración de la empresa se inclinan por valoraciones

de base futura, fundamental y concretamente por el Valor uni-

tario o de rendimiento. Es este un valor global de la empresa

determinado por su capacidad para•conseguir beneficios, y que

se calcula integrando el valor actual de los dist intos rendi-

mientos futuros de la empresa. 'Ahora bien, la base para, ello

es la consideración .como finalidad de la obtención de benefi-

cios (202), es decir, se -parte por lo general de un presupues-

to fundamental: la. consideración de la. empresa como un proyec-

to de inversión por parte del evaluador; es por e l lo , de forma

absolutamente razonable, que se considera el valor de la em-

presa como valor actual dé una serie de dichas corrientes fu-

turas (203) . " .

ISuestra filosofía al respecto es, sin embargo, otra. En este

[trabajo, o al menos en esta parte del mismo, no se está consi-

Itoando a la empresa como un ente "que nos va a proporcionar

[ligo", sino que se la está analizando como "lo que ha llegado.

H ser" en un momento determinado.. Es decir, no nos interesa

[loque va a ser. o lo que ..va a alcanzar en el futuro, sino lo

es, el estado o volumen que ha alcanzado en una fecha con-
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creta. ' ' '

Es por e l lo que nc.vamos a e l e g i r c r i t e r i o , alguno de base fu-

tura, sino que vamos a u t i l i z a r un v a l o r s u s t a n c i a l de l a em-

presa (204), e s t o e s , l a c o n s i d e r a c i ó n de l v a l o r . d e l a empresa

como suma del va lo r de cada uno de sus elementos pa t r imon ia -

les. Obviamente e s t a suma .no" es i g u a l a l v a l o r g loba l a n t e -

riormente c i t ado , - habrá uña. d i f e r e n c i a basada fundamentalmen-

te en el efecto s i n é r g i c o dé l a . a c c i ó n conjunta de los elemen-

tos empresariales que en su ac tuac ión f u t u r a p roporc ionarán

unos rendimientos que a c t u a l i z a d o s sobrepasarán e l conjunto

üe valores i n d i v i d u a l i z a d o s que t i e n e n l o s mismos. Esta d i f e -

rencia es, por o t r a p a r t e , e l denominado good-wi l l o fondo de.

I~ comercio, verdaderamente r e l e v a n t e en caso de enajenación o

cambio de s i t u a c i ó n j u r í d i c a de l a empresa ( fus ión , absorc ión ,

etc.) . • . • ' ' " ' . - ' • • ' •

Una vez elegido el valor sustancial de la empresa hemos de-de-

limitar, sin embargo, más concretamente su significado,, pues-

to que hay diversas versiones respecto al mismo con matices

aunque poco importarles',- dif erenciadores. Hemos de inclinarnos

a este respecto, frente a la consideración, por una parte, del

valor sustancial como "valor presente del conjunto de bienes emplea

te en la explotación o producción, cualquiera que sea su financia-

ción" (205), o a l a que l o c o n s i d e r a como l a suma de todos l o s

valores del a c t i v o deducidas l a s deudas (206) , por a q u e l l a que

es, quizá, la más s imple , e s t o e s , v a l o r s u s t a n c i a l como sim-
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: pie suma de los elementos integrantes del . inventario o activo

del Balance de la empresa.

Declinamos la primera postura en base a que aquellos bienes,

elementos, o activos, en .definit iva, que no están empleados

en la explotación o producción (inversiones financieras o lar-

aplazo, bienes especulativos, valor de activos de carácter

extrafuncional a la espera de amp.liación de las inversiones

productivas, etc) forman parte y engrosan la envergadura de

la empresa, y dan una idea de su. potencial., Tampoco utilizamos

la segunda consideración del valor sustancial como valor de

los activos menos el pasivo exigible,. puesto que estamos pre-

cisamente eligiendo un' c r i te r io que nos .ofrezca p represente

el potencial o tamaño global de la empresa, por lo que no nos

es válida la consideración •únicamente de los recursos o act i -

TOS propios; por otra parte, ya hemos elegido, un cr i te r io , el

ie los recursos permanentes, que estando en esta línea define

mejor la estructura o potencial básico de. la empresa.

En la utilización de este valor sustancial cómo indicador del

|tamaño empresarial, surgen además,, dos matices o consideracio-

de las que es conveniente dejar, constancia. En primer lu-

Ijar, el hecho de que este valor nos ofrece una visión es t á t i -

íca, del momento/de la empresa. En efecto, se ha señalado este

problema por algunos autores, en términos de que estos valo-

Ires, derivados- fundamentalmente de la contabilidad,, nos pro-

prcionan una visión simple y estát ica de la realidad, empresa-
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rial (207), constituyendo una visión parcial . Hemos de seña-

lar, respecto .a ésto, que efectivamente la visión es estática

y parcial, pero precisamente es una visión estática lo que

perseguimos, sin entrar en cálculos del futuro -lo que ya es-

tará relacionado con otra de las t res dimensiones parciales

de la dimensión integral , la Dimensión Modo-, y es una perspec

tiva parcial, evidentemente., pero que- corresponde a la parte

que precisamente nos , interesa, el volumen o tamaño empresarial,

k la empresa; es decir, que recogemos lo que a otro nivel y

con otra finalidad resul tar la limitado, y que para nuestros

objetivos nos viene, por decirlo as í , a la medida.

La segunda consideración- que- señalábamos anteriormente es la.

siguiente, que hacemos extensiva a los dos cr i ter ios o indica-

dores del tamaño mencionados anteriormente: Toda valoración

tasada en la información contable arrastrará como es lógico,

las deficiencias de esta información, y más, la evaluación de

los elementos que conforman; e l Activo del Balance empresarial.

i efecto, se presenta el problema;-ya mencionado, anteriormen-

te en otro lugar- de que es : un conjunto de elementos de dist in

jta naturaleza y dis t inta fecha de antigüedad en la empresa,

lio que se complica más a efectos comparativos con los elemen-

tos de otras empresas, puesto que en el caso de variación de

¡los precios los efectos, a efectos de valoración, son muy de-

Iliguales para unos y para otros, con lo que las medidas corree

|U$ habrán de ser dis t intas o los desfases -caso de no llevarse a
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ícabo éstas- serán pronunciados, y restarán gran parte de la sig

unificación de las cifras . •

ís- por ello muy importante, para restar los efectos de esta

i desigualdad y distorsión de la. información, que el valor sus-

tancial fuera de base . fundamentalmente presente y no his tór i -

ca, es decir, que el valor de los bienes fuera del presente,

[el más ajustado a la realidad,, y no; valores históricos.

Para ello lo ideal sería la' realización de unos ajustes o me-

didas correctoras a nivel individual; ahora bien, sino lo ha-

cen las propias empresas en sus .balances, entre otras cosas

porque se limitan .a seguir, el cauce -estrecho- que a este res-

pecto permite la Administración, no sería operativo, ni veraz,

en absoluto, el llevar a cabo.las correcciones "desde fuera"

por un sujeto desconocedor del propio ámbito empresarial (cir-

cunstancias de los bienes, evolución de su mercado, e t c . ) .

I Es por ello que a este respecto la, información que, se ha de

¡utilizar será la que elaboren las empresas de cara, al exterior

siguiendo los cauces legales, que al menos, por otra parte,

l«i estos últimos tiempos (refiriéndonos a nuestra legislación)

•permite cada vez más a menudo una cier ta regularización y ac-

|taalización de los valores. Se puede argüir, en efecto, que

sta revalorización o regularización que permite la ley no es.

ñutamente real , que es insuficiente, ahora bien, tenemos

Iptener en cuenta que esa insuficiencia en la actualización es
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igual para todas las empresas, y. en la consideración del tama-

ño de las empresas a nivel nacional esa limitación dejará de

tener relevancia comparativa. Otra es que se considere y se

compare el tamaño de. empresas de distintos países y ordena-

mientos, pero este es un caso restringido -en muchos casos

además sin grandes diferencias .- que necesitaría de unos aj.us-

tes y correcciones .a nivel supránacional, que habrían de l l e -

varse a cabo junto a otros de dist inta naturaleza, y que de

cualquier modo constituyen ya problemas .operativos específicos

que se considerarán en' la posterior estructuración del modelo

dimensional. • • • . ' • • ' .

¡íl.3.2.- Tamaño Dinámico .

vez analizado el tamaño de la empresa desde el punto de

[vista estático, en referencia al conjunto de elementos, medios

factores (desde el punto, de v is ta más amplio de esta pala-

Ibra) que posee la empresa en. un determinado momento para l l e -

nar a cabo su proceso de actividad y desarrollo, se. pasa a con

ttinuacíón a analizar la perspectiva dinámica del tamaño, es

I decir, como "adelantábamos; al empezar este apartado, a contem

I piar y evaluar su tamaño en función del tamaño y volumen de

"actos" o "realizaciones", o lo que es lo mismo, y más

i concretamente, las manifestaciones en cuanto al volumen de en-

eradas o medios uti l izados en su proceso de actividad, por una

prte el volumen "de sal idas, elementos realizados o productos
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(bienes y/o servicios) del proceso, .por otra, y una manifesta-

ción, asimismo,como veremos, intermedia entre ambas.-

Son fundamentalmente, dos, las perspectivas de carácter- dinámi-

co en relación con la actuación y desarrollo de la empresa.

Por un parte, el volumen de los inputs que u t i l i za para ello, ,

y por otra, el .conjunto de los outputs a que da lugar, y que,

mediata o inmediatamente, proporciona al exterior. Ambas co-

rrientes son significadoras -de ese tamaño que la empresa t i e -

ne en relación con. su entorno, por, una parte lo que ut i l iza

y aplica de éste, y por otra parte lo que al .mismo le propor-

ciona, completándose-. estas: dos corrientes con una intermedia

0 mezcla de estas dos, que corregirá, por una parte, y asenta-

rá por otrar parte de la información que ambas nos ofrecen.

La elección de un c r i t e r io o indicador respecto a las corrien-

tes de entrada tendrá, que radicar,: fundamentalmente, en la e-

valuación de los consumos que de uno u otro tipo se lleven a

cabo. Ahora bien, ¿se han . de , elegir todos los consumos?, ¿se

le elegir la parte más representativa de los mismos?

1 Desde luego, parece evidente que si .queremos tener una imagen

Siel tamaño y envergadura de la empresa y sus necesidades y re-

flación con el entorno, habremos de u t i l i za r los consumos to-

I tales. . ', .

podría pensar, por otra parte, en los consumos corrientes,

i los consumos variables, en los consumos de capital o en los
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consumos fijos como indicadores, asimismo, del tamaño empresa-

rial. Ahora bien, aunque no ofrece duda la importante signifi-

cación de cada uno de estos costes,, sin embargo, son revelado-

res de aspectos más o menos parciales del tamaño de la empre-

sa, unos del volumen de entradas directas del exterior al pro-

ceso productivo, otros representativos de la mayor o menor es-

tructura- fija o de capital, (que ya aparece,, por otra parte,

reflejada en los cr i ter ios .estáticos del tamaño), e tc . , pero

en definitiva, aspectos parciales de la misma.

So quiere decir por. ello que no se pueden ut i l izar en ámbitos

reducidos de comparación '"una parte . representativa de estos

costes", por ejemplo, a un- nivel sectorial determinado puede

'.ofrecer significación la . cantidad consumida de energía, o la

¡cantidad de una cierta materia prima básica, e tc . No obstante,

¡el ámbito de. aplicación de estos cr i ter ios es bastante reduci-

, y en cualquier caso representará la consideración parcial

escindida -cuya introducción operativa en el modelo se con-

¡templará posteriormente- del cr i ter io .global (costes totales)

estamos considerando. .

Podría surgir en este punto alguna-duda o argumentación respec

to a que la cantidad de consumos o factores utilizados en. la.

empresa nos ofrezca realmente una muestra representativa del

potencial de las empresas,, en base fundamentalmente a que la

productividad, de las empresas- es dist inta y el consecuente ma-

: o menor aprovechamiento de estos factores dará lugar a



-235 -

distintos potenciales y volúmenes de realizaciones o salidas.

Cuestión que ya planteábamos en una línea similar en otro mo-

mento anterior, y que en ese sentido volvemos, a ac lararen es-

te ámbito. Que haya un mayor o menor aprovechamiento de,los

factores en unas empresas que en otras no. repercute en la con-

sideración del tamaño empresarial en base a ese volumen de en-

tradas; el problema de la productividad de esos factores t i e -

ne otra naturaleza y ya lo trataremos explícitamente en otra

parte de nuestro trabajo; una mayor o menor productividad no

le resta envergadura en definitiva, al conjunto de factores,

en lo que sí repercute.es en el volumen o cantidad de prodüc -

tos o salidas; ahora bien, restas salidas las vamos a recoger

J utilizar asimismo como, cr i ter ios o indicadores•,. por lo que

queda claro que, de alguna manera, s í estamos recogiendo los

efectos de la mayor o menor productividad en la dimensión ta-

maño, pero sin finalidad, alguna en este sentido, simplemente

como otra manifestación de este tamaño en la que repercute e

influye, eso s í , la citada productividad.

En cuanto a la materialización cuantitativa del conjunto de

[factores consumidos, surge la cuestión -ya tratada anterior-

Imente- de elegir entre unidades físicas y monetarias. Ya decía-

mos en su momento que las unidades físicas son más objetivas,

i homogéneas y contrastadles que las unidades monetarias; pero

también se ponía de relieve que ante la variedad de elementos

[iconsiderar en un-con junto, quedaban absolutamente limitadas,

[por lo que -y éste es el caso- dada la heterogeneidad de ele-*
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[nentos, de bienes o servicios, que se aplican al proceso de.

actividad será absolutamente necesario u t i l i za r unidades mone-

Itarias, es decir, la • cifra , de costes to ta les como indicador

ese conjunto de factores aplicados, y en consecuencia como

[criterio o indicador del tamaño empresarial; el lo sin perjui-

cio de que en algunos casos restringidos (a nivel sectorial ,

|etc.) se puedan u t i l i za r / como queda dicho, c r i te r ios parcia-

|les respecto a éste , . que ya, referidos a un sólo elemento pue-

expresarse en unidades f ís icas (el mencionado consumo de

¡energía, etc.) ' . • . • ' :

Otra cuestión que surge ,en este tema es la validez general y

¡absoluta de= esté c r i t e r io de los costes tota les como represen-

tativo del tamaño •o envergadura de .una empresa. Puede consi-

lierarse a este respecto, e l ; hecho, de que una empresa que se

i dedica a comprar productos a otras empresas y no hace, sino ven

ilerlos sin añadir o complementar en aboluto los mismos, podrá

[tener una rápida rotación ;y.ejercer un. gran volumen de ac t iv i -

con un gran valor monetario de la misma, y con un. enorme

¡volumen de costes, y de, ventas (y ampliamos la validez .del ar-

jpento para lo referente a: las salidas) , sin consti tuir pre-

cisamente una gran empresa, por el hecho de que compre y venda

lucho. Pensemos a este respecto en empresas almacenistas o in-

(tenediarias de determinados productos que con una absoluta

Jíscasez de medios de personal mueven grandes volúmenes moneta-

rios, sin que .se les pueda considerar grandes empresas, puesto

su función y aplicación propia de medios es absolutamente
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l i m i t a d a . • ' . ' • . ' • • '

Se hace necesario a este respecto, y. dentro del ámbito dinámi-

co del tamaño, complementar y rellenar de alguna forma esta

limitación informativa; que como se ha dicho es extensiva al

caso de las salidas añadiendo a estas corrientes de entrada

y salida en la empresa, • una corriente o información complemen-

taria que dará mayor consistencia y completara la información

proporcionada por éstas en este ámbito dinámico.

Se trata de considerar la información -además de lo. que entra

y de lo que sale en líneas, generales- de una corriente interine

diaquees lo que anadeóla empresa a 'lo. "que recibe ya de otras em-'

presas. Nos referimos, .como es lógico, a la magnitud, del valor

añadido p o r . l a m i s m a . ••• . • . : . • • '

El valor añadido (208), como valor intermedio constituido por

la diferencia entre e l .valor ..de los ingresos de la- empresa y

los gastos por compras de bienes y servicios a otras, empresas,,

tos ofrece la información .referente ' a l .va lor que la empresa

añade, superpone o .complementa a. las. simples compras que rea-

liza a otras empresas, •'•:.Es claro pues, . que una a l t a cifra de

valor añadido representará bastante más en cuanto a cuerpo,

TOlumen y naturaleza de una empresa en su papel de transforma-

ba de factores, y productora - en una sociedad o entorno, que

la cifra de compras. ••'•'.- . . . .

\ • '
[Es esta una corriente de carácter intermedio, valorada por las.
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razones antes argumentadas en unidades monetarias, que va ayu-

dar en el modelo, -eri el que ya se establecerá. su utilización

concreta-, a matizar y a delimitar la información que nos, o-

frecen las otras dos corrientes Centradas y sal idas) , sobre

todo en lo referente a la distinción entre -empresas comercia-

les y empresas industr ia les r la naturaleza de su tamaño y el

papel que desempeñan en el ámbito empresarial global.

la en lo referente a las corrientes de salida, hemos 'de hacer,

i en primer lugar, un distinción entreV por . una parte el volu-

de elementos, bienes o servicios, que salen del propio

¡proceso productivo o de actividad de. la empresa, -en.defini-

¡tiva, la producción de . la .misma en el periodo- que va a parar

1 en principio a los almacenes y, el volumen de productos que

i sale no ya del proceso productivo .sino de la empresa, de ésos

íalmacenes al. exterior, en definit iva, las ventas de la misma.

magnitudes de igual naturaleza: y que en algunas ocasiones

¡pueden llegar a coincidir, pudiendo ser muy diferentes, sin

¡embargo, en otras. . ' . • • ' • •' .

I ¿Cuál es más representativa del tamaño de la empresa? Pues

[realmente, dada su-: similar naturaleza, las dos reflejan un mis

poaspecto.de la empresa, una. el surgimiento del mismo, y otra

tsii materialización monetaria en el mercado; su diferencia ra-

fea fundaientalménte en la acumulación o desacumulación de - -

istocks en los dist intos periodos, por lo que, además en una

1 '
¡consideración amplia, agrupando una serie de periodos, la. di-
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¡ferencia global es mínima.- ,

la hora de u t i l i za r una u otra magnitud, pues las dos son

I evidentemente válidas y de ahí que las consideremos como dos

[nuevos criterios o indicadores del tamaño, habrá que volver

hacer referencia a aspectos y problemas ya tratados anterior

l u i e n t e . ' • ' : . : : • . ' . .

La utilización de la magnitud producción, como volumen de la

producción, en términos f ísicos, es quizá la más objetiva, di

recta y representativa, puesto qué al ser, por una parte, uni-

dades físicas no existen los problemas y ,distorsionamientos

p surgen al convertirlas a otro tipo de unidades, las mone-

tarias; y por otra-parte, al constituir las unidadesefecti-

vamente producidas en el- periodo, nos darán una idea de la mag-

nitud efectivamente alcanzada por la' actividad de la empresa

eneste tiempo- , sin resultar afectada por la situación del mer-

o por la actuación o circunstancias, comerciales de la.misma.

¡Parece claro > consecuentemente, qué la utilización del indica-

producción,- en términos físicos, .servirá para reflejar el

de la empresa a un nivel comparativo reducido, concre-

tante el de aquellas empresas que tengan una producción s i -

kilar, pero rebasado dicho ámbito -y se rebasará muy fácilmen-

|te-será necesaria refer ir la y convertirla en cifras moneta-

rias. Es más ú t i l , con carácter general, por e l lo , la conside-

ración del importe-de la producción frente a la cantidad de

i asma. . ' • -. • • • . V - •
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| Ahora bien, surge una segunda cuestión,- relacionada con la o-

I peratividad y.-automatismo de . la información .y consecuentemen-

te del modelo, y es que gl valor de.la producción es una cifra

muy variada consideración, cálculo y explicitación en la

i contabilidad y estados empresariales. Hay en. definitiva, di-

versidad de cr i ter ios a la-.hora.de llevar a cabo la valora-

ción de esa producción, en función de que se sigan unas u

otras directrices en la imputación e integración de costes en

el producto, de que se ut i l icen unos u otros principios de va-

loración, . y , en función en definitiva de que la integración se

[lleve a cabo de una u .otra forma, en el modelo contable y se

¡presenté o no se, presente -en los .estados contables.

Siendo absolutamente representativa esta cifra -y por ello la

[consideramos y la integraremos en el modelo-, deja dé, ser én

fichas ocasiones uti l izada en beneficio de la otra magnitud

estamos considerando, la. cifra de ventas, que ya recoje

[i integra, en el,caso de unos precios mayores que los costes,

p totalidad -de uno u otro carácter- de éstos, y el eorrespon

luiente excedente materializado en la enajenación de los pro-

jtoctos, por' lo que resulta una magnitud más homogénea,puesto

la valoración, proporcionada por el mercado es a este res-

pecto objetiva y de general uti l ización estando por otra par-

|te recogida en los estados contables de la totalidad de las

lapsas. Son razones éstas queden definitiva, como ya mencio-

s en un lugar ^anterior, hacen de la cifra de ventas una

lugnitud muy ut i l izable , y uti l izada, al analizar el tamaño
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[ e m p r e s a r i a l . , ; • • ' . •

Se podrían ut i l izar asimismo a, este respecto algunas otras mag

lú'tudes híbridas o intermedias entre estas dos, como el valor

4e la producción- vendida, o. el • precio de venta de la produc-

ción, pero en nuestra opinión son magnitudes que arrastran al-

pos de los problemas antes citados, complican y. restan ' auto-

matismo y posibilidades a su uti l ización, y en definitiva, no

aportan nada nuevo -salvo en casos escasos y extremos- respec-

to a la utilización de las /dos magnitudes en cuestión,; por lo

que en definitiva nos inclinamos por, la utilización é integra-

ción en el modelo, en referencia a este ámbito, de estas dos

corrientes, '-indicadores- : la cifra de producción y la de ven

tas; la concreta .cuantif icación y utilización de estas dos mag

litudes la postergamos, como venimos haciendo, para la corres-

jondiente concreccion.del modelo.

i ello se . acaba, ; en, definitiva, . la elección a nivel general

los distintos cr i ter ios o indicadores del tamaño empresa-

iríal que vamos a" u t i l izar en nuestro anál is is , y que van a acá

!te de conformar mediante la correspondiente cuantificación

|lestructuración una de las- tres , dimensiones fundamentales que

pponen la dimensión integral de la empresa: la Dimensión Ta-

po, Criterios o indicadores que agrupamos y clasificamos,

i fin, en el siguiente apartado. . •
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VI.4.- CUADRO GENERAL DE INDICADORES , .

Los criterios o indicadores dimensionales del, tamaño que, de

forma global o parc ia l , -y según uno u otro tipo de materiali-

zación, se van. a introducir en &1 modelo, son en resumen los

i s i g u i e n t e s : " • . . ' • - . . . • . , . ' ' . • '.



DIMENSIÓN <
TAMAKO

T

TAMAHO
ESTÁTICO
T.l.

TAMAÑO
DINÁMICO <
T.2.

ESlTRUCTORAr.
T . l . l . FACTORES

PASIVOS
T.l.1.2.

TAMAÑO
ESTÁTICO -
GENERAL T.l.2

CORRIENTES
DE ENTRADA
T.2.1.

CORRIENTES
IOTI5?MEDIAS
T.2.2.

CORRIENTES
DE SALIDA .
T.2.3.

T horas—

I = Inmovilizado T.l.1.2.1.

RP= Recursos permanentes T.l.1.2.2.

VS•- Valor sustancial ejrpresa T.1,2.1.

i

I

-> CT ¿= Costes totales T. 2.1.1.

—-> VA = Valor añadido T.2.2 .1.

P = Producción T.2.3.1.
V = Ventas T.2.3.2.
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CAPITULO S É P T I M O . - LA DIMENSIÓN MODO

VII.1,- UN FACTOR FUNDAMENTAL: EL E Q U I L I B R I O . . •

ía se hizo mención con 'anterioridad, en base a un- planteamien-

to fundamentalmente proyectivo, de la necesidad de que la em-

presa, a través de' una:serie de estrategias, de actuaciones,

en base a una serie de. factores, llegase a conseguir un cre-

cimiento realmente,equilibrado. ' , . '

10 elementos determinantes en buen grado de ese equilibrio

¡ en el crecimiento se citaban una suprarregeneración adecuada,

investigación y desarrollo tecnológico, innovación y di versi-

ficación, descentralización, e tc . En efecto, mediante esta se-

¡riede elementos y otros, asimismo importantes, la empresa ha

desarrollar en las mejores condiciones su crecimiento. Cre-

¡ cimiento que podrá 'ser puro .o interno, complejo o externo o mix
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to (de los dos t i p o s ) , en función de l a na tu ra l eza , - ámbito

y política de l a empresa, y que de c u a l q u i e r forma, habrá de

perseguirse una adecuada homogeneidad r e s p e c t o a sus p o s i b l e s

modalidades. ' "• "' • ' '

La consecución y mantenimiento del equilibrio en la empresa,

determina: • la• . necesidad • de analizar y preveer los distintos,

puntos de estrangulamiento que de una u otra naturaleza sé pue

den presentar en el'. proceso de crecimiento. La evolución y

fluctuaciones de .los distintos componentes empresariales pue-

de dar lugar, si no se crean los adecuados instrumentos de con

trol a determinadas situaciones que interrumpen la continua-

ción del proceso.en los, respectivos ámbitos.

Je han de vigilar y tratar de evitar así, en primer término,

al menos, los siguientes puntos de estrangulamiento (209):

[l] Puntos de estrangulamiento tecnológico: La producción de

¡la empresa queda interrumpida por razones puramente técnicas

Puntos de estrangulamiento financiero:

a) Puntos de estrangulamiento del- crédito a largo plazo:

i aumento excesivo y aislado de las Inmovilizaciones, ahoga

i cifra de negocios, disminuye la rentabilidad y puede dar

[lugar a un agotamiento del correspondiente crédito .a largo pía

b) Puntos 'de estrangulamiento del crédito a corto plazo.
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Si el crecimiento' de las existencias aumenta demasiado rápida-

mente, a costa del disponible y del realizable, habrá un lími-

te en el que' la cobertura y obtención del crédito serán muy

difíciles y habrá que disminuir, en mayor o menor medida, el

ritmo de expansión. - - ,

c) Puntos • de estrangulamiento de la autofinanciación: Los

propietarios de la empresa se'niegan a una rentabilidad infe-

rior a un determinado umbral crítico,, por lo que en ese punto

la empresa habrá de dejar.de llevar a, cabo nuevas inversiones

y pasar a explotar más.intensivamente las existentes.

3) Puntos de estrangulamiento /externo: Un aumento constante

las ventas-, determina, en el caso frecuente de una débil

[elasticidad de la organización, locales, etc. existentes, un

cambio en éstos, dado su agotamiento e imposibilidad de gene-

rar y ofrecer servicios al nuevo esquema y volumen comercia-

I í es . . . : . . . '

Puntos de estrangulamiento administrativo: Es. evidente que

[distintos tamaños y volúmenes de actividad, determinan la nece-

jSidad de comportamientos, sistemas y métodos distintos a ni-

vel de toda la estructura administrativa, empezando por la di-

[lección. Caso de no llevarse a cabo esta adaptación, la desor-

[jattización y acumulación del trabajo administrativo, pueden

[cansar efectos verdaderamente imprevisibles en todos los ámbi-

de la empresa. .

[.tora bien, el . evitar estos puntos de estrangulamiento de dis-
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tiñto tipo:-©? :reguisitó' necesario pero no suficiente para la obten-

ción del correspondiente equi l ibr io . El soslayamiento de estos

"nudos" en la evolución empresarial pos ib i l i ta el mantenimien-

to del equilibrio para aquellas empresas, que en mayor o menor

medida lo han conseguido, y. no interrumpe -haciéndolo posible-

el camino hacia el mismo de las empresas que tienden a su con-

secución. . ' . ••. . '.•. •'•.. . . • ; . •

Se trata pues, de que la, empresa tiende de. una forma permanen-

te, evitando estos posibles estrangulamientos,.hacia la posi-

ción de equilibrio más adecuada para el momento: y situación

en que se encuentra. El .equilibrio no es pues un punto f i jo,

una posición determinada e invariable; al contrario, el equi-

librio es un estado,absolutamente cambiante en función de la

evolución, tamaño, condiciones del entorno y otras circunstan-

cias que afectan y repercuten en la empresa, que, eso s í , se

podrá contrastar de una forma más o menos general y común a t ra

vés de una serie de manifestaciones o indicadores que lo deno-

tan, • • . . ' . • . • _ ' . , - . • • •

|El equilibrio en e l d e s a r r o l l o o e v o l u c i ó n de l a empresa, que

i determina como e s Lógico e l e q u i l i b r i o en l a misma en cada mo-

mento, es e l v e h í c u l o más e f i c a z po r e l que l a empresa l o g r a

la consecución de sus o b j e t i v o s . .

I Para ello, e l e q u i l i b r i o ha de d a r s e en l o s d i v e r s o s ámbi tos

facetas de . la organización empresarial. Es decir, indepen-

dientemente de los propios objetivos, su mejor consecución ha
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de pasar por un e q u i l i b r i o , en l o s s i g u i e n t e s aspectos (210):

1) Equilibrio económico: De forma que sea p o s i b l e l a f á c i l i n -

tegración en l a exp lo tac ión de l a s nuevas, unidades de produc-

ción que l a empresa vaya empleando, a s í como su más ráp ida u-

t i l i z a c i S n . ; . • • . • *

2) Equilibrio estructural: Un. desequilibrio de la estructura

patrimonial de 'la empresa puede resultar muy perjudicial, y

roy onerosa, además, .resultará su vuelta al equilibrio. Un au-

mento en exceso de las Inmovilizaciones a costa del Activo cir

culante, por ejemplo, puede conllevar la financiación de.aquel

con financiación circulante lo que planteará serios problemas

cuya solución será d i f íc i l y en todo caso costosa.

Equilibrio financiero: J_,a- empresa habrá de adaptar en todo

[momento su pasivo- a las variaciones del activo, de forma que

[se logre una consolidación de los créditos a plazo medio, por

parte, y de las existencias por otra, a través de autofí-

[nanciación o créditos a • largo..plazo . , .

Equilibrio administrativo. El crecimieto•no debe ser más

I rápido del que permita a ; los miembros de la empresa a hacer

[frente a su evolución. Será necesario, entre otras actuaciones

[administrativas al , respecto,; una adecuada planificación que

[permita una divisibilidad del crecimiento de forma que sea po-

[íible introducir las necesarias rectificaciones y conseguir

crecimiento armónico de, los diversos elementos.
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Es pues, la situación de.mayor, o menor equilibrio que en un

momento dado tiene la empresa, a - la que hace, referencia preci-

samente la dimensión modo, objeto de este.capítulo. Esta dimen

sión, la segunda de las dimensiones parciales que conforman

la dimensión integral de la empresa t ra tará así de poner de

relieve el estado cualitativo en que se encuentra la empresa,

y su más o menos favorable situación de cara a la posterior

evolución y consecución de sus objetivos,.una vez definida o

"dimensionada" física" y cuantitativamente por otra parte, a tra

vés de la dimensión tamaño,, la primera -ya vista- de las tres

dimensiones parciales.- \

Se va a hacer referencia, por el lo, en las siguientes líneas,

a una forma lo más ciara, representativa y. eficaz, de reflejar

y analizar -dicha situación o dimensión empresarial. Ahora

bien, el análisis, dada la imposibilidad de recoger y estudiar

ni siquiera de forma . aproximada -y en absoluto sifnificativa-

la numerosísisma', y variada serie de factores que determinan

f crean el mayor o menor grado" de equilibrio para cada empre-

sa, va a radicar en el estudio de una serie de manifestacio-

nes o exponentes .que podrán, eso sí,, dar una idea del grado

4e equilibrio alcanzado, y que vamos a materializar, como ya

se hizo para la dimensión tamaño., en un conjunto de indicado-

tes que posibilitarán .así.una instrumentación cuantitativa de

las facetas más relevantes del estado o situación de la empre-

a este respecto, .
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VII.2. EL EQUILIBRIO Y LA CONTINUIDAD DEL CRECIMIENTO .

El equilibrio empresarial se cons t i tuye as í en un factor fun-

damental que l a empresa ha de buscar en todo momento a lo l a r -

go de su desar ro l lo / para poder cumplir de l a forma, más ó p t i -

ma y eficaz sus ob je t ivos . Ahora b ien , a la hora de pasar a

analizar, ya de forma- ' concreta e s t e e q u i l i b r i o , o más exacta

mente -y como se ha dicho en , e l apartado an te r io r^ l as mani-

festaciones del mismo, ¿cómo se ha. de enfocar consecuentemen-

te dicho aná l i s i s ? ¿en basé a qué punto de re fe renc ia , y en

definitiva, r e s p e c t ó l a qué ob je t ivo , hemos de puntual izar o

delinear a n ivel general dicho concepto? Porque ya quedó ana-

lizada en la Primera Par te del . t rabajo la variedad de o b j e t i -

vos empresariales, mas -es imposible, l l e v a r a cabo un, a n á l i s i s

del equilibrio en la- empresa s i en vez de f i j a r básicamente

ana directriz, o perspec t iva de re fe renc ia respecto a un obje-

tivo fundamental, se quiere comenzar hor izon ta l y simultánea-

mente de la variedad de t r a y e c t o r i a s que determinará e l con-

junto de obje t ivos . . ; ,

No quiere decir é s t o , en absoluto,, que en e l a n á l i s i s del e-

huilibrio no se vayan a t r a t a r o tener en cuenta los demás ob-

lativos empresariales, sino que l a e s t ruc tu r a del a n á l i s i s pa-

lta que éste sea coherente,- habrá de d e s a r r o l l a r s e en una t r a -

yectoria determinada, en la que luego forzosamente habrán de

[tener cabida los r e s t a n t e s ob je t ivos , que unas veces actuarán

[verdaderamente como t a l e s y o t r a s desempeñarán fundamentalmente
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un papel de controles o restr icciones en la trayectoria em-

presarial.

La elección del objetivo fundamental sobre, el que se estructu-

re el análisis del equi l ibr io , ha de girar forzosamente, en

un enfoque consecuente y homogéneo con la línea de este traba-

jo y los supuestos básicos que quedaron.implantados en la Par-

te Primera -asimismo aplicados determinantemente,en la Dimen-

sión Tamaño-, sobre e l objetivo crecimiento, ya ampliamente

analizado en dichos capítulos, así como argumentado el carác -

ter prioritario y fundamental del mismo en .las unidades empre-

sariales. * ' . • ' • • • ' . . . . , • . ' • - • ' . .

Si la trayectoria .de la empresa está así . encaminada :hacia el

• Crecimiento, el anál is is del equi l ibr io habrá- que mediatizarlo

base a esta perspectiva,: o lo que es lo mismo, habrá que

[examinar la situación de equi l ibr io de - la . empresa respecto a

[la consecución de dicho crecimiento, y la no interrupción de

i dicho proceso. En resumen, e l . "equilibrio ha de ser analizado,

[como artífice o posibilitador. de la continuidad en el proceso

crecimiento, es : decir, que la empresa esté en las mejores

[coadiciones y tenga l a s , ca rac t e r í s t i ca s oportunas para que el

[proceso de crecimiento se lleve a cabo de forma continua, o

que es lo mismo sin estancamientos, y menos aún involucio-

so retrocesos, y pueda además tomar el ritmo más conveniente

jsn su desarrollo. ' • ' .

[Se delimita así la base de referencia que ha dé guiar y condi-
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cionar el desarrollo del anál is is , la búsqueda de la. situación

más favorable de la organización empresarial para desarrollar

un proceso continuado y armónico de crecimiento, y la consi-

guiente contrastación de la situación de las empresas respec-

to a dicha posición. : . . : . . '

La empresa'ha de contar-para-cumplir dichos requisitos con una

situación adecuada o, favorable respecto a una serie de parce-

laso subsistemas empresariales que posibili tarán, caso de en-

contrarse en. sendas situaciones, de equil ibr io,-parcial- , ese

equilibrio generala Los múltiples .aspectos, facetas, normas, ac

tuaciones, departamentos o unidades, que integran el sistema

empresarial no pueden ;ser analizados individualmente, por lo

W -como quedó dicho,en .el apartado anterior- han de estu-

áiarse las manifestaciones o aspectos que recogen y resumen

dicha variedad.de elementos., exponentes en definitiva del ma-

yor o menor equilibrio -de los mismos y que conjuntamente da-

rán una visión de.ése equilibrio global de la empresa.

La exposición, de estas manifestaciones del equilibrio, se va

14 llevar a cabo para seguir de forma homogénea la línea empren

Hida en el trabajo -no sólo en cuanto a contenido como ya ha

I quedado señalado, sino asimismo en cuanto a la forma del aná-

[lísis-en base al siguiente razonamiento:

igual forma que en la dimensión tamaño contemplábamos, al

[felimitar éste, ' una, perspectiva estát ica (envergadura de la

[ístructura empresarial) y una dinámica (magnitud de sus actos
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realizaciones) como facetas o ámbitos definidores del mismo,

I se va a contemplar, asimismo en la dimensión modo esta doble

perspectiva. Es decir, que para llevar a cabo el análisis del

equilibrio necesario para la perseguida continuidad del creci-

miento, se ha de considerar, en primer lugar, desde un punto

vista estático, el equilibrio en la estructura empresarial;

[en otras palabras, la contrastación de las condiciones que pre

[senta la situación dé. la empresa de cara a dicha continuidad

el crecimiento* Y . en segundo lugar,, se habrá de analizar

[desde un- punto de vista fundamentalmente dinámico, el grado

equilibrio en las actuaciones o realizaciones de la empre-,

Isa, que dará cuenta entre otras cosas del equilibrio en la or-

fanización, coordinación y relación entre los medios y facto-

res de la unidad empresarial.

[Estos dos ámbitos o- perspectivas de análisis se han de anali-

Izar en un siguiente paso a través de las correspondientes ma-

iiífestaciones que- expresen el . equilibrio en dichos ámbitos,

[estático y dinámico. •.•' . . •

[las manifestaciones -que determinan y reflejan la información

el grado de equilibrio existente en el ámbito estático

n d o s ; • • .-

La seguridad, sinónimo de solidez, base permanente asegura-

ira de la continuidad en el crecimiento mediante la elimina-

ción o atenuación-del elemento riesgo para la organización,

¡al menos la disposición de las condiciones más adecuadas pa-

)• • •'
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ra hacerle frente, firme respaldo, en defini t iva, para el de-

Isarrollo de la misma (211). '.';.•••'•

La adaptabilidad o f lexibi l idad, como factor absolutamente

[necesario en la estructura de cara a pos ib i l i t a r esa continui-

ante las situaciones de cambio, bien internas, bien del

| entorno, . que se pueden i r registrando en su desarrollo.

cuanto, por otra pa r t e , . a las manifestaciones determinantes

representativas del, grado de equi l ibr io en el ámbito dina-.

jico, se pueden señalar, asimismo,; las dos. siguientes:

3) La rentabilidad, • ref le jo del grado de eficacia y aprovecha-

liento en la u t i l ización de- los medios,, así como de la efi - -

tocia en la organización y .coordinación de los mismos en es-

te contexto, del mayor o menor grado de sinergia, y ;en defini-

tiva de la posibilidad de generación de nuevos recursos, ele--

lentos que, en conjunto, propulsarán el crecimiento empresa-

rial. . ; . _' • • • • ' . • ' . ' ' . • . . - •

La estabilidad, .como ref le jo de la constancia, firmeza y

Iconsistencia de- la empresa en su . desarrollo anterior y en el

pésente, refleja asimismo un= factor prominente de cara a la

jtontinuidad en el crecimiento empresarial.

éstas, consecuentemente.-, cuatro manifestaciones empresaria

lies que pueden exponer y re f le ja r fielmente el grado de equi-

librio-estátipo y -dinámico- existente en la empresa y su ma-

||or o menor adecuación para ésa continuidad,en el crecimiento,
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y en definitiva, para el desarrollo armónico de la misma en

[base al cumplimiento de sus fines.

í son estas manif estaciones del equilibrio, y aquellos indica-

dores o exponentes que pudieran ser más representativos cuan-

titativamente. . de •, las mismas,, los que se analizan a continua-

ción, como concretos integrantes estos últimos en nuestro mo-

ielo, de esta segunda dimensión parcial de la dimensión inte-

jral de la empresa: la dimensión modo.



-257 -

IVII.3. LA SEGURIDAD , :

La seguridad es uno de l o s e lementos fundamentales a l a hora

ie juzgar e l e q u i l i b r i o de l a - e m p r e s a , concre tamente e l e q u i -

librio de l a e s t r u c t u r a e m p r e s a r i a l , e s t o e s , en un ámbito ' f.un

damentalmente e s t á t i c o o r e f e r e n t e a l a s i t u a c i ó n o e s t ado de,

la empresa en un momento de te rminado , pr imer ámbito que, como

se ha dicho, se a n a l i z a . • . - . . • .

El hecho de que l a empresa t enga una p o s i c i ó n segura , s ó l i d a ,

es el mejor r e s p a l d o .para g a r a n t i z a r l a e v o l u c i ó n ' fu tu ra de

la misma, y consecuentemente , su p roceso , de c r e c i m i e n t o . Y es

a forma de j u z g a r o d e t e r m i n a r . e l mayor o. menor grado de se^

Jtirídad lo que se va a t r a t a r de l , modo más s imple , homogéneo

(accesible en l a s s i g u i e n t e s l í n e a s .

Ü margen de o t r a s p o s i b l e s dimensiones de l . concepto s e g u r i -

H referentes , por e jemplo , a l a , s egu r idad de l o s sumin i s -

tros, de la demanda., de l o s c o b r o s , e t c . , que puedan c o e x i s t i r

la empresa, en e l p r e s e n t e c o n t e x t o , l a p a l a b r a , segur idad

va a referir al significado más fundamental: el financiero

¡El nivel de seguridad de la empresa a este respecto se mate-

rializa en el grado de equilibrio en que se encuentra su es-

tatura económico-financiera. El concepto de equilibrio finan

[fiero es amplio, pero se puede delimitar con cierto grado de

[especificación como elemento que garantiza el pago de las deu-

u obligaciones de la empresa a su correspondiente vencí-
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itiento. Es decir, la estructura económico-financiera de, una

empresa tendrá, un mayor grado de equilibrio cuanta mejor dis- .

posición o mayor gradó •. de cobertura tenga para hacer frente-

a sus obligaciones respecto a terceros.

Obviamente el equilibrio o .-seguridad financiera, aunque es un

concepto estático, es él resultado , o , consecuencia de una -se-

rie de diversos factores de carácter dinámico, sobre los que

la empresa h a d e actuar, habiendo de llevar a cabo además, en

este ámbito, unas normas de actuación que contribuyan en cada

momento a conseguir o reforzar, la situación, de equilibrio,

toque se t ra ta de analizar, a este respecto en el presente

trabajo, la situación estát ica consecuente, parece necesario

en este punto con carácter previo c i tar la conveniencia a este

respecto del cumplimiento ..• de . las siguientes normas, de cara,

ala mayor eficacia financiera (212). ' . ' . . ,

Realización de los stocks comerciales en un plazo igual o.

[inferior al crédito obtenido de.los proveedores, salvo que se

¡neutralice la diferencia temporal negativa mediante el des-

cuento de letras a,cargo d e l o s c l ientes .

Enajenación del potencial económico con recuperación, en

cía caso, de su coste y demás gastos directa o indirectamen-

te atribuibles a / los elementos vendidos (incluyendo el inte-

s del capital propio y remuneración del empresario indivi-

al, en su caso) . . .

Reposición de las unidades enajenadas con el importe recu-
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perado.de la venta, como mínimo', y a ser posible con un. supe-

rávit (beneficio).

El no cumplimiento de estas condiciones puede ir conduciendo

ala empresa a una situación de desequilibrio financiero que

aparte, lógicamente,' de que .impediría, cualquier tipo de creci-

miento reair podía' abocar en serios quebrantos, y en último

caso, en una situación, de suspensión de pagos. Es fundamental

pues, a este respecto, un buen,grado de control y; coherencia

en las actuaciones de la empresa en :esta parcela. .

Se.trata, pues, .de delimitar efectivamente el concepto de e-

(piilibrio financiero, sinónimo a este respecto de seguridad,

a través de la explicitación de unas determinadas manifesta-

ciones del mismo . Estas manifestaciones se,habrán de concre-

tar cuantitativamente en unos cr i ter ios o indicadores, que se-

rán el instrumento formal que posibi l i té la medición del nivel

seguridad financiera que posee la empresa. ,

[las manifestaciones que' van. así a-reflejar, este equilibrio fi-.

Iianciero son dos fundamentalmente, una de ellas con dos nive-

l l e s : : ' •-"• ' . . " ' . . . . • • . " '. ' "

A) La liquidez y solvencia

B) La autonomía financiera

buen grado de cumplimiento de estas propiedades denotará

ti duda alguna un importante nivel de solidez y seguridad fi-

üaciera, base fundamental de un efectivo crecimiento empresa-
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Itial.

lili.3.1.- La l iquidez y solvencia

VII .3 .1 .1 . - La l iqu idez . .

tonque tiene e l término l iqu idez diversas formas de ser def i -

nido como: "Facultad que tienen los bienes del Activo para transfor-

narse en valores monetarios'' (213) , "Capacidad, de una empresa de re

¡róoisar sus obligaciones a corto: plazo, con la ayuda con las entradas

«nefarias nacidas de su explotación corriente" ( 2 1 4 ) ; "Relación que -

{uarcía el activo circulante \ respecto al activo total de la empresa"

15), etc., el contenido de las mismas es muy similar, y t:o-

is tratan de relacionar la liquidez de una unidad empresarial

)n el grado de solidez y. cobertura de los activos disponibles,

realizables de forma, inmediata, que posee para hacer frente

las obligaciones, qué tiene a corto plazo respecto a terce-

'«. Se trata así de comparar la cantidad de dichos activos,

la cifra que representan las deudas de más inmediato ven-

ento, esto es, a corto plazo, y ver el grado de cobertura

aquellos respectó a éstos, representando lógicamente un ma-

grado de cobertura. un: mayor grado de equilibrio financiero.

lefectos de llevar-a cabo esta comparación habrá que clasif i -

1 los Activos y las deudas del Balance empresarial para de-
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limitar los componentes'que entran a formar parte de la misma.

Podemos así separar, el. Activo, con carácter general, en dos

partes: el Activo circulante y el Activo, fijo' o Inmovilizado.

No utilizando este último en los estudios de liquidez, asga-

mos hincapié en el Activo circulante. Se puede éste dividir

a su vez en. Activo disponible y Activo realizable. El Activo,

disponible está formado, como su nombre indica, por aquellos

activos absolutamente disponibles líquidamente, es decir, el

íinero en caja. y., bancos. El Activo realizable comprende los

títulos o valores negociables con alto grado de liquidez, los

clientes y la cartera de efectos (facturas pendientes, letras,

etc.), otros créditos a. corto plazo,, y las existencias. El Pa-

sivo se puede dividir, por otra parte, en: Pasivo ño exigible,

Pasivo exigible a largo plazo (ambos forman la denominada Fi-

tónciación Básica) y. Pasivo exigible a corto plazo (asimismo

ienominado Pasivo .circulante),.

[Si lo que se busca es un indicador que refleje, fielmente esta

[liquidez o capacidad de respuesta inmediata frente a las obli-

19acion.es a corto plazo,: habrá que,elegir como activos a compa

[tar con el Pasivo circulante a corto plazo, los siguientes:

[íl Disponible (Caja y Bancos), los valores o t í tulos con liqui

1, los deudores a corto plazo (entre ellos los clientes) y

[los efectos a cobrar.

decir, el .indicador de la liquidez vendrá dado por la com-

Ifaración de dichos activos y las deudas a corto plazo. La ins-
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|trumentación más significativa, de esta comparación se llevará

cabo por medio de un correspondiente rat io o indicador.

El indicador de la liquidez,, en consecuencia, quedará de la

siguiente forma: •••' ; . • • • •

L =
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES

EXÍGIBLE A CORTO PLAZO

¡teniendo el término activos financieros'corrientes el contení-

que le acabamos de otorgar. - .

[Se prescinde así en este ra t io dé la consideración de las e-

liistenciasr lo que ofrece un importante contenido de. verdade-

ra liquidez a la cifra resultante, pues reflejará de esta for-

jia la capacidad de la empresa para hacer frente a esas deudas

|icorto plazo sin tener que/acudir al. mercado, lo que añadiría

jsleientos de incertidumbre en lo referente a su realización;:

lor otra parte representa:un grado más de exigencia en la l i -

Ifiidez, lo que dará- a ésta una mayor puridad de contenido. Es

necesario matizar el contenido de la cuenta de clientes den-

p del numerador: Será necesario a este respecto corregir la

iífra "bruta" de la cuenta por el importe de aquellos clientes

¡dudoso cobro y para los que lógicamente se habrá dotado pro

fisión, caso de que. no conste este hecho en el Balance empre-

ítial.

¡íste el problema, por otra parte, de los resultados. Como

i base o información . de referencia de la que se van a ex-

taer estos datos, para que tenga realmente operatividad el
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nodelo, será el Balance.. de Situación dé fin de ejercicio de

las empresas, y en éste aparece la cifra de Resultados antes

ie su distribución, de los que una parte, lógicamente, es exi-

gible a corto plazo, porque habrá que entregarla al Estado por

impuestos, a los accionistas cómo dividendos, etc., hará falta

considerar esta cantidad, como exigible y considerarla como ta l

en el cálculo. Por e l lo , se habrá de tomar de la cifra de re-

sultados como exigible, la parte correspondiente a los par t í -

cipes externos. Consecuentemente, al hablar en lo sucesivo dé

exigible a corto plazo, o pasivo circulante, supondremos s a l - -

'oque digamos expresamente- 16 contrario, la inclusión en el

mismo de esta parte-de' los resultados.- . ' . . . . :

VII.3.1.2.- La solvencia

5 denominación con frecuencia muy unida al término liquidez,

aveces confundida en un mismo término, separamos, como se

Ive, sin embargo, en el .présente trabajo el significado de la

[solvencia, del correspondiente a .la . liquidez. Se ha escindido

contenido de esta palabra respecto, al de solvencia en gene-

Jal, que vamos- a u t i l i zar aquí eso s í , en su contenido propio

más generalmente conocido, abandonando al mismo tiempo la

Concepción de solvencia como . uno de los tipos existentes de

uidez. , ' • : • •

solvencia representa sin. embargo,, en el presente trabajo,
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un indicador en la misma línea y con función similar, respecto

al conocimiento de la situación potencial de continuidad en

el crecimiento, que la liquidez. La solvencia va tener así un

papel en el presente contexto dé indicador "de fondo" sobre el

tema; es decir,, va a reflejar el estado de la empresa respec-,

toa una condición de menor, nivel de exigencia o de equilibrio

financiero que la. l iquidez, y por ello mucho más necesaria y

fundamental de darse en la estructura económica financiera em-

presarial para aspirar, no- ya a un cierto grado de crecimien-

to, sino a la mera supervivencia de la organización.

Concretamente la.solvencia va . a representar el grado de res-

puesta o "de cobertura, no ya de los activos financieros co-

rrientes respecto al Pasivo circulante como reflejaba la l i -

quidez, sino del total del Activo Disponible y del Realizable,,

ís decir, del Activo circulante, respecto a dicho exigiblé a

corto plazo. Es decir, :se añaden a los anteriores activos, de

carácter financiero, el .resto de los,activos -reales- circu-

lantes, esto es, las existencias o stocks de todo tipo que po-

séela empresa . (materias primas, productos terminados, merca-

ferias, etc.) Se t ra ta en definitiva de comparar el Activo cir-.

[alante y el Pasivo circulante, contrastándose mediante esta

nparación la existencia de una mínima condición o grado de

(obertura -con .todos los activos que no son Inmovilizado- de

deudas a corto plazo. El indicador que refleja esta compa-

:ición" de forma .más- eficaz es e l r a t i o : ,

_' ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO CIRCULANTE
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¡El ratio de solvencia viene . a significar así. la contras tac ion

de la seguridad financiera a un nivel inferior y más básico

(jue el anterior referente a la liquidez. Es. decir., un impor-

tante grado de liquidez asegura un buen nivel de- solvencia/,

ahora bien, caso de.no darse la anterior circunstancia, la sol

vencía representará . una segunda "oportunidad", ya de carácter

[ánimo, en el juicio del equilibrio financiero, de la • organi-

zación. ' '" ' • • • • •• . • . '

Serán éstos, consecuentemente, dos ratios que desempeñarán una

misma función, y un papel complementario, a la hora de su in-

[tegración, como indicadores de la seguridad financiera, una

las cuatro manifestaciones básicas de la dimensión modo.

[ni.3.2.- La autonomía financiera .

[la segunda condición que refleja en buena medida el nivel de

[seguridad financiera gira, en torno a la estructura de financia.

[ción de la empresa. No se trata pues de comparar ni contrastar

Ifl equilibrio entre unas u'otras masas del activo y las corres

[pondíentes del pasivo, como.se ha hecho en el caso anterior,

[iino entre las masas integrantes de este último.

pueden dividir fundamentalmente los recursos financieros

la empresa en dos. grupos: los recursos propios o pertene-

cientes a la 'empre'sa, y por tanto no exigibles, y los recur-.

ajenos o próvinientes de terceros, y por lo tanto, exigi-
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J bles.

La comparación de estas dos partidas en el presente contexto

puede proporcionar un importante.. grado de información. Los re-

cursos propios de la empresa.'constituyen un importante respal-

o margen de cobertura . respecto a los acreedores o titula-

res de los recursos.ajenos, una débil cantidad de recursos pro

pios frente a los recursos ajenos restará sensiblemente segu-

ridad a la empresa, y denotará una clara dependencia de la mis

B respecto a terceros, quedando así en; situación indefensa

frente a riesgos como la suspensión de pagos, el estancamien-

to o crisis económica, restricción o encarecimiento, del crédi-

to, etc. No obstante hay que añadir que en muchos casos, el ni-

vel de riesgo en dicha situación es inversamente proporcional

J la variedad . o diversificación del. conjunto de acreedores de

la empresa, por lo qué, habrá que actuar en lo posible a este

respecto en consecuencia con dicho principio. ;

i Se trata, pues, de comparar los recursos propios con los re-

Icursos ajenos, para contrastar el .mayor o menor grado de co-

[tertura de aquéllos respecto : a éstos, La relación formal más

•eficaz para efectuar dicha comparación nos la ofrece el ratio:

_ RECURSOS.PROPIOS
• . .. RECURSOS AJENOS -

ratio-lio solo -refleja un importante aspecto de la seguridad

•Bünanciera en los términos- antes apuntados, sino que pone de

Pnífiesto asimismo-- a este respecto, la mayor o menor vola-

tibilidad de los resultados de la empresa, puesto que a mayor
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proporción de recursos ajenos, mayores serán los. costes finan-

cieros inherentes, y menor la cifra de beneficios netos en los

t ejercicios en que éstos permanezcan en la empresa, lo que in-

dica por otra parte, al. margen de esta problemática, un aumen-

to en el riesgo financiero .para, los poseedores del capital so-

! cial, segundos afectados a este.respecto, después de los acree-

dores, por la estructura o composición financiera de la empre-

k • ; . . . . : ' ' " • '. .• • . ' • • .

Representa en definitiva este indicador una segunda e importan

te manifestación del .grado de solidez o cobertura que la" em-

presa posee de cara a sus responsabilidades u obligaciones a

corto, 'medio o largo plazo., respecto al mundo exterior, y del

nivel de seguridad, en fin, respecto a su evolución futura,'

f en definitiva, a su proceso de crecimiento.
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IVII.4. — LA FLEXIBILIDAD • . . ,

I La segunda manifestación reveladora de las mejores o peores

[condiciones--en que se encuentra. la empresa de cara a asegurar

lia continuidad de su proceso de crecimiento, es la f lexibi l i -

La flexibilidad, referida al ámbito estático de la empresa,

refleja el estado en que se encuentra la estructura empresa-

rial en referencia a la posibilidad o capacidad de adaptarse

5 las eventualidades o variaciones que puedan registrarse en

íl entorno. La variación en la estructura o condiciones del

lercado, por ejemplo, pueden originar la necesidad de una va-

riación de la estructura, funcionamiento•', producción, etc. de

la empresa, para evitar graves perjuicios de variada índole

(liquidez, costes., e t c . ) , que en todo caso "afectarían a . su pro-

jceso de crecimiento. / : . \

|a flexibilidad, representa- así el grado o capacidad de adapta-

de que la empresa dispone para hacer frente a estas a l te-

raciones en el entorno,, y asegurar así su no repercusión en

i continuidad de su crecimiento.

la hora de contrastar esa posibilidad de un mayor o menor

sbio, como reacción adaptativa frente a las mutaciones ex-

¡rnas, habrá que analizar '.•.-la cantidad o " proporción de sus

taentos que tienen la condición de fijos o permanentes, y

ir lo tanto de-difícil cambio o variación, respecto al to ta l .
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Señalará esta relación en definitiva, la cantidad relativa de

deméritos de imposible o muy d i f í c i l variación a corto plazo,

| constituyentes así del "cuerpo" fijo de la empresa, y de

ílexibiiidad por lo tanto nula o casi nula a este respecto.

le habrán de delimitar de' esta forma los dos tipos de magnitu-

des a comparar en la formación del correspondiente indicador

indicadores expresivos del grado dé flexibilidad de la em-

[ r e s a . • '

'ge así en principio un ra t io integrado, por dos componentes:

primero, en el numerador, será la cifra to ta l del patrimo-

¿o de la empresa, es decir, la totalidad de los activos em-

tesariales; el segundo, en el denominador lo constituirá la

ifra correspondiente a los elementos f i jos . El ra t io indica-

t, denominable "flexibilidad estructural" estará, constituido

ií por: .' ' - ..

. ACTIVO, TOTAL
FE =

ACTIVO FIJO

[(cogiéndose como Activo f i jo a este respecto, puesto que no

(puede en absoluto de é l disponer, e l Activo f i c t i c io o gas-

fts amortizables. ' . . . • • .

lora bien, además de la relación entre elementos fi jos y el

htrimonio o riqueza contable de la empresa, sería conveniente

plizar asimismo la cantidad de elementos fijos dentro del

toceso normal' de actividad de la empresa, puesto que e"stos



-270 -

Irepresentarán la parte, de la que no se podrá "disponer" (au-

hentar o disminuir), a la hora de variar la actividad o la pro-

Iflucción, teniendo; así '-.un-" carácter de "lastre", minorador de

I la flexibilidad, no ya .estática en este caso, sino dinámica,

Je la empresa. ' \ ' * . ' . ••• • •

Se puede obtener .así un nuevo indicador -complemento dinámico

respecto al anterior- de flexibilidad, mediante la comparación

•ala inversa- de los elementos que, entran a formar parte o

se utilizan con carácter fijo en el proceso de actividad (gas-

fijos), respecto a los totales habidos. El ra t io , denorni-

lable "flexibilidad de factores" quedará consecuentemente de

la siguiente forma; ' • " . . . •

GASTOS TOTALES
FF ' =

GASTOS FIJOS ,

|idiendo referirse- dicha proporción a un período o al promedio

¡varios, puesto, que la, primera magnitud es claramente var ía -

le de un e je rc ic io económico a o t r o . . . .

primer indicador, r e fe ren te a la es t ruc tura , , y es te segun-

que se podría c a l i f i c a r como híbr ido en cuanto a que se

isfiere a un conjunto e s t r u c t u r a l o permanente de. gas tos , den-

del proceso dinámico o de ac t iv idad de la empresa, ma-

terializan Ínstrumentalmente la evaluación en la, empresa de

teta segunda manifestación, básica de la dimensión modo: la

¡lexibilidad.- ; ' ' •. : : . • ' '
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ÍII.5.- LA RENTABILIDAD .; - ,

la rentabilidad dé la empresa es, como queda dicho, un instru-

isnto fundamental, que va a permitir a la empresa, en base a

óptimo provecho y rendimiento de los medios utilizados, una

ayor generación de excedentes, que posibili tarán, en defini-

tiva, el crecimiento de la organización, objetivo fundamental

l a m i s m a . . ' . • ' '••-.• ,

-a rentabilidad, que se puede definir como la relación entre

los frutos o .rendimientos obtenidos por una actividad o es-

tarzo económico y la cuantía aportada o comprometida en la

asma, refleja de forma resumida la productividad o eficien-

ia habida en los diversos ámbitos de la empresa, y consecuen-

Eiente, aparte de una consideración global, dé la rentabilidad

puede hablar de rentabilidad a diversos niveles O; aspectos

Míales, es decirr rentabilidad de una operación, de un pro-

teto, de una inversión,- etc. . .

i rentabilidad viene a. materializar de forma efectiva la ca-

icídad de generar' beneficios .que justifica el valor de cada

jlemento. La consideración que se va a dar en este trabajo al.

nicepto tiene :un carácter general, . respecto al conjunto de

'empresa, aunque no. por ello, como es obvio, se dejarán de

ulizar los componentes o .ámbitos que forman esta rentabili-

. empresarial: Es decir, sé analizará la rentabilidad de la

|resa, ahora ..bien-, teniendo en cuenta que representa una.

tinación productiva en la que intervienen una serie de sub-
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I sistemas empresariales, y para la que hay un conjunto aplicado

de recursos financieros. . ,

Se trata, ya en lo referente a la delimitación concreta de es-

ta manifestación, de considerar simultáneamente, un concepto

global de rentabilidad y la rentabilidad de las dist intas par-

celas empresariales,, dentro del anál i s i s . .

i dos formas o vías, que se pueden u t i l i za r a este respecto

rimera forma consiste en analizar la eficiencia o rendi-

liento de los diversos ámbitos o sectores de actividad dé la

unidad empresarial en relación con los patrones al respecto

fijados d preestablecidos. La integración.. de estos análisis

jarcíales • determina una explicación del proceso global de ge-

iteración de la renta en la empresa, puesta de manifiesto con

[ayuda del adecuado modelo contable. Se, permite así la compara

jtión de sectores o, partes de/empresa, a. través, de sus coefi-

cientes, .con las correspondientes parcelas de otras empresas,

[siempre que haya, lógicamente, unas condiciones mínimas de ho-

leneidad en el objeto de la. comparación y, en el sistema de;-.

ludida. Tiene así este primer método un claro carácter induc-

,pues parte de las dis t intas realidades parciales, hasta

¡llegar a una realidad -mediante su integración- de carácter

pbal. . . •" . . '

• Otro caminó para conocer la rentabilidad tiene, en cambio,
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un claro carácter deductivo. Por esta vía, se parte de un ín-

dice de medición de la eficiencia total de la empresa, y en

base al mismo se lleva a cabo un progresivo desarrollo o desa-

gregación que origina Una serie de componentes o factores, co-

rrespondientes a los distintos ámbitos o parcelas empresaria-

les, que contribuyen a la"rentabilidad global.

Es esta la sistemática que vamos . a elegir en, el presente -tra-

bajo, dado que este método es más homogéneo y presenta una me-

jor visión de conjunto y \mayores facilidades operativas,- pues-

to que no es lo mismo llevar a cabo la integración de una se-

rie de elementos más o,menos heterogéneos, que la desagrega

ción de una realidad en diversos componentes que resultarán

forzosamente homogéneos respecto a la misma.

primera cuestión que. surge es, lógicamente, la elección de

lista medida global de . la rentabilidad empresarial. Intuitiva-

liente y sin demasiada concrécción es fácil dirigirse, para me-

lir el rendimiento o beneficios de la serie de medios puestos

I disposición de-la actividad en la empresa, hacia un coefi-

ciente que relacione y compare ambas realidades estableciendo

i correspondiente proporción, es. decir, un cociente que deter

Jie la relación entre los beneficios y los medios empresaria-

les. Efectivamente, se ha de.partir de esta idea, aunque hace

¡filta matizar y razonar lo que ha de incluir cada uno de sus

imponentes, es .decir, delimitar la naturaleza de los, benefi-

que van. a aparecer en . el numerador y el montante de me-
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dios o recursos .que van a incluirse en el denominador.

Es frecuente a este•respecto la util ización, como, índice, de

la cifra de beneficios líquidos, partida por la correspondien-.

tea los fondos propios. El denominador, como se puede compren

der fácilmente,, denota que la rentabilidad que se obtiene con

dicho índice, es una rentabilidad que hace referencia.. a. los

capitales que los propietarios de la empresa tienen puestos :

en la misma, es decir,a la eficiencia de los fondos de los que

son dueños, y dejando al margen por consiguiente la, visión glo

balde la .empresa corno conjunto de recursos o medios aplicados

auna actividad productiva de bienes y/o servicios, que incluí

ría asimismo, cornos es, lógico, la cifra de los medios ajenos

integrados en la'-empresa. , Es por ésto que en nuestro análisis/

al estar considerando la rentabilidad de las unidades empresa-

riales como tales -con todos sus componentes- no es posible

la utilización como, denominador de otra cifra que no sea la

iel total; de los medios que posee la empresa, esto es, la c i -

fra del Activo to t a l . . : / ,

cuanto al .numerador del índice, parece claro que ha de ser,

no se ha dicho, la cifra.de beneficios; ahora bien ¿qué t i -

) en concreto de beneficio? ¿Basta con ut i l izar la cifra nor-

il de beneficios, esto es, el beneficio contable ta l cual?

l'auos a ver que-no. ' _ „' • " •

primer lugar, s-i utilizamos la base mencionada de reféren-

la» es decir, el Activo to ta l , y lo que queremos saber es su



-275-

rentabilidad,.- habremos.de fijarnos sólo en dicho Activo, de-

jando al margen, los recursos con que se financia, es decir,

olvidando que unos son propios y que otros son ajenos. Por lo

tanto, a la horade considerar . los beneficios, en los que no

se incluye ni influye para nada el coste del capital propio,

no habremos de considerar tampoco, lógicamente, los costes fi-

nancieros, de ios recursos ajenos, porque en.definitiva ni. unos

ni otros son costes de la aplicación o- explotación del activo,

que es la realidad que -se está considerando. Bien es cierto

que influye, evidentemente, sobre la empresa y sus costes, la

estructura. financiera que posea la misma., pero a la hora.de

calibrar y comparar la. rentabilidad y productividad, entre las

empresas no, habrá- de-. influir el tipo, de estructura financiera

unas y otras tengan? además, el análisis e influencia, del

tipo de estructura será analizado al desarrollar 1-as manifesta

(iones del equilibrio estático -o de estructura- de la empre-

:sa( más adelante.- • : V ,

|for otra parte, parece lógico que el beneficio. que se compute

aquel del que la. empresa pueda realmente disponer y apro-

vecharse, pudiéndose así calificar como de efectiva la renta-

jbilidad, una vez deducida la cantidad a pagar al Estado; es-

es, la cifra de beneficios ha de corresponder al beneficio

.quido, una vez deducido los impuestos.

último matiz- hay'.que introducir en este ratio si se desea

cálculo más fiel y exacto de la rentabilidad, y tiene que
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ver con los aspectos anteriores. Si se persigue una cifra de'

Beneficios, en la línea expuesta, lo más exacta posible, ha-

brá que tener en cuenta asimismo lo siguiente: si no se desea

que el cálculo resulte afectado por la estructura financiera,

y por ello se han de añadir -ó mejor dicho, no se han de de-

ducir- los costes • financieros de los recursos ajenos., .habrá

p tener en cuenta asimismo el hecho de que ai tener estos'

costes la empresa puede computarlos como gastos deducibles de

cara al impuesto sobre beneficios, por lo que la empresa está

dejando de pagar impuestos sobre esa cifra de costes; por

ello, al añadir estos costes financieros al beneficio líquido,

puesto que son ajenos, a. la. explotación de los activos, -tam-

bién habrá que fijar- ese ahorro de costes, asimismo ajeno a.

la explotación., por lo que- habrá que deducir, en este caso,

esos "ingresos" (ahorro de costes) que de otra manera , queda- •

áan indebidamente incluidos en la cifra de beneficios.

resumen, una vez debidamente delimitados el numerador y el

tenoiránador, el ratio de la "rentabilidad global" de la empre-

sa quedará así : •

RG= Ba
ACTIVO TOTAL -.

Bc+CFA-T-tCFA
.ACTIVO TOTAL

Isiendo:

Ba = Beneficio atribuible al Activo

Be = Beneficio contable (Ventas-Coste total de ventas)

CFA = Coste de ios recursos ajenos

I = Cifra del Impuesto sobre beneficios



t = Tasa del Impuesto sobre beneficios ' • • • • ' .

Es este el' ratio que va a reflejar, de forma general la renta-

bilidad y del que se van; a desagregar seguidamente los compo-,

nentes. Hay que reseñar, por otra parte, la numerosa serie de

ratios conocidos y de frecuente utilización en muchos contex-

tos, pero que corresponden 'a perspectivas distintas o a aspec-

tos parciales sobre esta, materia, lo que- les,̂  deja en clara

desventaja respecto al índice elegido.

I Se podrá desagregar en primer término, dicho ratio, aparte ' del

|üodelo,en dos componentes fundamentales de la forma siguiente:

• Ba B a : • : VENTAS ,
ACTIVO TOTAL VENTAS ^ ACTIVO TOTAL •

pondrán así de manifiesto dos aspectos muy importantes y

[significativos en la, actividad de la. empresa. El primer térrai-
• B a :

lio-cociente - MB. r e f l e j a r á .claramente e l "margen de
VXJJM i n b • , ,

laeficios" que los activos han originado, en relación con la

•cifra glogai de ventas. El segundo, por otra parte, (IR) repre

lienta el "índice- de rotación" que han tenido los activos en

ll periodo, es decir, el número de ocasiones en que han "atra-,

•Tesado" el ciclo de su inversión, y consiguiente recuperación

h dinero. Son éstos, dos ratios que añaden importante infor-

jiación sobre el dato global de la rentabilidad y constituyen

portantes instrumentos de, control y actuación sobre ésta en

is empresas • " • • .

) cuanto a los componentes de estos dos índices es conveníen-
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te señalar respecto al primero (MB), que el numerador (B'a.) re-

sultará de la transformación :antes mencionada del Beneficio

contable (Be), constituyendo éste la diferencia entre las Ven-

tas y el coste de ventas, integrando este último la totalidad

Je los gastos y-,costes usualmente recogidos en la contabili-

dad (Costes de producción, :gastos de venta, gastos de adminis- .

tración y gastos generales)." . ' . ,

I El numerador del índice de rotación (IR), las ventas, no nece-

Isita explicación, prácticamente lo mismo que el denominador,

estará integrado por el total activo circulante (tanto real

0 financiero), así como: el conjunto de los Activos fijos'

Înmovilizado,).' • : ' ' "• \\ '• .

ya en cuanto a nueva desagregación- de. estos índices, sino

¡tn referencia a aplicaciones, parciales de los mismos, es inte-

resante mencionar . 'éfl menos / aunque se, sale de nuestro ámbito,

roo complemento de detalle respecto a la información señala-

1 los siguientes índices (217) ¿ .

Aplicaciones parciales del margen de beneficios: • .'

Ifergen económico: • Be + CFA + Amortizaciones
VENTAS

¡cursos generales, por la , empresa:

Be

Be + Amortizaciones
VENTAS

urgen B r u t o : VENTAS

lApliaciones parciales del índice de rotación:
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Rotación d e l A c t i v o - f i j o : •—-——• > • •—
• Activo fijo

jtotación del .Activo circulante: ^ ' d e lActiyocirculante

se podrán concretar por. su interés además, los índices de ro-

tación de Existencias, de Clientes-y de Tesorería (saldos me-

dios). . "•.--. .; • • ' . • .;••'•

Son, aparte de esta última información que les puede comple-

mentar, los tres,- primeros índices, el general que utilizamos

coto indicador y los dos en que se desagrega,, los que van a

poner de relieve1 -la composición de la . rentabilidad empresa-

rial de la manera,' a nuestro juicio, más . fiel, constituyendo

aportantes complementos informatiyos a la información que de

esta primera manifestación del equilibrio de la unidad en el

sito dinámico nos proporciona el modeló dimensional.

análisis recae ahora, siguiendo: el orden anticipado, en la

¡segunda manifestación del. equilibrio empresarial desde el pun-

|to de vista dinámico: la estabilidad.
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III.6.- LA ESTABILIDAD ' / -

¡toa última manifes tac ión fundamental ' d e l es tado o -s i tuac ión

que se encuentra l a empresa, r e f l e j o en d e f i n i t i v a del mo-

en que e s t a llevando: a cabo su proceso de c rec imien to , es

i estabilidad de l a mismas :•• . '• . . " . • • -..

tes de en t r a r en-más d e t a l l e s es n e c e s a r i o hacer mención del

ígnificado que e n c i e r r a "el término, en e s t e con tex to . E s t a b i -

íclad no va a t ene r aguí un s en t ido de e s t a b i l i d a d p o t e n c i a l ,

s decir como s i t u a c i ó n de mayor o menor so l idez de l a émpre-

que asegure dicha condición, en e l fu turo inmediato, acep-

áut i l izada por no pocos au to re s (218), .y que nosotros con-

íieramos dentro de l campo de.-la seguridad, , primera mani fes ta -

deJ.a Dimensión Modo anal izada . . E s t a b i l i d a d . va a t ener

un sentido e f e c t i v o , es dec i r , como, e s t a b i l i d a d ya habida

ante un período de t iempo, que ha acontecido y se ha puesto

ifiesto en un. pasado inmedia to , o en d e f i n i t i v a como r e a l i -

ya consumada.

¡pues una manifes tac ión que c o n s t i t u y e en mayor, o menor me-

ra exponenté de laihomogeneidad en l a evolución p r e t é r i t a

Ha empresa, y en d e f i n i t i v a de l a s o t r a s t r e s mani fes tac io -

i fundamentales ya ana l i zadas . . Es d e c i r , l a es tab i l idad" en-

ierra problemas f i n a n c i e r o s , de mercado, de t e cno log í a , e t c .

se habrán puesto de man i f i e s to en per íodos a n t e r i o r e s y

irán dado lugar a i co r respond ien te n ive l en l a s c i t a d a s ma-

Pestaciones.
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Se trata en definitiva de contrastar la estabilidad experimen-

tada por la empresa como elemento garante en cierta medida,

] con toda la relatividad que puede haber en esta considera-

ción, de un cierto grado .de estabilidad futura que posibilite

¡facilite, en caso de buena situación de la empresa, la con-

tinuidad en el proceso de crecimiento. En caso de que la si-

tuación anterior dé- la empresa no fuera buena, la estabilidad

no hará otra, cosa que reflejar la continuidad de esta situa-

ción, lo que por otra parte constituirá, asimismo una útil in-

formación. . Es decir,.la consecuencia que se obtiene del mayor

o menor grado de estabilidad experimentado por la empresa, es

i mayor o menor grado,, en términos potenciales, de continui-

ad futura de esa situación. "'•••• • .

la hora de pasar ya a analizar la realidad o realidades a

¡contrastar en el estudio de la estabilidad, hemos dé distin-

Ijiiir, al igual que se viene haciendo como cuestión metodológi-

ca a lo largo-del trabajo,, dos ámbitos: el estático o referen-

lea la situación o estructura empresarial, y el dinámico, re-

Itérente a la actividad.. o funcionamiento de la organización.

Itasecuentemente, se va a llevar a cabo un análisis de la es-'

jtabilidad habida en la-estructura, de la empresa, y otro respec

i a la estabilidad registrada' en la actividad y gestión de

¡misma. . . . .
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i'II.6.1.- Estabilidad estructural; Análisis por descomposición

primera parte del análisis versará así sobre la estabili-

que la empresa ha experimentado en su estructura económi-

co-financiera, es decir, en la composición del Activo y en la

composición del Pasivo. Como la división de uno: y otro en nú-

erosas partidas .presentará problemas de cara a una contrasta-

ron con cierto grado de homogeneidad entre empresas distin-

tas, y sobre todo de distintos sectores, haremos una división

simplemente bipartita, aunque llena de significación en diver-

s sentidos: el Activo quedará dividido en Activo Circulante

•¡Activo fijo; los componentes a recoger en uno y otro ya gue-

laron puestos de manifiesto 'anteriormente. El Pasivo se di'vi-

81 consecuentemente, en Pasivo circulante y Pasivo fijo (Fi-

lanciación Básica), asimismo referidos con anterioridad. Quizá

necesario matizar la. ubicación de los Resultados, puesto

la información o base de referencia es el balance empresa-

.1 y, lógicamente el : balance de situación de fin de ejerci-

en el que aparecerá la cuenta de Resultados antes de su

itribución. ' " . '-.' '.' ' . : ' '

i resultado,, si es negativo se puede considerar como uña pér-

de recursos propios, por lo que detraerá o disminuirá la

fiíra de éstos,, siendo ésta normalmente además su situación

i el Balance una vez trasladada la cifra desde la cuenta de

lítüidas y Ganancias a una menos provisional de Resultados ne-

.ivos, y siendo éste además su destino contable, la pompen-'

¡ción con cargo a los Recursos propios existentes o a los ge-

r. '.:•,
. í • ';
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nerados en un determinado ejercicio (Pérdidas y Ganancias).

Si el resultado es positivo la cuestión,. es distinta, porque

ya se dijo anteriormente una parte de esos nuevos recur-

van a salir de la empresa en un! corto período de tiempo,

destino a los partícipes externos (Estado, ..accionistas,

te), mientras que otros-van- a quedarse en la empresa :con ca-

ícter, en principio, permanente, engrosando-las Reservas . • Por

¡Uo, unos habrían de adscribirse al Pasivo circulante y otros

¿Pasivo fijo; • el problema es que la separación de. unos y

[otros no es conocida . hasta que no ,se haya llevado a cabo el

irrespondiente acuerdo de distribución, en tiempo posterior,,

«amenté, a la fecha, a que el'Balance se refiere. :

lora bien, aunque el problema era relevante- en otro tipo de

álisis, en el que, estamos llevando a cabo no reviste, en ab-

iluto, gran importancia. .Lo que estamos buscando aquí no es

tra cosa que el grado de variación en el tiempo de esas cua-

io grandes masas patrimoniales, la diferencia que las mismas

ido experimentando de un año a otro, por lo cual, si cuí-

s que los resultados vayan siempre en la misma masa, sea

Pasivo circulante o sea: el Pasivo fijo, la inclusión de los

«os en una o en otra no reviste la mayor importancia, por-

se trata en este punto de estudiar, no la naturaleza de

realidad, sino la.evolución de esa realidad. Se evita así

realización de la. separación del resultado en componentes

absolutamente reales, que veíamos era necesario hacer al,

atar la seguridad financiera de la. empresa y que aquí hubie-
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p habido que hacer para todos los períodos considerados. In-

iuíremos por el lo el resultado, simplemente, por convenio,

(¡entro del Pasivo circulante, puesto que normalmente la mayor

cantidad del mismo, se dirige a la remuneración de los pa r t í c i -

fís externos. . ' . • •

Ina vez dividida la, estructura empresarial en las cuatro sig-

ificativas masas antes ci tadas, queda el problema- de instru-

fltar el cálculo de su variación. Vamos a hacer uso a este

¡specto del denominado "análisis por descomposición", que po-

IOS describirlo a estos'efectos de 'la. forma siguiente (219):

general, es una técnica estadís t ica que t ra ta de analizar

distribución' de los elementos integrantes de un todo. Más

icretamente, estudia' los cambios que a lo. largo del tiempo

producen en los componentes de un; determinado conjunto. En

ste caso, los cambios a analizar son. los experimentados por

os integrantes del patrimonio empresarial, .materializados en

correspondiente Balance de Situación y divididos en las

itro masas antes ci tadas. 0. lo que es lo mismo,..se t ra ta de

la variación experimentada,. por estas cuatro masas de un

a otro, el cambio, .en,def ini t iva , en su situación relativa

itro de la estructura económico-financiera, lo que propor-

.ará una significativa información sobre la mayor o menor

ilidad de la misma. . .

ello, dividamos el importe de cada una de estas cuatro

sas por el doble de la cantidad to ta l del Balance (Activo
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o Pasivo). El resultado serán cuatro fracciones cuya suma sea

la unidad. Si hacemos .' la siguiente designación: P ̂ = Activo

circulante; P21 = Activo • fijo, P ^ - Pasivo circuíante, y

-Pasivo fijo, es decir, simbolizamos las distintas fraccio-

> en general como P ^ ,: correspondiendo el subíndice i a los

ranceptos circulante y, fijo (valor 1 para el circulante y va-

lor 2 para el fijo) , y el subíndice j a los conceptos Activo

¡Pasivo (valor 1 para el primero, y 2 para el, segundo).

¡Si de forma homogénea a ésta, se designa a las cuatro fraccio-

les resultantes del Balance del período inmediatamente poste-

rior al que estamos considerando como q. • , podremos analizar

1 variación relativa experimentada en las, cuatro masas patri-.

míales durante .un período mediante el análisis de la varia-

lión de sus correspondientes fracciones, es decir, entre las

líi ' <3;ii-"-L'a fórmula que nos va a determinar esta variación,

¡nocida como "medida de descomposición" del balance del se-,

indo año respecto al primero, es la. siguiente:

log
±-1 .j=l

¡suponemos que la composición estructural permanece inaltera.

de un año a otro, esta medida, denominada IE porque de

Igún modo refleja, la inestabilidad de la estructura, será

fial a cero. Cuando las proporciones ó fracciones no se, hayan

ttenido, la medida tomará un valor positivo, mayor lógica-

fute, cuanto mayores sean las diferencias habidas. Si lo que
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se desea es evaluar precisamente el grado de estabilidad habrá,

lógicamente, que invertir este "medidor" de.inestabilidad, por

lo que el correspondiente indicador de la estabilidad estruc-

tural quedará" de la siguiente forma:

• E E • =

Podía surgir, respecto a la división de la estructura económi-

co-financiera sobre la que se aplica este procedimiento en cua

tro partes, la hipótesis, de que se hubiera podido considerar

el resultado como una quinta masa patrimonial, de carácter in-

dividual; se podría hacer, obviamente, pero hay que.conside-

rar el hecho de que los resultados pueden,ser negativos y no-

tendría sentido considerarlos en este caso una masa patrimo-

nial aparte; por otra parte,- la posibilidad de cambios alter-

nativos de. signo en los mismos, con lo que una misma cifra de

signo a otro tendría un ^significado totalmente distinto,

eso al tenerse en cuenta, según el procedimiento, como par-

[te o fracción de un to ta l , podría complicar el cálculo y no

áadiría información, relevante al respecto. . ,

lógicamente el procedimiento del análisis por descomposición

i expuesto pone únicamente de relieve la "estabilidad" habida

|(n la estructura económico-financiera de un año o periodo a

[too; más ésto no es suficiente para poder determinar mínima-.

late un grado de ^estabilidad consistente en la empresa. .Hará

•falta/ como es lógico, analizar un periodo mayor para obtener
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áeducciones. más sólidas .al r-especto. Creemos, sobre ésto, que

sería adecuado el análisis de las variaciones utilizando datos

correspondientes a un periodo de cinco años, por diversas ra-

zones: un periodo superior sería abarcar un horizonte qué hoy

día al ritmo de cambio empresarial, económico en general, so*-

cial, etc., existente, quedaría falto de significación, sobre

todo de cara a interpretar el futuro inmediato,* por otra par-,

te, la dificultad" de disponibilidad de las fuentes de datos,'

aumenta con el tiempo, y' pasados cinco años, plazo por otra

Jarte que abarca la obligatoriedad de conservación de la infor

Ilación, las dificultades de acceder a los mismos aumentarían

en proporción geométrica; un plazo más pequeño, por el con-

trarío, quedaría•corto en cuanto 'a la -posibilidad de interpre-'

tación o estimación clara de una tendencia. , . •

!or ello se va a establecer como medida de estabilidad, de la

tstructura económico-financiera empresarial, el promedio del

pdice antes apuntado, con,los. datos de los cinco últimos años

pspecto al balance o. la: fecha en que se lleva a cabo, en ge-

'al, el análisis dimensional (es decir, cuatro periodos de

a ñ o ) . ' • . ' - ' • : ' : . ' • • • • ' •

fll.6.2. Estabilidad funcional .

tas de la situación o estructura de la empresa hará falta

ttrastar, en cuanto al grado de estabilidad, la actuación
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la misma, o en definitiva, el desarrollo de sus funciones.

Es decir, no es- suficiente con saber que la empresa es más o

leños estable en cuanto Va que no varía la composición estruc-

tural de su patrimonio,. será importante asimismo conocer la

estabilidad de . dos manifestaciones importantes de su desarro-

llo: la primera, el volumen de actividad respecto al exterior

(manifestación dinámica externa) , y la segunda el nivel de e-

ficiencia p rentabilidad/alcanzado (manifestación dinámica in-

terna o de gestión). . .

En cuanto a la estabilidad de la actividad ro proyección cuan-

titativa de la empresa en .el exterior, de, las ventas, habrá

tomar, como.es lógico¿ e n primer lugar, las cinco cifras

ventas correspondientes va los . cinco últimos años, incluido

el que acaba, o en aquellas empresas cuyo nacimiento, o existen

cia áata de un periodo inferior, por los periodos de vida efec

tivos. - ' • • • • • ' . '

Si se trata de determinar la estabilidad de esta serie de ven-

tas con un caráctexreal, dado que- las cifras de ventas, de la

íoria que aparecen en los estados contables de esos cinco años,

corresponden, en el caso lógico de inflación, a unidades, .mone-

tarias de distinto valor real o valor adquisitivo, habrá.que

taiogeneizarlas de alguna forma para poder efectuar una compa-

ración significativa" de la serie. Por el lo , para que sean pe-

setas o unidades monetarias en general de poder adquisitivo

stante, será conveniente def.lactarlas mediante el índice
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del nivel general de precios;, es decir,, de las cinco cifras,

si la primera la tomamos como año de referencia, como año 0,

la cifra de ventas del segundo año (añol). habrá que multipli-

carla por (1+i,) (es decir dividirla por 1+i), la del tercer

año (año 2) por (l+i,)~ (1+i-) la del cuarto año (año 3) por
_i —i — i . • • ' . .

(1+i,) (1+Í2^ (l+i3) Y I a del quinto año (año 4) por --

(l+i1)"
1 (l+i^""1" d + i ^ " 1 (l+i4)"

1,' siendo i^= índice de 'subi

da del-nivel general de precios durante el primer periodo, en-

tre las ventas del año 1 y del año 2; i 2
= índice: del segundo

periodo, y-así sucesivamente,' De esta f orma . las cinco cifras

de ventas corresponderán a .unidades monetarias del mismo.perio

do en cuanto a su- valor adquisitivo, serán homogéneas, constan

t e s . '• ' •' . . ' . . ' . . . . • • • • • • •

Una vez adecuadas las cifras de ventas queda medir el grado

de estabilidad en las mismas. Como .es hipótesis básica de es-

te trabajo la fundamentalidad del objetivo crecimiento en la

empresa, suponemos que lo normal -salvo en caso lógicamente

de impotencia interna, o externa- es que la empresa tenga -y

en todo caso persiga- una cierta tasa de crecimiento, por. lo

que no estaríamos juzgando adecuadamente. la estabilidad de es-

ta manifestación de la empresa si analizáramos la variación

o inestabilidad de su cifra de ventas, que sabemos consecuen-

temente, que en condiciones normales va a ser variable o ines-

table; de esta.forma no sería significativa por tanto la medi-

áa de la -correspondiente estabilidad. Si se desea juzgar la

estabilidad de la empresa, en cuanto a no variación de la sitúa -

ción o desarrollo normal de la misma, tendremos que elegir para el



-290-

análisis, lógicamente, la. tasa de crecimiento de la actividad,

o de. ventas, puesto que lo normal será la existencia continua-

da de esta tasa, - •' • • ' • ' • • . ' ;

Se trata de juzgar, en definitiva, la estabilidad,de la tasa

decrecimiento en la actividad de la empresa, por supuesto ta-

sa que seria negativa en caso de decrecimiento de la cifra de

ventas. Para ello habrá que calcular la tasa de, crecimiento

entre las cifras de ventas . -anteriormente deflactadas- de esos

cinco últimos, años, correspondientes por lo tanto a cuatro pe-

riodos, comparando la cifra de ventas del segundo año con la

del primero, la del tercer año con la del segundo, y así suce-

sivamente hasta, tener las ;cuatro tasas de Crecimiento de la

actividad. Pues bien, el paso siguiente es calcular la media

Se estas cifras o índices. Lo que resta una vez hecho ésto, es

calcular la desviación de cada una :de esas cuatro tasas respec

to a la media hallada, .elevar al cuadrado individualmente las

cuatro desviaciones" y sumar los Cuadrados resultantes, divi-

liéndolos por cuatro. Hecho ésto, no queda siino hallar la raíz

cuadrada de la cifra resultante. Tendremos entonces la desvia-

ción típica.de ésa serié de cuatro tasas de.crecimiento, es

tecir el grado de variabilidad habido en las mismas respecto

ssu media o valor central. Como io que perseguimos és un indi

cador que refleje precisamente la estabilidad o invariabilidad,

la expresión del indicador sera la "inversa" de dicha desvia-

ción típica, con l'o que quedará materializada de la forma s i - .

ijiiente: • ~
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siendo EF el grado de estabilidad funcional por ventas, las

T. las tasas de- crecimiento. de estos cuatro .periodos y .T la

tasa media de crecimiento de las-ventas.

Podría surgir la réplica o duda, a este respecto, sobre la ne-

necesidad de elevar las desviaciones al cuadrado, hallando de

otra manera simplemente la desviación media, sin necesidad por

10 tanto de elevaciones al cuadrado ni por consiguiente del

cálculo de la raíz cuadrada. :La contestación es sencilla. Si-

no eleváremos las-cifras al cuadrado, las tasas de crecimiento

inferiores a la media resultarían, lógicamente, negativas, y

11 sumarlas con las positivas sé anularían unas. a otras, con

loque el grado de variabilidad (aún existiendo ésta y posible

¡•ente en gran medida quedaría muy reducido e incluso podría

fiedar nulo, no siendo en absoluto significativo el índice re-

,...„.,.,. „„ .„ „__....
Si suponemos que en una-empresa la tasa de crecimiento de las

j'entas, ya deflactadas sus cifras, ha sido en los cuatro perio-

5 del 10%, 8%, 4% y 6% respectivamente, veremos claramente

diferencia entre el cálculo de la desviación media y el de

desviación típica por nosotros utilizado; la media de las
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tasas es lógicamente- e l 7%

'•• •. V . - •

1 Desviación media=
-.i.: 3 + 1 - 3 - 1

-= o

Desviación típica= 3-+-1.-+ (-3)"+ (-1

Se ven claramente las ventajas del ; segundo procedimiento res -

pecto al primero,puesto que según éste podría perfectamente

pensarse que no ha habido variación en absoluto én la tasa de'

crecimiento de las. ventas-, cosa como vemos absolutamente i -

r r e a l . ' • '

Memas del análisis de la/estabilidad de la actividad interna

felá empresa, de las ventas, ya vista, es muy importante asi-

jiismo, dentro de este ámbito funcional, el análisis, de la evo-

íición en la rentabilidad o eficacia alcanzada hasta el momen-

to por la, empresa y l a contrastación del grado de estabilidad

ttperimentado, ya que ' se podrá de esta forma tener una idea

la evolución' más o menos sostenida en cuanto al ámbito in-

[terno o de gestión- de la empresa, sobre el que incidirán los

¡üstintos subsistemas empresariales. De esta forma, completa-

i el anáíisis de estabilidad funcional o dinámica de la

:?anización, que se integra así por los ámbitos interno y ex-
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I t e m o - - ' • ' • ' . •

labremos de analizar así la rentabilidad de la empresa en los

cinco últimos años y contemplar su grado dé variabilidad o i-

nestabilidad. . . ' . . •

vez tomadas las cifras de rentabilidad de estos cinco pe-

riodos -incluyendo el; que. termina- tendremos así un conjunto

coeficientes o índices, que, lógicamente, al contrario que

las anteriormente citadas cifras de, ventas no habrá que deflac

tar, puesto que no expresan unidades monetarias, sólo porcen-,

tajes. El procedimiento,-eso sí, sera el mismo que él anterior

mencionado. Puesto que se trata de conocer :el grado de

liariación de la tasa de rentabilidad obtendremos las desvia-

ciones de esas cinco tasas de rentabilidad respecto a la media

las trataremos de la misma forma que tratábamos antes a las

fitro tasas de" crecimiento de las ventas, obteniendo la des-

.ación típica. En éste caso la fórmula será, consecuentemen-

medirá el grado de inestabilidad funcional por rentabili-

|tó,siendo las R. las tasas de rentabilidad de esos cinco pe-

liiodos y R la tasa media de rentabilidad dé ese intervalo, de

' '!• í !••!(

hemos señalado antes, el,indicador, para que mida real-
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menté-el grado de -estabilidad, habrá de recoger la inversa de di-

cha expresión. Quedará así el indicador representativo de, la

estabilidad funcional por. rentabilidad, de la siguiente forma:

E F r =

V - R )

ftsimismo, .al igual que veíamos en el .apartado anterior al ha-

blar de la rentabilidad ,que ésta. se podía descomponer en dos

integrantes básicos: ..el margen sobre ventas y el índice de ro-

tación del activorserá•útil descomponer de la misma forma en

este punto el análisis -de modo que también se podrá llegar a

conocer la estabilidad experimentada respecto a cada uno dé

estos áos elementos fundamentales, con lo que añadiríamos y

complementaríamos, la información del modelo. Esto es, se pue-

calcular asimismo la desviación típica del margen sobre ven

¡y del índice de rotación. . .

el margen sobre ventas la expresión .quéñara.. así ir

t=-\ (MV.; - .MV)

¡representativa del grado de estabilidad funcional por renta-

lilidad en su componente, margen sobre ventas; los MV. son los

légenes de los cinco periodos y MV la media de los mismos.

i del índice de rotación, consecuentemente, quedará:

s ! ) . "•'

• J ; "\
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t

epresentativa, como se puede adivinar, del grado de estabi-

Idad funcional por rentabilidad en su componente índice de

otación; los IR. son los índices de rotación de los cinco pe-

lodos e IR, la inedia de estos cinco índices.

ieda pues, con ello, • completado, tanto en el ámbito estático

estructural como en el dinámico o funcional (interno y exter

io),'el análisis .de la estabilidad de. la empresa en un deter-

linado intervalo de tiempo (en nuestro caso.de cinco años, aun-

que la elección al respecto es ciertamente subjetiva) , última

ie las manifestaciones básicas analizadas que integran la se-

pida dimensión parcial dentro de . la dimensión integral, de la

«presa: la dimensión modo. . .
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FU .. 7 . - CUADRO GENERAL DE INDICADORES'

ti. igual que se hizo resp.ecto a la Dimensión Tamaño, se expo-

nen resumida y ordenadamente a continuación los criterios o

indicadores correspondientes a las manifestaciones fundamenta-

les de la Dimensión Modo y . que se habrán de introducir en uno

a otro sentido en el modelo dimensional,:



DIMENSIÓN
MODO

M <

.ÁMBITO
ESTÁTICO <
M . l .

M-X-X.

FLEXIBILIDAD
M.1.2.

ÁMBITO
DINÁMICO
M.2 <

RENTABILIDAD
M.2.1.

ESTABILIDAD
M.2.2.

AUTONOMÍA

FINANCIERA ~ — — — —
M.l.1.2,
'ÁMBITO PURAMENTE ESTÁTICO
M.l.2.1.

AF=

ÁMBITO SEMIESTATICO
M.l.2.2.

ESTABILIDAD ESTRUCTURAL
M.2.2.1.

ESTABILIDAD FUNCIONAL
M.2.2,2. <

POR VENTAS
M.2.2.2.1.

POR RENTA-
BILIDAD
M.2.2.2,2.

FF=

RG=

Pasivo circulante

Recursos propios
Recursos ajenos

Activo total
1 Activo fijo

Gastos totales
Gastos fijos

M.2.1.1.
BENEFICIO
ATRIBUIBLE AL
ACTIVO (Ba)

M . 1 . 1 . 2 . 1 .

M. 1 . 2 . 1 . 1 .

M . 1 . 2 . 2 . 1 .

ACX'IVO 1OIRL

1

B.A
VENTAS

VENTAS

2 2

i=l j=l 1 3 ^"P^" periodos)
?Ü

ACTIVO TOTAL

M.2.2.1.1.

para n

(Ti-T ) 2

J- (Ri-Rp
(IRi-IR)
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aPITULO OCTAVO: LA DIMENSIÓN SOCIAL [

VIII. 1. - HACIA UNA INFORMACIÓN SOCIAL DE LA UNIDAD EMPRESARIAL

la dimensión social, tercera dimensión parcial de la que veni-

nos denominando Dimensión Integral de la empresa, constituye

reflejo, como ya se puso de relieve en la Parte Primera de

la obra, de la situación y .realizaciones de la empresa en re-

ferencia al colectivo o colectivos sociales con los que se in-

tegra y relaciona en su desarrollo. . . . •.

Se va a tratar de ' reflejar en este, contexto el grado de equi-

librio que la empresa.tiene, y que,, además de ser representa-

tivo de esta perspectiva fundamental de la empresa, indicará

la mayor o menor adecuación que, en base a la misma, presenta--

tá de cara a la continuidad de su desarrollo y progresivo cre-

cimiento, objetivo" fundamental de la organización y verdadero

¡je o base de referencia eíi nuestro análisis dimensional.
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Por ello será necesario establecer, al igual que se ha hecho

para el resto de las dimensiones, un sistema de evaluación e

información mediante el cual se refleje de la manera más efi-

caz y objetiva posible esta dimensión social de la empresa.

El tema de la información social ha sido tratado ampliamente

en estos últimos lustros, buscándose, en primer término, el

establecimiento o definición de unos objetivos concretos res-

pecto a la propia información, y en base a ello, la metodolo-

gía o sistemática, más apropiadas para delimitar, concretar'.y

elaborar dicha información. • . .

Los objetivos que se establecen respecto a esta información,

fundamental • y comunmente considerada y denominada en sus dis-

tintas formas y modalidades como Balance Social, de la empresa,

son variados, aunque en términos generales todos giran en tor-

a la misma filosofía, y los planteamientos son en buen gra-

coiñcidentes. ' , ' •

pueden señalar a este respecto dos tipos de funciones u ob-

jetivos a nivel muy .general, que ha de perseguir la informa-1

jción social (220) : ' . . . • ;'

El informativo, propiamente dicho

I Como base o instrumento de gestión

) En el sentido puramente informativo, se buscará el. reflejo

l«ás fiel de esa" realidad social, que determinará la posibili-

ide comunicación de la empresa con su entorno y con los co-
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lectivos integrados en la misma. .

B) Además de puro instrumento informativo, el sistema dé in-

formación social habrá de servir de base para el establecimien-

to de una serie de estrategias y objetivos concretos, una pla-

nificación a medio y largó plazo, un adecuado sistema "presu-

puestario" y el correspondiente conjunto de acciones correcti-

vas. . . . • • • ' ' • • . ' • • .

Deforma similar se pronuncia, a este respecto, la Ley france-

sa de 12 de julio de 1977 sobre el Balance Social, señalando

jara este sistema de información tres objetivos básicos:

Instrumento de información. En su artículo: L. 438-2 habla

"permitir apreciar.-la situación de la empresa en el ámbito

| » c i a l " . -. • ' • ; • • . • ' ; . . . • • • / • • . •

Instrumento de negociación. Se persigue la posibilidad de

í las partes que intervienen en la misma puedan tener clari-

ficadas sus posturas de forma objetiva ante la propia negocia-

lión, de forma que se puedan reducir en lo posible las corres-;

fundientes diferencias o heterogeneidades. ;.

Instrumento de planificación. Se señala asimismo que el Ba-

lance social servirá de base para el. establecimiento de un

¡ierto número de obligaciones respecto a distintos estamentos

t i p r e s a r i a l e s . ' -. ' • • •

¡configuran así dos vertientes claramente diferenciadas, aun



-302 -

que relacionadas, en la información social: 1) Una vertiente

raramente interna, en la que e l balance cumple así una función

íandamentalmente instrumental, como base de la toma de deci-

siones en el ámbito spcial -y sus relaciones con lo económico-

por los correspondientes sujetos de la organización y 2). Una

vertiente "externa", en1 la que. cumple una labor fundamental-

Knte informativa respecto ,a. los distintos, grupos de una u o-

tra, forma afectados por la misma,, distinguiéndose entre los

usuarios de la información los, pertenecientes de una u otra

forma a la organización empresarial y los no integrados en la

misma (la palabra "externa" aparece así en este punto entreco-

iillada por no referirse la- externalídad al ámbito empresarial

sino al sistema información -decisión, considerándose una paró-

te de ios sujetos integrantes de la empresa, como externos al

referido sistema). . .. •

usuarios pertenecientes : a la'empresa pueden clasificarse

en ( 2 2 1 ) ; ; •'• . . : , • • ; ' . . .

1) La Dirección 2) Los Departamentos específicos (Personal,

delaciones públicas, Asesoría jurídica, etc.) 3) Otros emplea

4) Grupos- Sindicales.

ios usuarios no pertenecientes a la unidad empresarial:

Directamente afectados: a) Inversores y prestamistas; b]

Iccionistas, c)- Clientes., d) Proveedores, e tc .

S» i ; :

Gobierno: a) Oficinas de protección del medio ambiente, b)



-303-

Defensa de grupos minoritarios, c) Inspección de Hacienda,

d) Congreso, Entes autonómicos, Ayuntamientos, etc.

3) Grupos públicos afectados

4) Otros: a) Agencias de no t i c i a s , , b) Invest igadores c) Ense~

Jantes, d) Empleados potenciales, e tc . .

Habrá que buscar consecuentemente un sistema de información

social eficaz y homogéneo en la mayor medida respecto a estas

dos vertientes, es decir, qué. ref leje lo más f ie l y objetiva-

mente posible la realidad, y que esa representancion de la rea

lidad esté conformada de la forma más adecuada como, herramien-

ta de gestión, posibilitando un eficiente.mecanismo de feed-

back en el sistema.

toa vez enmarcados el ámbito y objetivos.en los que. se. sitúa,

se va configurando ya el sistema de información social que se

persigue, y que, en una primera fase, antes de pasar, a su de-

sarrollo e instrumentalización, podríamos definir a nivel ge-

neral, en los términos que lo hace Salas Puig (222) en refe-

rencia al Balance Social -término para nosotros sinónimo de

'información social" en el sentido que lo u t i l i za - de la s i -

píente- forma: • . ' • ' . . . • ' ' '• ,

I "Elemento del sistema informativo. que amalgama, y aglutina las nuevas

\Kesidades de información en orden a una gestión eficaz de la empre-.

considerada como sistema abierto y, por lo tanto, sujeta a las in-

l'luencías de un entorno social cambiante, de modo tal que obli-

a un replanteamiento . de actitudes, finalidades e incluso su propia
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kfinición en orden a considerarla como institución social existente,

gracias a la colaboración de grupos sociales con los cuales mantiene'

una relación, directa o indirecta, a través de su actividad econÓ-

tiíca, siendo socialmente responsable de su situación frente a los .men-

cionados grupos11, . • . • •

'íguienáo adelante en la concrección y configuración del s is-

tema de información en el que se va á instrumentar la dimen-

sión social de la empresa, objeto del presente capítulo,, y ya

iefinido -en general- el mismo y sus' objetivos, hemos de pa-

sar, en una siguiente etapa,- a t ra tar de delimitar ya de for-

la más detallada, los sujetos o áreas que va a abarcarla pro-

pia dimensión social empresarial y que por lo tanto se habrán

Je analizar en este contexto. • .

J
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fIII.2.- ÁREAS Y SUJETOS SOCIALES . - .

la hora de delimitar los sujetos implicados en el análisis

ocial de las empresas, parece necesario hacer.' referencia a

.as áreas o aspectos en los que desde distintos ámbitos y pers

lectivas sé ha hecho especial .mención y han sido objeto de

preocupación, como proyecciones fundamentales del objeto so-

cial. .. ' v. .. ••'::• '• _• . . .'•-..•

fodemos citar a este respecto,, en primer lugar, las preocupa-

ciones sociales que, como comunes o generales a la mayor parte

te los países, recoge la OCDE (223). Se trata de 24 preocupa-

ciones básicas, que se dividen en los, siete grupos siguientes:.

La s a l u d •. - ' . ••
* • • ' ' ' ' • . • ' . . • • ' • '

El desarrollo de la personalidad por la adquisición d,e cono

alientos ' : ' : .

Trabajo y empleo . . .

Bienes y servicios disponibles . , . •

i] El e n t o r n o f í s i c o • " ' ••• • • •

I Seguridad de las personas

!) Participación en la vida colectiva , ;

i» una línea similar, en Francia, el Informe SUDREAÜ establece

serie de propuestas de carácter puramente social para la

íjora de la. calidad de vida y las relaciones en el contexto

Tesaríal. Sirvieron de base estas propuestas para la ela-

iración de la Ley de 12 de Julio de 197 7 sobre el Balance So-
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cial. A nivel agregado son las siguientes (224):

i) Transformar la vida cotidiana en la empresa

) Establecer e l puesto de los hombres en la empresa

) Adoptar e l derecho de sociedades a las realidades actuales

4) Revalorizar la situación; de los accionistas

5) Mejorar los mecanismos de pa r t i c i pac ión f inanciera de los

asalariados . ; •• . , ' . . ' • . •

5) Ofrecer nuevos e s t a t u t o s dé sociedad .

i) Promover l a creación de empresas ..

8) Prevenir l as d i f i c u l t a d e s y ayudar a l a s empresas • a hacer-

les frente ' • " ' •• ' •'-•

!) Actualizar los procedimientos de, solución de los conflictos

laborales ' -". a \ . •

Insertar las finalidades de la empresa en las de la socie-

iad. . . • • • • ' . • • •

Otro punto de referencia en cuanto, a áreas a tener en Cuenta

en el anál is is social,• ' es: el conjunto de aspectos, o problemas

resolver en este ámbito que determina la encuesta, entre

200 jefes de. empresa de los países de la CEE, más España,

Suiza, Suecia y Noruega,, llevada a cabo a fines de 1978 por

si Management Centre Europe de Bruselas. (225). Según esta en-

cuesta, los problemas pr incipales a resolver en la problemáti-

ca social de la empresa son, por orden decreciente, los s i -

fiientes: • •' • •

1) Información: Amplia, .completa y concreta,

J

!¡¡ i'l.

•Í,:Í í í

'•'•• M . V
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2) Mejora del puesto de-trabajo y del entorno físico: alumbra-,

do, seguridad, comodidades.

•3) Participación de los trabajadores en las decisiones que, les

afectan directamente . • .

4) Calidad, seguridad y duración del producto

5) Polución y otros daños al. entorno

Protección al consumidor, ..; . . '

1) Respuesta a las peticiones de los sindicatos y grupos de

presión; mejora de las relaciones * .

8) Mejor relación- con los accionistas •

Se va viendo perfectamente que desde los distintos ámbitos en

que se lleva a cabo la delimitación de estas áreas de preocu-

pación, se van poniendo de relieve de forma común la serie de

sujetos -partícipes y afectados- en la problemática social de.

la empresa que-: explicitaremos de forma ordenada más adelante,

totes, vamos a terminar de señalar las áreas, añadiendo otras

enumeraciones-a las ya-citadas. -. • ;. . . . .

Isí, los empresarios de la CEE elaboran un manifiesto al Pár-

laiento publicado en Abril de 1979 por la Fundation Européene

pour l'Economie,. en el que recogen las orientaciones que con-

sideran necesarias para completar los objetivos de la CEE. Ade

las de las fundamentalmente económicas señalan las correspon-

iientes a las nuevas aspiraciones sociales, señalando a este

respecto la necesidad de las siguientes acciones por parte del

etipresario (226) , : . '
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jl) Contribuir a elevar el nivel de vida

|2) Proteger el entorno

3)-Mejorar de forma permanente las condiciones de trabajo

1) Responder en la forma conveniente en cada caso, a las. aspi-

raciones • del personal de tener una mayor, participación en la

vida de la-empresa . ' ' . ; : • . •• , • . . . • '

Desde otra perspectiva, en este contexto, se puede hablar de

la necesidad de aumentar el valor añadido social, en la empresa,

y las áreas o aspectos que desde este /punto de vista se han

áe tener en cuenta. A. este respecto, considerando como valor

añadido social, una modificación de las condiciones de existen

da de los correspondientes individuos o grupos afectados,

podemos dividirlo , en ^los siguientes, aspectos (227)

Confort individual, y colectivo. • ,

a) Ordenación del marco general de vida . .. .- ,

b) Regulación de las condiciones de t raba jo . •

c) Programación ; de lo s" t iempos dé t r a b a j o .

1) Satisfacciones dé orden i n t e l e c t u a l : Posibi l idades de edu-

cación, de .cu l tu ra , e t c . • • . •

Participación en e l poder en la empresa: Reconocimiento in-

iividual y colect ivo, , sa t i s facc ión del ego, e t c .

•Otra interpretación muy p o s i t i v a , en f in , de l a s áreas en que .

le proyecta l a problemática soc ia l de l a empresa, y en de f in i -

tiva, su responsabil idad s o c i a l , es l a que l levan a cabo Har-
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greaven, John y Dauman (228),. dividiendo esta responsabilidad

social de la empresa en tres esferas: . .

1) Responsabilidades básicas: Aquellas que se derivan de la

propia existencia como empresa. En base a su existencia la em-

presa ha de cumplir sus obligaciones legales: pago de impues-

tos, etc-. . . • ' ' , • • • ' • •.

. • . • • ' • . • • . • •

2) Responsabilidades organizacionales: Las que se derivan de

¡las relaciones de la empresa- que son directamente' afectados

por la actividad de la misma (aspectos' de contaminación, con-
. . ' • . • . - . • . • •

trol de calidad, e t c . ) . • , - ' ' - •

3) Responsabilidades societales.: Las que. tiene la empresa para
• • • • • ' • . • '

con su entorno, en general,, en cuya .evolución está inmersa y -

Sel que necesita para .sobrevivir, por lo que habrá de luchar

jara su conservación y. desarrollo. . . . • • ' ,• .

Con la revisión que- hemos llevado a cabo, -en base \a los dis-

• . . ' * . — . • . * • • . . .

¡tintos ámbitos, entes y. puntos de vista citados'-de las áreas
. : - . " • . • . ' . ' ' • • • ' . ' • • ' • '

que se proyecta la consideración social de la empresa, y
• ' • • ' • ' - - . : • ' ' ' ' • • • •

[por lo tanto su dimensión social, se puede pasar a la delimi-

;tacion de los distintos .sujetos a tener en cuenta en el ana-

[lisis, de cara a la. elaboración más eficaz del sistema ' de in-
- • * • .

|£ormaci6n s o c i a l que se p e r s i g u e .
' • • • ' ' ' ' '

i delimitación de los sujetos a los que ha dé afectar el ana-

lisis y su estructuración dependerá del tipo de relaciones,

lorizonte espacial, estratos de la sociedad, etc. que se pre-
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tenda abarcar, y sobre esto hay lógicamente, diversidad de in-

terpretaciones; es por ello que estamos en un campo ciertamen-^

te. subjetivo, en el que el objeto del análisis varía en fun-

ción del sujeto analista. . . \ .

totes de definirnos, y elegir un conjunto estructurado de, su-

jetos, vamos a revisar la consideración y ordenación que de

ios mismos llevan a cabo,distintos autores y entidades,, y que

nos servirá, lógicamente, como punto de referencia a la hora

definirnos a esté- respecto, puesto que las variaciones ve-

remos, no pueden ser muchas,,, habiendo un buen grado de coinci-

iencia entre las distintas posturas.-

Se pueden así, en primer término, clasificar- los sujetos afee-'

tados e n ( 2 2 9 ) : - *° • • • . ' ' . • ' . • • '

Trabajadores ,

!) Colaboradores

!) Accionis tas •- . " ; , \

Clientes '. .. , • ', .~ • ' , * -

p! Proveedores

) Poderes p ú b l i c o s . - . •:

Sociedad en g e n e r a l , . ,

Isimismo, y de forma s i m i l a r , , se pueden d i s t i n g u i r ( 2 3 0 ) :

[l Personal '• ' ;' • ' , • .

Propie ta r ios d e l c a p i t a l . • •

Clientes . ; ,

.'; '• I1. ' '

Jjt.'-i' .;• ;. '

< : ¡ i ; " : • ' : • ' • •



- 3 1 1 -

i ) P r o v e e d o r e s ' • . - . • ' . ' • • • , . . '• • .]'•)•,

5) P o d e r e s ' p ú b l i c o s : • • . ' . • . • ' • • • ' V '

5) Comunidad L o c a l . . • , T':¡1'

o también- ( 2 3 1 ) : ' ' • . ' . • • 'j'.'p

1) P e r s o n a l • ' • • ' .• . • . • • . • •.' • _;iv.-
. • ' " • • • " . • ' . • . " ' ' • . • '' ' • • . ' • [ ¡ • •

;

1) Propietarios c a p i t a l i s t a s ' • , • • . • • . • . ^/.y.
' ' " ' • " ' . ' • • •• : • ' ' • • • • • • . ' • ' ' ' ' 4 ' .

3) C l i e n t e s - c o n s u m i d o r e s . . • ' • ' • . ; ' . j ^ ' 1

• • ' • • ' • • . • . ' • • . \ : %

4) P r o v e e d o r e s • . • ' . • ' • • . ; • ' .• ' . : . '•'••{•;

5) P r e s t a m i s t a s • • • ' .. ' . ' . •• ' ' ' v ; -

6) E s t a d o - c o l e c t i v i d a d • . . :. '. . . . . . - . ' ' \ • '• ' • . ; • • ' : 4 ']

un nivel en c i e r t o modo más e s t r a t i f i c a d o podemos señalar

la siguiente• c l a s i f i c a c i ó n (232): ,

1) Asalariados . • . •

Accionistas ' ' ; ' .'••• • . :

Consumidores

Entorno o medio externo : . • ' • - . ' . .

Autoridades- locales . ' . . ' .'

Autoridades nacionales

Autoridades regionales ' •

s clasificaciones bastante claras .y con cri terios simila- •

res de ordenación vienen- a cerrar esta breve pero representa-

tiva -puesto que por lo general hay una gran coincidencia' a :

,í5te respecto- enumeración de alternativas respecto a la con-

sideración de los sujetos :relacionados con la dimensión social

) •
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áe l a e m p r e s a . - • . ' ' • ' . • • .

La primera, l a que nos o f r e c e e l p r o f e s o r •• Cuervo (233 ) :

1) Sujetos o grupos dé l a . empresa :

a) T r a b a j a d o r e s .

b ) D i r e c c i ó n •..:•• - ' . . ' • ' * • . . • . ; . ' .

c ) A c c i o n i s t a s . - " • • • • • • . '•' .. .. • '

2) Sujetos o grupos afectados por la empresa • , ,

a ) C l i e n t e s • • ' . . • ' . . . ; ' . . .

b ) Proveedores • . . :

c)- Grupos f inancieros •' ..' •. .

!) C o m u n i d a d : '. . . • • • • • . • •••' ". •. • •

a) C o m u n i d a d L o c a l . . . • • . . •

b) Comunidad N a c i o n a l : . .

En una línea -como hemos dicho-, similar,. el Instituto Nacio-

nal de Industria, a la hora de elaborar su Balance Social, con

templa y distingue. los siguientes sujetos, denominados "agen-

tes" en su nomenclatura: ' :

Agentes sociales internos:

a) T raba jadores • : • '

b) Accionistas

c) Dirección " . ' . . . •

Agentes sociales externos, directamente relacionados con

ia empresa: . . • ' • . ' • • '

a) Proveedores .
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b ) C l i e n t e s •"..-. • \

c ) E s t a d o • • •" • • . '' ' ' ' • . . •

! Agentes sociales externos, indirectamente relacionados con

la empresa: • ' • . - ' . . •

a) Consumidores. • . • •

b) Competencia ...

c) Comunidad Nacional .

d) Otras Comunidades , ... : \ . •

e) Comunidad Local

f) Comunidad Regional .

g) Comunidad Internacional

e) Comunidad Futura .

Sala práctica, la-información social que elaboran las empre-

¡as varía en gran medida, y. no suele abarcar o referirse en

peral a la totalidad' de los . sujetos incluidos ,en estas cla-

sificaciones., sino que, en: la mayoría de los casos se incluye

010 sujeto o colectivo fundamental el personal, y es varia-

¡le la inclusión en el análisis de otro tipo de sujetos.

IEspaña concretamente, de las muy contadas empresas que ela-

ran Balance o sistema de información social, ocurre así. En

icho empresas que analiza el profesor Salas, (234) (Artespaña,

¡.K.C.E., Sevillana- de Electricidad, E.N.H.E.R., Metalúrgica

|ie Santa Ana, Instituto Nacional de Industria, 'Banco de Bil-

10, Petronor) se' contemplan las siguientes inclusiones:

i El personal está contemplado explícitamente y de forma fun-

•,:,[«• •"
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damental en los respectivos- Balances Sociales (a excepción de

Artespaña, que lleva a cabo un especial método de análisis,

en base al coste-beáeficio) .•

b) Los accionistas están recogidos en cinco de los ocho Balan-

ces .. ' ' ' • ' - . . • • .

c) Los clientes y, usuarios, la- comunidad, los competidores,

el medio ambiente (entorno físico) están recogidos :indivi --

talmente en tres Balances. • . . • ' . .

i) Los demás sujetos, entre- los ' anteriormente mencionados se

¡ontemplan explicítamente en no más de, dos Balances

Pasando ya a delimitar los sujetos que hemos de recoger en

nuestro análisis,, cuya relación-y actuación de la empresa res-

pecto a ellos habrá que evaluar posteriormente, y que pasarán

i formar parte del sistema de información social a incluir en

nuestro modelo general, es .evidente que nuestra clasificación

podrá diferir mucho• de las' anteriores, en buena medida si-

llares, por lo que constituirá una sistematización -lo más

¡áecuada posible de. cara'a su.inserción en el modelo- de los

sujetos antes, mencionados;. • . .

nuestra opinión los sujetos sociales pueden estructurarse,

la siguiente forma: ' .

I Sujetos sociales internos: Aquellos sujetos o colectivos

i pertenecen e integran el sistema empresarial, y que repre-

san dos subsistemas.o medios fundamentales que posibilitan
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su desarrollo: el personal y,él capital. Consideraremos en. lo

sucesivo que los capitalistas o dueños de la empresa no traba-

jan ni intervienen en la gestión de la misma; caso de que lo

icieran se considerarían, en esta faceta, como pertenecien-

tes, de cara al, análisis, al colectivo del personal; pero en

general,, repetimos, suponemos . -lógicamente incluido en el

grupo del personal- qué el "factor" dirección está separado

del capital. Se pueden consecuentemente distinguir como suje-

.os sociales internos t .

a) El personal. Incluirá asi dos tipos de sujetos: los consti-

tuyentes de la fuerza de trabajo propiamente dicha (sujetos

socio-laborales) y los . titulares de la organización y direc-

ción (sujetos so.cio-gerenciales) .

) Los propietarios.. Aportantes del capital y titulares de la

empresa (sujetos socio-financieros).

1) Sujetos sociales, externos: .-Aquellos no pertenecientes a la

trganización empresarial, aunque relacionados de una u otra

ionna desde el puntó. de vista social con la empresa.

i» virtud precisamente \de la naturaleza e importancia de este

línculo se pueden distinguir dos grupos dentro de este conjun-

! Sujetos externos, personales: Son aquellos sujetos de carác-

ier específico que como colectivos perfectamente identifíca-

les tienen una relación directa y perfectamente palpable con
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la empresa. Integran este grupo sujetos tales como:

-Clientes o consumidores de los bienes o servicios producidos.

por l a e m p r e s a " " ; ' • ' • • . ' • • • . . .

•Proveedores, o.suministradores tanto de los factores corrien

tes como de capital que u t i l i za la empresa en sus actuaciones

•Estado, como elemento protector y a la vez cont.rolador del -

desarrollo de -la empresa .en el marco social . , .

!>l Sujetos externos generales: Aquellos colectivos apersonales

en los- que de forma indirecta y genérica incide la actividad,

4e la empresa y que conforman el conjunto, general o resto de

los sujetos no mencionados, que aquí denominaremos, de forma

globalf en términos de: Comunidad. .

lógicamente, en función del nivel de consideración y delimita^-.

ion que se -lleve a cabo, se pueden distinguir como se ha vis-

to anteriormente> varios estratos comunitarios:

Comunidad Local . : ,

1 Comunidad Regional.

"Comunidad Nacional . .• •

rComunidad Internacional.

|Es ésta la base de partida que en cuanto a sujetos afectados,

el análisis - de la^dimensión social de la empresa, vamos a

Itener en cuenta en lo- sucesivo, al i r delimitando y configu-

rando las manifestaciones informativas a incluir en nuestro

lodelo. • • ' • . ' • ' • '
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tIII.3.- INSTRUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOCIAL,

Definidas las áreas y sujetos que ha de abarcar la información

social se ha. de pasar a analizar y contemplar las distintas

alternativas a la hora de instrumentar o .mediatizar dicha in-

formación. Se trata de definir el "cómo" y a través de qué me-

canismos se va a llevar a cabo la captación, evaluación y re-,

presentación de. esa realidad social a grandes rasgos definida.

Se hace necesario, en primer lugar, delimitar la información

que queremos elaborar respecto a esos sujetos directa o indi-

:ectamente relacionados con la . empresa» Es decir,¿se va a.lle-

rar a cabo una medición de la situación o estructura que po-

see la empresa para atender las necesidades sociales relacio-

nas con estos sujetos?, ¿sé va. a evaluarlas actuaciones y rea-

lizaciones llevadas a cabo a este respecto por la empresa? ¿o

va-a medir el impacto o la repercusión que las actuaciones

íriginan. en los respectivos sujetos?.

|í:priori no descartamos en absoluto,, ninguna de las tres reali-

ces o alternativas, denominadas en algunos ámbitos: situa-

iones, acciones y. satisfacciones, respedtivame.ne, puesto que

stito la existencia de unas condiciones o estructura, la rea-

lización de las actividades y el grado de aceptación o impac-

to que originan éstas, son todas manifestaciones indicativas

Isignificadoras de la dimensión social de la.empresa. Lógica-

6ate, y lo veremo-s más adelante, lo más normalmente medido y

aluado- a este; respecto en la empresa son sus actuaciones o

J
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realizaciones respecto- a los distintos sujetos y áreas socia-

les, variando la naturaleza y frecuencia de estas evaluacio-

nes en función, precisamente, del ámbito y- tipo de sujeto.

La forma de evaluar estas manifestaciones y llevar a cabo su

formalización informativa puede hacerse de varias formas, uti-

lizadas en diversos términos por unas u otras empresas en base

í sus correspondientes objetivos, y aspiraciones en cuanto a

información social, .

Podemos en principio,, distinguir así en cuanto a formas o pos-

turas de instrumentación de la información social, verdadero

eje o cuestión •fundamental en este tema, dos.tipos de procedi-

íáentos .('235) .• •-. • ; • \ : ": ' . •

i) Procedimientos contables: incluyen los mecanismos o técni-

cas que intentan llevar a cabo una cuantificación de lá rea-'

lidad social en-términos, monetarios a través de los principios

normas, contables clásicos.. Pueden, consistir en meros proce-

sos de transformación de los. datos contables proporcionados

por los métodos convencionales, o; pueden incorporar nuevos da-

tos y factores sociales al correspondiente.proceso contable.

Procedimientos no contables: Aquellos que ño utilizan los

sistemas de información contables, por cuanto que se basan en

la instrumentación de, la información social a través de indi-

tadores de la realidad social distintos a los datos contables,

Jropiamente dichos, y que pueden consistir tanto1 en descrip-

ciones verbales para aquellos conceptos o hechos de difícil
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traducción numérica, como en cuantificaciones en términos físi-

cos y/o monetarios, bien con carácter absoluto o relativo. Hay

diversas modalidades, tanto dentro de este tipo de procedimien

tos como del anterior, que examinamos a continuación.

VIII.3.1.- Procedimientos .contables

Los niveles de especificación perseguidos en la medida conta-

ble determinan varios tipos de procedimientos contables de.po-

sible aplicación.(236): , . • ,

1) Redistribución y nueva disposición de los. gastos de carác-

ter social con el ;fin de poner de manifiesto las eorrespondien

tes actividades .sociales . ...

Este tipo de procedimientos engloba dos variantes:

a) La consideración como costes sociales dé todos los gastos

o inversiones' de carácter social., aislándolos y presentándo-

los separadamente del resto de los gastos de carácter.económi-

co. Se separan, asimismo, dentro del primer grupo, los gastos

sociales de carácter legal u. obligatorios, de aquellos cuya rea

lización es puramente voluntaria.

Se plantea .en este tipo de métodos consecuentemente, la difi-

cultad de. separar y distinguir el contenido social o económi-

co de un gasto, siendo en algunos casos muy subjetiva esta de-

liititación. - • • '
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b) Separación de .los gastos corrientes e inversiones, en el

ámbito social. Constituye, este, método una mejora respecto al

anterior: aquellos gastos que no superen el. horizonte tempo-

ral del ejercicio contable serán cargas corrientes de tipo so-

cial imputables al periodo. Aquellos que sí lo superen se, ca-

pitalizarán y. considerarán, como inversiones, de carácter so-

cial, y se irán .imputando progresivamente como gastos socia-

les corrientes á 'través/-, del mecanismo de las amortizaciones.

Lógicamente sigue existiendo en éste método el problema de la

delimitación entre lo económico y lo social en la adscripción

de los gastos. . ' - • • •

2) Estudio de la; distribución, de los resultados de la activi-

económica entre.••los distintos partícipes sociales. Este

análisis respectó a la parte de. la riqueza generada que se

lleva a cada grupo de sujetos sociales se puede llevar a cabo

ie dos formas: . ; / • • ' • ' '

i) La determinación de la magnitud del valor añadido y su co-

rrespondiente distribución. Se trata simplemente de deducir

Je las cifras de ingresos los gastos en bienes y servicios lie

vados a cabo en relación con ellos, obteniéndose la cifra de

ralor añadido .bruto, de la que detraídas las amortizaciones

se obtiene el valor añadido neto, cuyo "consumo" se distribu-

fe entre los distintos partícipes sociales (trabajadores, ac-

cionistas, prestamistas y Estado).

Determinación del excedente de productividad global (sur-
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?lus) y su distribución. Este método, más" refinado y específi-

co que el anterior consiste, en primer lugar,.en analizar dos

cuentas de explotación- consecutivas de la empresa y la varia-

ción de sus diferentes conceptos, separando precios y cantida-

des. La variación (incremento o decremento) de productividad

global habida será igual a la diferencia entre la variación

en cantidades de productos y servicios vendidos a los precios

del primer año y la variación en cantidades , de factores consu-

midos a precios de dicho año. Esta variación se distribuirá

entre los distintos factores o agentes económicos concretamen-

te en las renuméraciones vde los mismos medidas por las varia-

ciones de éstas en precios para las cantidades consumidas en

el ejercicio, menos las : desviaciones de los precios 'de • los'pro-

ductos-correspondientes a.las.cantidades vendidas.

El método, conocido con. el nombre de "surplus" y que data de

los años 50 representa un interesante esfuerzo de cara al co-

nocimiento de la. participación de .los diferentes sujetos o a-

5entes económicos -que lo son asimismo sociales- en la gene-

ración del posible excedente de productividad, lo que determina

una importante información, asimismo, en el contexto social

que se mueve nuestro análisis..

'III.3.2.- Procedimientos no contables

aquellos procedimientos que no buscan una valoración mone-
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taria de los hechos o actividades sociales, pudiendo sin em-

bargo tener -o no- un sistema de cuantificación de esa reali-

dad social; ahora bien, no en términos monetarios o contables.

é s t e . • ' . • ' • • • • . ' ' . - . . • • ' • .

Estos procedimientos utilizan, además de .una parte de la informa-

ción que ofrece.el sistema informativo contable, nuevas e im-

portantes' series de 'datos, de 'índole variada, que tratan de

cubrir ios distintos aspectos que los objetivos estimados pa-

rala información social determinan. Se pueden basar y utili-

zar, en definitiva., dos tipos de•. instrumentos a nivel general:-

a) Unas simples descripciones verbales de la situación o actúa

clones de la empresa, en este ámbito y b) üñ sistema de indica-

dores, que cuantifica, bien de forma:absoluta, bien relativa,

las distintas manifestaciones sociales de la organización.

El primer sistema es el que se. encuentra con menos problemas

Je instrumentación, lógicamente, existiendo un buen grado de

flexibilidad a la. hora de llevar a cabo una descripción verbal

ie unos determinados hechos; no obstante, y como consecuencia

iirecta de. ésto último, . viene acompañado, éste sistema de un

alto grado de subjetividad, siendo posible por otra parte un

oscurantismo o tergiversación de las expresiones y una infor-

mación, en .consecuencia, de carácter difuso y estrictamente

poco contrastable.' " ' . ' . ' -

segundo sistema, • de indicadores, aunque acompañado en cier-

na medida de subjetividad,, es mucho más objetivo, y es, con
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: diferencia,, el .sistema más: comúnmente utilizado por las empre-

! sas, entidades y organismos de los distintos países. Dada su

: amplitud e importancia lo pasamos a analizar con más deteni-

miento a continuación. . .

i
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j VIII. 4. - LOS INDICADORES SOCIALES . . • . .

, SI indicador social es, como su nombre indica, un instrumen-

to que transmite, indica o refleja, una realidad de carácter

concretamente social, esto es, relacionada con el marco de la

j sociedad én general y con los, distintos sujetos que desde es-
i . • ' ' ' •• • •

i • !

te punto • de vista pertenecen, a. la misma.' Es, en el mercado de

la empresa,. el instrumento que refleja la relación y situación

relativa - de.. la misma en' el -ámbito social, siempre dentro de

un sistema más amplio que complete y llene de contenido esta

información a nivel, general. . •

Las características que delimitan y determinan la existencia

de un indicador en general,. y obviamente en la parcela social,

pueden ser, las siguientes .(237} : - . .

a) Se trata de una imagen, que aunque'no perfectamente, repre-

sentará con cierto grado de validez la realidad social

Esta" cifrada; es decir, el- indicador, social no podrá con-

sistir en una.- mera descripción literaria, sino que habrá de

utilizar algún tipo de cuantifIcación o relativización respec-

to a las diversas escalas de medición conocidas. '•

c) Describe .una -situación o fenómeno, esto es, podrá represen-

tar tanto estados o perspectivas estáticas, como movimientos,

lechos o actividades desde un punto de vista, en este caso,

•estático. . • •' ..

5) La situación o fenómeno correspondientes forman parte de

J
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. un Sistema; la pertenencia de los indicadores a un todo más

general es algo a tener en cuenta de cara a una significación

i y contenido válidos, y. eficaces. -

! ' ' • ' • ' • ' • • • • - • ' • • . ' • ' • • • .

'Son éstas, en definitiva, propiedades o características que

, definen la existencia" de un* indicador,a tener en cuenta en bue

j na medida en la elección del instrumento de. materialización'

de nuestro sistema informativo, como elemento fundamental en

la representación de. -la realidad social. , '

Ahora bien, existen numerosos tipos de indicadores de muy dis-

tinta naturaleza, • entre los que habrá .que llevar a cabo la e-

lección? antes de describirlos y seleccionar, parece convenien

te señalar los requisitos o condiciones que habrá de cumplir

indicador- para;. su mejor adecuación al cumplimiento .de los

fines informativos y operativos,, de cara a su inclusión en

n u e s t r o m o d e l o . . •;. ••••• , ' •

diversos autores enumeran al respecto estos requisitos o condi

ciones que ha de cumplir un indicador social eficaz. Podemos

citar así, en primer término, los siguientes (238):

1) Sensibilidad: el indicador ha de ser lo suficientemente su-

til para" captar y recoger en la mayor medida, las modificacio-

nes de la variable escogida •

2) Fidelidad: La representación del fenómeno observado ha de

ser lo más próxima posible a la realidad, minimizándose así la

herencia o inexactitud de la información.
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3) Estabilidad: La invariabilidad es un elemento fundamental

a la hora de poder llevar a cabo las,correspondientes compa-

raciones en el tiempo (años diferentes) o en el espacio (dis-

! t i n t a s e m p r e s a s ) . . . '"-.'•. •
¡ . ' • . • • • ' . .

I • . • • " . • • • • • ' • ••

La conjunción de estos tres criterios determina la "signif ica-

jtividad" del indicador. •- • : ,•

4¡ Legibilidad: La claridad y accesibilidad de la información.

que ofrece el indicador es fundamental si se tiene sobre todo

en cuenta que ha de ser leído por personas de muy distinta con

IJición.y grado de conocimiento respecto a la materia sobre la
i • • • . . ' ' • • . - " . • ' • . ' • • . .

(pe v e r s a . . ' , ; : .'..'./, • . ' • '

Otra'posible, enumeración, -mas exhaustiva y mucho más ambicio-

sa- respecto a las condiciones o requ i s i tos a cumplir por los

indicadores es lo que, nos . ofrece Parra (239). y que recogemos

acámente a nivel de mención.:

1) Significación teór ica • .

2) Totalidad .-' ' ; •

3| Selectividad ., '

)) Jerarquía ' . . ' • - . . • •

S) Operatividad '

í) Concentración ; _. , .

Escalonamiento

Validez ; •

!) Simplicidad

!'•'. ¡I
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10) Fiabil idad ' . . . • .

U) Inambiguedad •' . .

12) Agregatividad

13) Ponderación .. .

14) Homogeneidad .

15) Unidireccionalidad . .

16) Comparabiiidad , ••'' .

17) Objetividad y -subjetividad .,

18) Polivalencia . . • . .

El Instituto Nacional de Industria determina, en fin, como ca-

racterísticas queunos . indicadores idóneos deben reunir, l a s .

siguientes (24G) : ••. ; . , . .

1) Deben estar- integrados por variables que permitan explicar

ia realidad social : ' . • , • . .

2) Deben, gozar de estabilidad y por lo tanto ser susceptibles

te utilizarse para/establecer comparaciones en el tiempo .'

3) Deben ser los. adecuados con el fin de. que respondan al con-

cepto que previamente ha! sido imaginado jEBBMBHlffl̂  por el in-

vestigador. Podríamos hacer la mención mucho más extensiva,

pero con estas t res clasificaciones o series de requisitos,

se ponen claramente, de relieve las amplias posibilidades exis-

tentes en cuanto a la fijación de los mismos en función siempre del

objetivo y profundidad . que al respecto se determina; en definitiva,

se ha de tener en cuenta por encima de unas ü otras condiciones más o

ittos concretas, que ios indicadores sociales han de desempeñar de la .
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forma más e f i c a z l a s s i c r u i e n t e s f u n c i o n e s ( 2 4 1 ) :
i • . . • • • • • ":• •' • • . • • . . ' . •

jl! Reflejar la realidad social : • • ' . • ' . ' • '

2) Comparar la realidad social . . ' .

] 3) Explicar las posibles diferencias existentes entre l a r é a -
I • ' ' ' • ' ' •
i lidad social y los objetivos
> . . . • . • ' . • • '

4) Establecer previsiones .;gue se. reflejen en los objetivos fu-

turos. •• . . . . .

Los indicadores pueden • ser por, otra parte,-como se ha dicho-

de variada índole y tener distinta naturaleza y materializa-,

ción instrumental. . Siguiendo los criterios clasif icatorios de

Salas (242) podemos distinguir los siguientes tipos.

1) Según .su finalidad: a) Indicadores normativos: Aquellos- que

además de perseguir el reflejo de la realidad buscan reflejar

el grado de cumplimiento o de relación de la misma:. respecto

auna meta u objetivo previsto, b) Indicadores explicativos:

Solo persiguen la mera descripción de la realidad. '

2) Según el ámbito de la .realidad observada: a) Indicadores

externos: Recogen la relación o incidencia de la actividad de

la empresa respecto a los sujetos externos a la organización.

b) Indicadores internos: Reflejan esta relación respecto a los

sujetos integrantes de'la organización.

3) Según la metodología de elaboración: a) Indicadores subje- .

tivos: La información es resultante de la opinión subjetiva

te unos o varios colectivos, b) Indicadores objetivos: La in-
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formacíón se deriva de cálculos llevados a cabo respecto a la

realidad según unas normas, ilógicamente, no obstante tendrán

¡éstos un cierto grado de subjetividad en cuanto a su elección,

definición y elaboración. , • • • '.

! Otra posible clasificación o ..división de los indicadores es

la que distingue' (243): a). Indicadores analíticos: Aquellos

que de forma : específica reflejan un hecho, una realidad- sim-

ple, y b) Indicadores sintéticos: Los que reagrupan varias me-

diciones, y cuya lectura da imagen de la combinación o conjun-

ción de una serie dé variables, y en definitiva, de un fenóme-

no social complejo. Esta conjunción o integración puede con-

sistir en la formación de' una única medida de carácter comple-

jo, o bien puede llevarse a cabo gráficamente, mediante la for-

mación de un.cuadró o tablero que recoja e integre las distin-

tas medidas simples debidamente ordenadas. . . , ,
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VIII. 5.- ELABORACIÓN DE UN SISTEMA OPERATIVO DE INFORMACIÓN.

S O C I A L ' " • • • • • • . . . '

Vistos los diversos sistemas, procedimientos y formas en que

se puede mediatizar la información social, nos encontramos an-

te la elección.del medio que de una forma más clara posibili-

te la comprehensión y asimilación de la dimensión social de

la empresa en el modelo dimensional general. • .•

El ámbito de referencia de .la información, ya. .quedó dicho que

iba a abarcar tanto, la vertiente interna como la externa, ha-

ciendo referencia consecuentemente a los sujetos de. una y otra

ya señalados en . su momento.. Lógicamente la importancia de unos

y otros sujetos y ámbitos no.es en absoluto, la misma, por lo

cual no será., obviamente, homogénea su consideración, tomando

a este respecto carácter fundamental el colectivo de los tra-

bajadores. . " ..

En cuanto al sistema de captación y estructuración de la in-

formación, de los procedimientos ya mencionados y. .diferencia-'

Jos a nivel .general (contables y no contables) creemos, por

diversos motivos, que al menos, en su. primera fase, la infor-

¡ación ha de surgir y. plasmarse en instrumentos no contables,

es decir,no integrados en la sistemática contable tradicional

! no monetarizados en consecuencia. Es decir, nuestra opinión

ss que la transformación en unidades monetarias de los hechos

sociales, o la consideración en componentes sociales de las

¡agnitudes contables monetarias, que es lo que, en definitiva
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hacen unos u otros procedimientos contables, diluye y distor-' ' A

siona -llevándola, a otras coordenadas- la realidad e informa-

ción social. .. • .; • . •' '.•.••.- j

i Por ello vamos a utilizar como vehículo primario de informa- |,

! ción un sistema de indicadores, que pueda reflejar lo más fiel- • :.,'
\ . . • - ' • • - . ' • • • • • • • • • i

mente posible y•'-.en el ámbito o unidades que propiamente co-. . |,.

rrespondan las distintas'• manifestaciones sociales. Ello no qui ••

tapara que.si determinadas manifestaciones se refieren a vo- , f

lumen o cantidades monetarias respecto a un determinado aspee- * . í

to social, se. expresen.lógicamente en' estas unidades moneta- • :

rias, puesto que éstas serán las. que propiamente correspondan •'-•

para .llevar a cabo dicha información. ' • ' \ :

Ahora bien, el que el sistema informativo social, al igual qué "

los sistemas referentes a la dimensión tamaño y dimensión mó- ,¡

do, no se instrumenten a nivel primario dentro de la sistema- ' ¡

tica contable (tradicional), no quiere decir que. en una fase •(

posterior no pueda esa información primaria ser coordinada e ';

integrada en un determinado y especial modelo contable, que •" ;:'.
• • • , ' • • i

ie alguna . forma además, .agregue la misma. . . .|

Es este, en definitiva nuestro propósito, la modelización con- , i!:

table,. a nivel secundario . de esta información máterializadora .. . . •".']

áe la dimensión social -en principio no contable- junto con •,'

las otras dos dimensiones, (Tamaño y Modo), y que analizamos con ' iT

Jetalle en ~la Tercera, Parte del presente trabajo. Sigamos, he- C;

cho este inciso, con la instrumentación de la Dimensión So-. ,.
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: C Í a l . ' ,' ". ' • . ' ' • •

ía estructurábamos en un' epígrafe anterior • .de este capítulo

en dos grupos, en principio, los sujetos sociales a tener en

:uenta en nuestro análisis: los sujetos internos y los exter-

jos. Los primeros: el personal y los propietarios; los segun-

dos: los de carácter personal o particular (Clientes, Provee-

jores y Estado), y los de carácter general (los distintos ••.'ti*

jos o niveles del .entorno social en general.: Comunidad Local,

Regional, -Nacional: .e Internacional). , .

Pues bien, una vez elegidos los sujetos o bases de referencia

en la realización del análisis social, hemos de pasar a anali-

zar las relaciones y realizaciones de la empresa respecto a

estos sujetos, lo que conformará, en definitiva, la imagen de

la dimensión social de la misma.

toe el análisis comprenderá.las correspondientes manifesta-

:iones respecto a este conjunto de sujetos, parece convenien-

'•.£ resaltar de nuevo la mayor importancia de unos sujetos que

•ie otros en la consideración, social de la empresa, siendo el

iolectivo más fundamental •..a este respecto, y es. al que vanaos

i dedicar, el mayor esfuerzo en el análisis, el de los trabaja*

bres, primera fuerza "social" de la empresa. ' • ..'.

íes este colectivo, primero -según el orden previsto- de los'

'¡¿jetos sociales, "internos", con el que comenzamos nuestro es-

'.'Jdio, continuando después con el resto de sujetos mencionados
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y clasificados anteriormente.

VIII.5.1.- Sujetos sociales internos

VIII,5.1.1.- Trabajadores . . .

Como se señaló anteriormente, se incluye dentro de este colec-

tivo, a efectos de análisis en esta parcela, el conjunto de

los puestos directivos,: suponiéndose así su desvinculación de

la propiedad -lo que ocurre en la mayoría de las empresas me^

dianas y grandes- y considerándosele . como parte integrante .del

personal de la empresa.. Aparte de que no hay razones, a estos

efectos, de separación del resto del personal, sería realmen-

te difífil;el trazar la línea divisoria entre el personal.y

directivo y el -no directivo, puesto que hay gran número de

puestos '^intermedios" que. dirigen cada uno su correspondien-

te ámbito, o .parcela, siendo, subjetiva su calificación en, uno

i otro sentido. \ •

la hora, de- delimitar las relaciones,. condiciones y manifes-

taciones que conformarán el análisis o consideración social

la empresa respecto a los trabajadores, habrá de cuidarse

>r una parte,, de incluir, la mayor parte de estos aspectos,

por otra partef de estructurarlos de la manera más clara en

"llanto a su información y más operativa en cuanto a su orde-

J
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nación e integración. . •

Se han hecho a este respecto por diversos autores numerosas es--

tructuraciones de indicadores sociales, respecto a los traba-

jadores, algunas de las cuales podemos aquí incluir a nivel

\ de m e n c i ó n : ' • . • ' . - ' . ' •

Así, la Asociación Francaise des Conseillers de .Direction (A.

F.C.O.D.) (244) clasifica., estos indicadores (ratios) sociales

en los siguientes grupos o' áreas: . . • .

1) Estatuto, de los trabajadores en la empresa

2) Presencia de los trabajadores ;•'•.•

3) Porvenir de los trabajadores ,

í) Intervencion.de la empresa fuera de los lugares de trabajo •

i) Acción de los trabajadores • '• • -

E.Marques (245) los' clasifica, por \ su parte, de la siguiente

f o r m a : . . • • . . •- •.. '. , . . • •

1) Los efectivos: Movimientos'. y relaciones

a) Los efectivos propiamente dichos

b) 'Movimientos y mutaciones

c) Distribución según edades y tiempo medio de permanencia

en la empresa' ,

1) La condición de asalariado

a) Las condiciones de existencia del asalariado y su fami-

lia fuera del tiempo y lugar de trabajo
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. b) Las condiciones de trabajo propiamente dichas

c)-. El trabajo, el asalariado y la formación '

d) El sistema de vida social en el seno, de la empresa: Ac-

ción sindical.y representación del personal

e) La situación.financiera del asalariado.

] A.Chevalier. (246) con un tipo de análisis diagnóstico, predo»

í • • • ' " ' • • , " • • • • • • • • ••• '•• :

I minantemente l i te rar io , 'y-..sin entrar en.cuantificaciones, di-
j ' : • • • • ' . • • ; . • - ' •• .- • •; • • • ' ; •

1 vide ios "indicadores" sociales de .los trabajadores en las si-
I ' • ' ' . " • • ' • • • • • . - • • • . ' • • • ' • ' : . • • •

j guíentes . á r e a s : • , ,'-• .. ' ' • . .. :

i • • . - • • • • • . . • • • . . . • • ' . " . ' • ' • " - . ' . '

j 1) Ordenación del "tiempo dé trabajo
i
 :

 ' • • • . • • . ' • • ' • • • . \ : • ' • ' . • ' •

2) Ordenación del espacio . .

3) Las condiciones; de trabajo" ' :

H) Política de remuneración . , .
1 •" - ' •'• • . • • • • - • ; ' • ' •

5) Actitud de ...la empresa ante los grupos y las organizaciones

6) La política de personal

Por otra parte,, el Decreto , 77-1354 de 8 de Diciembre, viene

a desarrollar en Francia la Ley 77-769 de 12 de julio, de 1977

relativa al Balance Social, respecto a la información a in-'

cluir en éste, determinando los siguientes grupos o conjuntos

te i n d i c a d o r e s : . . . . • ' • • ' ' ' ;

1) Empleo • . - • ' . • • [ • ' • ' ; •

2) Remuneraciones, y cargas accesorias . .

3) Condiciones de. higiene y seguridad

i Otras condiciones de trabajo.
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' 5) Formación

i 6) Relaciones profesionales ,
¡ , . • . • •

¡ 1} Otras condiciones relevantes de vida en la empresa
i ' • • ' • • • ' ' ' • . " ' • . •

: Er. España, entre las empresas y entidades.que elaboran informa

; ción social cabe ci tar las s.iguientes clasificaciones:

I • . • • i . : • • . .

El Banco -de Bilbao l l e v a a cabo una d i v i s i ó n en cinco grupos

déla información. s o c i a l , r e f e r e n t e a l o s t r aba j ado re s (247) :

i) E l e m p l e o : • ' . • , . . •• . ••

12) Las retribuciones . '•. •

3) Formación e •información al personal

4) Condiciones .de trabajo •

5) Disfünciones en e l d e s a r r o l l o de l a a c t i v i d a d l abo ra l

La empresa Meta lúrgica de Santa Ana S.A. d iv ide en su Balan-

ce Social los ind icadores de l a . s i g u i e n t e forma (248);

1) La dimensión .humana

2) Ordenación del tiempo de trabajo

3) Las condiciones, de trabajo

4) Ordenación del espacio-

El Inst i tuto Nacional de Indus t r ia (INI). (249), finalmente,

contempla, respecto: a l co lec t iva tra rbajadores, las áreas-;

) Estabilidad y seguridad en e l empleo ,

! Remuneraciones

3) Promoción . ' ." .
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4 ) F o r m a c i ó n ' / - • • . . • . . • . . . •

5) Seguridad e .higiene

6) Ordenación y utilización del tiempo y de las tareas

7) Ventajas sociales . •

8) Relaciones laborales

9) Información y. participación . • , ,

liuestra clasificación y estructuración de la información,, y

en definitiva, .de los indicadores sociales de este colectivo:

va a tener en • cuenta las•clasificaciones anteriormente ci ta-

das, así como el destino o fin que se le pretende dar .a es-

te respecto••'• en el presente .trabajo, -su inclusión en nuestro

modelo contable-, por' lo. que habrá de contar con la, ya referi-

da operatividad. • :• ' - . • ' . .

Podemos -así, en definitiva., postular por la siguiente divi-

sión - u ocupación- de los indicadores. sociales referentes a

los trabajadores, y que podrán dar cuenta, consecuentemente,

de la situación y realizaciones sociales que la empresa deter-

mina respecto ál citado, colectivo: .

1) Prestaciones empresariales

2) Condiciones de trabajo ,

3) Integración social del trabajador ,

Son áreas que en definitiva vienen a recoger tres aspectos o

perspectivas fundamentales en la consideración social de la

unidad empresarial. .
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VIII.5.1.1.1.-.Prestaciones empresariales

El primer capítulo o área de consideración en el análisis de

esta dimensión social de la empresa, es el referente al conjun

to de prestaciones que a este respecto lleva a cabo la. empre-

sa para con el colectivo laboral, es. decir,.. las realizaciones

que, de una u otra forma., benefician a los trabajadores sea

directa o indirectamente, bien en el momento actual, bien en

un momento f u t u r o . . .

Puesto que las prestaciones pueden ser de muy distinta-forma

y naturaleza, será conveniente estructurar y dividir homogénea

mente las mismas, de cara a su análisis y a la obtención de los

correspondientes ̂ indicadores representativos. Así podemos ha-,

cer en principio una distinción o división del conjunto de las

prestaciones en. dos" grupos:- ,

A) Prestaciones socioeconómicas .

E) Prestaciones socioprofesionales

VIII.5.1.1.1.A.- Prestaciones socioeconómicas

Este primer grupo comprende, como su nombre indica, aquellas

prestaciones de naturaleza más económica, las que más directa-

mente inciden, en el grado de obtención de recursos.materiales

¡de carácter directa o indirectamente social) por parte de los

trabajadores. Dada la variedad asimismo existente en este tipo
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de prestaciones, podemos, a su vez dividir éstas en dos grupos

más claramente diferenciados: '

1) Prestaciones remunerativas

2) Prestaciones complementarias . .

1) Prestaciones remunerativas. Son aquellas prestaciones moneta-

rias que los trabajadores reciben como contraprestación o re-

tribución de la labor desarrollada para la •empresa. El nivel

y características de las retribuciones puede constituir un sig

nificativo exponente de carácter social respecto a la relación

entre el colectivo .patronal y el laboral. . .

Ahora bien., 'habrá ..de cuidarse la. elección del correspondiente

indicador o' indicadores, puesto que no bastará que informen

simplemente a este respecto, sino que se necesitará que esta

información pueda ser comparativamente significativa respecto

a otras posibles-empresas a analizar.

Como consecuencia de ello., nos veremos obligados a deshechar

en nuestro modelo indicadores que ofreciendo una interesante

información-.quizá-'a nivel interno en la empresa, o a, otro tipo

fe sujetos, y utilizados además por diversos autores como ve-

hículos de información social, no resulten en absoluto opera-

tivos de cara- a una comparación con otras unidades empresaria-

les. Este argumento, es válido para el resto de ámbitos o áreas

de consideración en la dimensión social de la empresa. .

Concretamente en este área retributiva no consideraremos así



-340-

entre 'otros muchos,/ indicadores sociales como: la proporción de

los salarios sobre el valor añadido de la empresa (250) (pues-

to que incluso para: empresas del mismo sector y de producción

similar, no se podrían obtener conclusiones de carácter social

de la correspondiente comparación), la enumeración de las par-

tidas retributivas; (.251), el número de empleados que cobran

por rendimiento (252) o que lo. hacen por hora fichada, (253).

Habremos de buscar indicadores que reflejen el mayor o menor

grado de adecuación respecto, a: el nivel de retribuciones exis

tente en la. empresa por una parte, y a su distribución entre

los distintos estratos a colectivos que prestan sus servicios

¡a la empresa, por otra. , , . .

,i •• ' . ' . . • • • .

;Ss decir, en primer lugar,, se. habrá de poner de relieve la

• cuantía o magnitud de los salarios, de'forma que se pueda re-

lativizar respecto a los existentes en otras empresas; el in-

dicador habrá de. tener, obviamente, un carácter general, es

flecirfhabrá de tener .validez de cara a su operatividad respec-

to al colectivo general o a los diferentes grupos o categorías

'Se trabajadores de forma que se puedan llevar a cabo compara-

íciones y obtener conclusiones con carácter global o parcial,
i . ' • • •

jdentro ya de la operativa e integración en el modelo general,

i '.
i ' ' • • ' . '

En segundo lugar, y puesta ya .de manifiesto la cuantía o nivel

de retribuciones , existente en la empresa, será necesaria una

información .que describa cualitativamente este nivel de sala-

rios, concretamente su estructura y distribución, de. forma.
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que se ponga de relieve el mayor.o menor grado de homogenei-

dad en el. reparto de ese nivel de remuneraciones entre los dis

tintos estratos o colectivos de la organización empresarial. •

Respecto .al primer punto, el indicador a elegir habrá de re-

flejar de la forma más simple y directa dicho nivel de la em-

presa para, .con sus empleados, bien en general, o respecto al

grupo que se desee analizar. A este respecto se podría esta-

blecer un. indicador que ofreciera ese nivel de salarios refe-

ridos a alguna magnitud o nivel determinado, con una signifi-

cación ya desdeñe! principio fundamentalmente relativa, o bien

un indicador con información de carácter absoluto, no exento

realmente de esa visión relativa, aunque en menor grado, que

en todo caso se relativizará lógicamente en cuanto se compara-

ra con el equivalente de otra u otras empresas..

La diferencia no es .evidentemente grande, aunque cabe, hacer

al respecto una.- breve referencia. Un indicador del primer ti-

po nos lo ofrece la Asociation Francaise de Conseillers de Di-

rection (A. F. C.O..D.), que propone un ratío (254) expresivo de

la relación entre los salarios obtenidos en un periodo por un

grupo de trabajadores y los salarios que hubieran obtenido si

estos trabajadores hubieran, sido remunerados sobre la base del

salario mínimo, .interprofesional correspondiente a su nivel y

categoría. .

x
El -ratio es así:

Y + Z
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siendo X el montante de los sueldos y los salarios brutos ob-

tenidos por el correspondiente grupo de trabajadores en el pe-

riodo considerado, Y la cantidad del correspondiente.salario

itínimo interprofesional horario correspondiente al periodo con

siderado, y Z el número de horas de presencia en el. trabajo

de las personas del grupo considerado durante, el periodo de

r e f e r e n c i a . . - , - ' ' •

Como vemos, es un ratio ya desde su formación fundamentalmen-

te relativo que determina la situación comparativa de cada ca-

tegoría de trabajadores respecto a un nivel básico estableci-

do,, independientemente; .de la situación relativa que'. resulte

como consecuencia, de su comparación con otras empresas. La di-

ficultad operativa que ofrece en nuestro caso concreto este

ipo de ratio,' aparte su mayor laboriosidad en la instrumenta-

•ión, es la no existencia en muchos ordenamientos jurídicos

i concretamente en nuestro país, de distintos niveles de sala-

rio mínimo para cada categoría, como los hay, por ejemplo en

Francia. En nuestro ordenamiento hay un salario mínimo gene-

ral, sin distinción de niveles o zonas de salarios. Por lo

tanto, la comparación'con una sola cifra o nivel mínimo, de sa-

larios para todas las categorías no añadiría información nue-

va puesto que un sólo salario mínimo, referente además a una

cota remunerativa situada en un nivel absolutamente , mínimo e

irrepresentativo, no .relativiza en abosoluto los posibles ni-

veles a analizar,,-. y no se trataría -de llevarse a cabo- de

otra cosa que de dividir todas las cifras salariales por un
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mismo numero. /

Creemos conveniente por ello, a éste respecto, la utilización

de un indicador del segundo tipo que ofrezca en un principio

una cifra de carácter absoluto pero no exenta, ya desde el prin

!cipio,de- significación relativa, que se consolidará al compa-

rarla con la de otras empresas. Nos estamos refiriendo a la uti

lización, para reflejar el nivel de salarios de una empresa,

de la cifra de la remuneración media habida en un periodo. Re-

muneración media: que podrá hacer referencia en cualquier caso,.

¡tanto a parte de los trabajadores como al colectivo general, pósi-
j • • • . • " . - . • ; ' ' . . , •

'•• bilitándose así la correspondiente comparación social parcial

j o t o t a l , ' . • • ' . . - . ' . . • ' •
! • • • • . • - . . • • • . • • • • . • . . , • •

Efectivamente,, el nivel medio de remuneración podrá dar una

imagen directa de la magnitud o cuantía que con carácter gene-

ral alcanzan los salarios en. una empresa o en un colectivo de

la misma. Ahora bien,¿que", tipo de "media" será el más conve-

niente de cara a esta -.-aplicación? ¿La media simple o la media

ponderada?" A. nuestro entender la elección no tiene dudas. Si

se utilizara, la media - simple, la Cifra resultante' no tendría

en absoluto- significación a estos efectos, porque entrarían

a formar parte con la misma fuerza en la ciíra final, los

sueldos más altos de ' un colectivo pequeño de directivos con

los más bajos de un colectivo sin duda mucho más numeroso; la

media simple resultante,, que no tiene en cuenta la cantidad

de personas, que obtienen los distintos sueldos, no representa-.
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ría información válida. Se hace necesario por ello la utiliza-

ción de la medía ponderada, con lo que en el resultado final

cada tipo de salario vendrá respaldado o ponderado con la can-

tidad de personas a que corresponde, por lo que de esta forma

los sueldos más altos y los más bajos nó entraran en las mis-

mas condiciones, sino que estos últimos condicionarán.en ma-

yor medida -tanto.como mayor proporción de personas les co-

rrespondan-la cifra final. , . ...

Es por ello por lo que estimamos oportuna la consideración co-

', mo primer indicador de las prestaciones remunerativas en la
í . . ' ' • ' • • •. - •' • ' • •

¡empresa, .la media ponderada del conjunto de remuneraciones
I ' ' • '. • •• • ' ' . ;

i existentes' en; la misma,•. y, que vamos a llamar,en lo. sucesivo
í - . ' • • ' " • . ' - •

¡"nivel de remuneración"..

i . . . - • . ' . . , • ' '

Así, NR =.promedio ponderado de las remuneraciones de la empre

s a . _ - • - " • • -. • • • • • '. ' ' •

En cuanto: al segundo indicador que ofrezca información sobre

este tipo de prestaciones, ya hemos mencionado que ha de ir

encaminado a poner de relieve la composición o estructura del

conjunto dé .remuneraciones, . con lo que se completará1 la in-

formación ..proporcionada por,el indicador antes mencionado.

i Tendremos que elegir a este respecto un indicador que muestre

el mayor o menor grado de homogeneidad o heterogeneidad (igual

dad o desigualdad) que se dé en el conjunto de las remunerado

nes. Se podrían mencionar a este respecto numerosos índices.
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que podrían proporcionar Información muy específica respecto

a.la distribución, de salarios, y su grado de concentración, dis

persión, etc. Se puede hacer referencia, a estos efectos, a

índices como: el de concentración (mide el grado en que una

característica cuantitativa se concentra en unas pocas unida-

des), la desviación típica (ya vista en otro punto anteriormen

te), el índice de dispersión de Pearson (indica la dispersión

de los valores de'. una distribución en relación a su media),

1 ex índice de Gini (empleado específicamente por .lo • general • en
1 ' • • ' " . • • • ' ' . ' • • ' .' '

¡problemas, de distribución de .rentas,, mide el grado, de homoge-
í • ; . .

i neidad o heterogeneidad en él reparto de las mismas, y ha si--
S . . • . . • ' . " ' • • - • . • . . .

ido p o s t u l a d o a e s t e r e s p e c t ó p o r a l g ú n a u t o r ) ( 2 5 5 ) .
i ' . - • ' • . . ' •

i - • . . . • • • " . . . . • • • • • • •

I Son índices válidos /todos para estos menesteres, que de una

u otra forma • pojndrán de. manifiesto el mayor o menor grado.de

igualdad o desigualdad en la distribución salarial de, la em-

presa. Ahora bien,, de cara a su aplicación simple, mecánica

i! directa, presentan-una cierta laboriosidad en su cálculo que

rebasa el límite que nos proponemos a este respecto en cuanto

a operatividad. Es por ello que vamos a elegir una fórmula más

simplificada y directa para poner de relieve el grado de igual

dad retributiva, sin tener que operar con la totalidad de los

salarios de la organización empresarial; esta fórmula es, en

general, la adoptada y contemplada por la legislación france-

sa a este respecto, concretamente la que se recoge en el Anexo .

B del Decreto 77-1354 de 8 de Diciembre de 1977, en el que se

fijan la lista de informaciones que han de figurar en el ba-
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lance social de las empresas y establecimientos. Se trata en'

concreto de la relación entre la media de las remuneraciones

del 10% de los asalariados con remuneraciones más altas y la

de las remuneraciones del 10% de aquellos que las tienen más

bajas. De esta manera se. pondrá de, relieve de una forma direc-

ta el grado- de .desigualdad existente precisamente entre las

bandas de salarios más desiguales de la organización empresa-

rial. Pues bien, nosotros vamos a incluir asimismo en nuestro

' modelo este tipo de índice pero con .una variación cuantitativa res

¡pecto al mismo: nos. parece un poco'estrecha "la banda" de con-

sideración (tanto superior;como inferior) del 10%, por lo que

; nuestro, indicador;, segundo en el que se materializan las pres-

Uaciones remunerativas, y. que vamos a denominar: "igualdad re-

j lunerativa", va a recoger esta relación -pero a la inversa-

entr.e el 15% de los salarios más bajos y el 15% de los más al-

tos, con lo que- estimamos . se gana en representatividad de la

información, sin añadir demasiada laboriosidad operativa.

El ratió será así el siguiente:

_ Promedio ponderado del 15% de los salarios más bajos
~ Promedio, ponderado del 15% de los salarios más altos

2) Prestaciones complementarias

Además de las citadas prestaciones remunerativas, pura y. di-

rectamente pecuniarias, que se le proporcionan al trabajador,,

la empresa, proporciona. una serie de prestaciones, que desde

aa perspectiva más propiamente social, vienen a completar el



-347-

; conjunto de ;las prestaciones socioeconómicas de la empresa,

puesto que en definitiva representan un transvase, aunque in-

directo, de fondos entre ésta y los.trabajadores, siendo real-

mente desde un punto de vista económico' un complemento de las

; prestaciones- remunerativas. • • .

i • ' • • • ' . . . ' ' . .

En, efecto, la empresa puede, proporcionar a los trabajadores
! • •' ' • " ' ' • ' '

juna serie de ayudas o mejoras complementarias de diversa natu-
1 '
] raleza que se tendrán que tener •• en cuenta como realizaciones
] ' • • ' " . • • • . • ' • • . • ' • , ' • • • •

•j de cara al análisis, o consideración de la dimensión social de
i ' ' • • • * • • ' " •

la misma. Habrá que buscar así.un indicador que exprese de la •

trianera más apropiada .y significativa posible el esfuerzo rea-

lizado por, la "empresa, en esté ámbito y delimite así cuantita-

• tivamente el . conjunto de prestaciones complementarias llevado
j • • ' • ' . . • • • • • • .

; a cabo. '• . ' . ' ';.

Hemos -'de delimitar en primer lugar cuales son esas prestacio:-

nes complementarias a considerar; a este respecto hay que se-

ñalar que se podrán explicitar, una serie de prestaciones, pero

1 nunca se podrá recoger, la totalidad de la casuística de posi-

- ble existencia en las diversas empresas, por lo que el conte-
I ' ' , • . • • • • • • . - • •

5 nido del indicador, en base a ello, no podrá tener un carác-
i . .• . •

I ter exclusivo, y se podrán incluir en el mismo otros supuestos

I no recogidos,,: en principio, en él.

j . . • • •

Como prestaciones o cantidades complementarias gastadas por

la empresa y no entregadas de forma regular al propio trabaja-

dor como parte de su remuneración, computables a este respecto/
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podemos señalar (.256):

A) Cotizaciones de la Seguridad Social a cargo de la empresa,

incluyendo las • correspondientes a ayuda familiar, accidentes

de trabajo y seguro de desempleo, de carácter obligatorio (con

exclusión de las correspondientes a jubilación anticipada por

parte de los trabajadores). - •

B) Cotizaciones, por encima de ;las anteriores pagadas por. la

empresa respecto a seguros complementarios de diverso tipo:

muerte, invalidez, enfermedad, jubilación, etc. \

C) Gastos, ayudas,• o subvenciones dirigidas a costear, al me-

nos parcialmente, los siguientes puntos

a) Vivienda- ,' .; •

j b) Guardería
i •

c) Comidas ' . • • . .

d). Residencias o centros de vacaciones

e) Economato

\ f) Actividades deportivas o recreativas

• g) Créditos y préstamos (los intereses dejados de cobrar

\ • al trabajador), etc.

• D) Salarios pagados a los trabajadores durante sus ausencias

\ por: enfermedad, maternidad, servicio militar, accidente, even

tos familiares/ etc.:

I La suma de estos cuatro grupos o series de cantidades, califi-

• • < • ( •
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cables como prestaciones complementarias de la empresa,, junto,

con aquellas que puedan no, estar incluidas expresamente en los

mismos, forman, la base del correspondiente indicador que vamos

a denominar: grado de complementariedad. •

Obviamente estás. cifras no se pueden dejar tal cuales, puesto

que resultarán-absolutamente: distintas en las empresas grandes ,

que en las, pequeñas; es necesario .relativizarlas y referirlas,

al "cuerpo" o base, que complementan, es decir, a las remunera-

ciones de . los -trabajadores,; .La relativización se puede hacer

a dos niveles: a nivel global, comparando la suma de todas es-

tas cantidades con; la-suma de las remuneraciones consideradas :

en el apartado anterior;' o bien -a nivel promedio -el método

que seguimos- es decir,obteniendo la media de prestaciones com

piementarias por. trabajador, estándose así en disposición de com

parar esta cifra:con la remuneración media obtenida en el apar

tado anterior. Por supuesto, en este caso, puesto que .tenemos .

que sumar todas las cantidades nos bastará con dividir por

el número de' trabajadores y obtendremos esa cifra media.

Tenemos así, en . definitiva el tercer indicador de las. presta-

ciones socio-económicas, concretamente el de las complementa-

rias, que liemos denominado "grado de complementariedad" y que

podemos representar de la: siguiente forma:

_ • : _ ,C0 + CV + AD + SA

siendo CO las cotizaciones obligatorias a cargo de la empresa
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( p u n t o . A ) . •••'..

CV las cotizaciones voluntarias a cargo de la empresa

(punto B) .

AD las ayudas diversas mencionadas (punto C)

SA los salarios pagados en las ausencias (punto D)

y N el número de trabajadores de la empresa (o del co-

lectivo a considerar) • '

VTII.5»1.1.1.B.- Prestaciones socioprofesionales

Una vez vistas en el apartado anterior aquellas prestaciones

qué teniendo un contenido social tenían un importante compo-

nente o significado de carácter económico, vamos a referirnos

a continuación a aquéllas otras,que.dentro del correspondien-

te carácter social tienen una perspectiva fundamentalmente pro.

íesional f es decir, están encaminadas a fomentar y mejorar cua

litativamente la situación del trabajador, apoyando en defini-

tiva su desarrollo profesional, al margen de las posibles me--

joras económicas paralelas, que además ésto le posibilitará.

Podemos a este respecto hacer una división o separación en el.

] análisis de estas prestaciones de forma que se distingan, dos

j parcelas, diferentes, aunque en muchas ocasiones inherentemen-

; te unidas." Nos referimos a:

1) Formación

2) Promoción
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1) Formación. - •

La- formación de los trabajadores es el vehículo fundamental

para un mayor conocimiento y cualificación de los mismos en

su ámbito profesional. Este beneficio no es exclusivo de los
• • ' • . ' - • • • •

trabajadores sino que lo es asimismo para la empresa, represen
. . . • • • • . • • . . . • ' • . • ~

tando para ella-por lo tanto una verdadera inversión (en bie-

nes inmateriales se podría.decir) determinante dé una mayor

eficacia y productividad en su desarrollo. Vemos.que coinci-

I den consecuentemente los intereses de una y otra parte en la

realización-de esta prestación socio-profesional.

i . • . ' • • • ' • ' . - • • • ' • '

j Ei esfuerzo que realiza una. empresa en el área de la formación

'de su personal tiene una. serie de dimensiones o mariifestacip-
I ' • • . - . .

j nes que lo definen {257.) : '•-. '

1 '

1) El tiempo consagrado en la formación

2) el :número de. personas afectadas .

3) el tipo y:modalidades de.formación, seguidos . •

4.) los-gastos habidos en la formación

De cara a una evaluación cuantitativa de la actividad de. for-

mación, . y la elección del correspondiente indicador, no cabe

duda que la manifestación que mejor se integra en nuestro pro-

] yecto y la de más homogénea comparabilidad, es la última, re-

ferente al montante gastado en las actividades de esta índole.

Es importante matizar el hecho de que la formación podrá haber

se llevado a cabo bien por personal de la empresa y en sus cen
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tros o instalaciones, o bien por otro personal dentro o fuera

de sus instalaciones- Es decir, se deberán incluir en este ca-

pítulo desde .la parte de los salarios del propio personal de

la empresa (tanto de los que. enseñan como de los que aprenden)

correspondiente al tiempo invertido en esta actividad, hasta

el importe de las becas, ayudas, . primas, etc. pagadas por la

empresa con este motivo. , . ,

¡ También en este- tipo de prestaciones no será valida y signifi-

cativa la cifra absoluta de estos gastos (debido a la diferen-
i • • ' • ' . ' • ' . • • • . •

i cia de tamaño en las empresas) sino que habrá que relativizar-

¡ la y referirla al número de trabajadores. Es necesario por

ello, para que el correspondiente .indicador adquiera -plena sig_

nificación, .hallar, la cantidad, por trabajador, es decir, . ha-

brá que dividir la cifra total de gastos destinados a. la for-

mación,- entre el número de empleados o trabajadores de la em-

presa. •"••'• . • . • : • ' • . ' . .

Tenemos así el primer ratió indicador que denominaremos "índi-

ce de formación", correspondiente a las prestaciones socio-la-

borales de la empresa, que queda en base a lo dicho, de la si-

guiente forma: • •.• .

" ' • r F G F " " • " "

N

j siendo GF, la suma de todos los gastos incurridos en el perio-

5 do en actividades de formación y N el número de trabajadores

déla empresa (o del colectivo a considerar).
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2) Promoción . . - * • " •.- '
i ' • ' ^ ;• -.

' La promoción es otro exponente fundamental de las realizacio- '; ;| -̂  í." •...'

nes sociales de la- empresa respecto al colectivo de trabaja- .ü'1'

¡dores; refleja el grado de movilidad ascendente de las perso- i; '

ñas respecto a la jerarquía.' de puestos de la organización, la '¡ <'•< •'• [

mayor o menor posibilidad y periodicidad en definitiva, que • '.¡'.'j*1

ésta brinda a los trabajadores de cara a su ascenso'. La ;per- . -'.¡ ;';•', ' :'

sona sé sentirá además más vinculada e incentivada a su tie- ,¡ '-• }" :

rraf si ve una posibilidad razonable de .ascender, y en defini- •: ¡{2 • /.'..'!

tiva, de seguir una carrera dentro- de la organización. ' .' i" '..

Si correspondiente indicador a este respecto habrá de recoger , i;: , :

como .cifra significativa, lógicamente, la del número de tra- ;:

bajadores "promovidos" o ascendidos durante el periodo a un -1 •

puesto o categoría superior. Ahora bien, por las razones repe- '. : . ,• i

tidas. anteriormente/ esta cifra absoluta de trabajadores as-, . '.. ':; * \

cendidos habrá que. relativizarla respecto al correspondiente .7, •':'.• I

colectivo laboral, por lo cual habrá que dividirla por el nú- i.'il"

mero de trabajadores dé la empresa, o de la parte o colectivo ;::•••••••.'.•'"•:

S de la-misma que se analice,. • • . ' ' . ' • i•.'•''••'• '•
¡ ' • • - • . ' - • • ' • ' • • , • ! ; ' : • ' • ' . - . ' •

¡El indicador, o "índice de promoción", segundo en las.presta- , •: ' ,|

clones socio-profesionales de la empresa, queda consecuente- \ ;:¡ . • /'• ;i
I • • ' ' ' . : • . ; ' ; ^ ' : ¡

i mente c o m o s i g u e : ' . . • !, • •: . ' ."•.••]

i . ; . . ' ' . • • • ' ' . ' i " : : - • • : : • - !

S ' - I P - T A •' ' • ' '• . '• • • r í " • - : ; í
1 - ± r — • . • . • • • • >• - • "

:Siendo TA el número de trabajadores ascendidos en el periodo

i
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y N el número- de trabajadores de la empresa (o del colectivo

a considerar). . ' . ' .

Este es, en definitiva, el conjuntó de indicadores que estima-

mos pueden dar. una', imagen fiel en buena medida del conjunto

de prestaciones que de una u otra naturaleza (socio-económica

y socio-profesional) lleva a cabo de forma directa.la empresa

respecto al. personal en el área social.

Es ésta una de .las- tres parcelas .del ámbito social ya señala-

das que se contemplan y se han de integrar en nuestro modelo.

Lo mismo :que se ha hecho .respecto a ésta¿ en cuanto a la elec-

ción de; los indicadores, se ha de hacer a continuación con las

otras dos restantes: Condiciones• de trabajo e Integración so-

cial del trabajador.. . • , • ' . - . .

Veamos ló. referente en primer lugar a las "Condiciones de tra-

bajo" . . • • ' • . ;.•• . - • . ' . ;

VIII.5.1.1.2.- Condiciones de trabajo

En la parcela'de las "Condiciones de trabajo" se van a recoger

y analizar la serie o conjunto de condiciones, características

S " • •
i o elementos que condicionan y determinan el marco en que se

1 desarrolla la función laboral de los trabajadores. Se va a tra
l . ~
tar de contemplar la serie de elementos que propician en mayor

jo menor medida un. desarrollo adecuado del trabajo, los que re-



-355-

presentan de una u otra forma inconvenientes, dificultades o

riesgos para, el trabajador, y el nivel de realizaciones, o avan

ees de la empresa.respecto.a esta estructura o marco.. Se van

a examinar, de esta forma, condiciones tanto de carácter mate-

rial como inmaterial, y tanto aquellas"que repercuten exclusi-

vamente en la .realización . del trabajo, como las que afectan

al régimen familiar o .social de vida del trabajador.

I El análisis de las condiciones de trabajo va a estructurarse
- • • ' • • " . . •

así, de cara a una mayor claridad y significación en dos par-
I ' ' • ' • ' -

|tes o conjuntos de aspectos claramente dxferenciables en cuan-

I to al contenido:. -Se pueden distinguir, en primer lugar, los
! - - .

| aspectos referentes al tiempo de trabajo, su magnitud, condi-

I ciones y distribución del mismo'. Por otra parte, se .pueden ana

1 lizar los aspectos referentes a las condiciones físicas del.

] trabajo, es d.ecir, los aspectos o condiciones de seguridad,

salud e higiene respecto a su desarrollo.

Veamos a continuación lo referente al primer punto.

\ VIII.5.1.1.2.A.- Tiempo de trabajo

\K la hora de evaluar las condiciones y características del

¡tiempo de.-trabajo, habremos de hacer referencia en primer lu-

I gar, a la cuantía, importancia o magnitud, de la jornada de tra

! bajo. . . . • • .
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1) Jornada de trabajo

La evaluación de la jornada de trabajo, el número de horas gue

los trabajadores dedican a su labor, vendrá a poner de relie-

ve, desde una perspectiva social, el mayor o menor tiempo del

que podrán disponer para su descanso o vida privada.

Habremos de: buscar a /-este , respectó : uno o varios.indicadores

que pongan de.manifiesto de la manera más significativa posi-

ble, la magnitud y .componentes de esta jornada de trabajo. En

consecuencia, . parece necesario establecer un indicador base

que refleje la duración" "normal" en un determinado periodo de-

tiempo de esa: jornada de .trabajo; a este indicador o jornada

media habrá que añadir algún otro que-acabe de delimitar y de-

finir la jornada habida efectivamente, complementando así esa

información base. • • ' '

Para definir asi la duración normal de la jornada de trabajo,

el indicador, habrá de recoger el número de horas trabajadas

en un periodo de tiempo; ahora bien, ¿qué periodo de tiempo?,

estimamos que, dada la variedad de los distintos., tipos de ac-

tividades y sectores, de la distinta'continuidad en los mis-

mos , (trabajos dé temporada, etc) que podía dar lugar a hete-

rogeneidades -con la correspondiente necesidad de llevar a ca-,

bo ajustes- al contemplar periodos inferiores, lo más conve-

niente es contemplar el año como periodo de referencia; es de-

1 cir, que el indicador habrá de consistir en el número de ho-
j

|ras anuales de que consta oficialmente la jornada de trabajo
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de la empresa. Si hubiera varios grupos o tipos de trabajo con

distinta cantidad de horas, se calculará la media ponderada .

con respecto al número de trabajadores de cada grupo, de las

distintas jornadas anuales. , .

Tenemos así, un primer .indicador respecto a la jornada de tra-

bajo, la, "jornada normal' anual" . que será: . •

JNA = N2 normal anual de horas de trabajo por trabajador.

Este indicador básico o normal habrá de. ser complementado no

obstante,, de cara -a obtener' la jornada o duración realmente

habida r reflejándose así además, la magnitud y características.,

de las correspondientes variaciones respecto a aquella.

Así un. segundo indicador. reflejará, las disminuciones habidas

respectó al anterior, en. cuanto a menor número de horas traba-

jadas, siempre que "esta disminución corresponda a concesiones

suplementarias. hechas' al respecto por la empresa. Si la dismi-

nución efectiva: de horas -trabajadas es por distintos motivos ,'

(enfermedades, conflictos, etc.) no aparecerá, lógicamente,

en este indicador. . . .

Consecuentemente, : el. indicador habrá de recoger el número. de.

horas en. que se traducen los, permisos, fiestas o vacaciones,

suplementarias -siempre que sean pagadas- que la empresa haya

concedido, por- encima de la jornada o número de horas contem-.,

piadas en el indicador anterior» Quedará consecuentemente este

segundo indicador, promediando lógicamente el número de horas¡
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respecto al total de horas "normales" del correspondiente -co-

lectiva, de la siguiente forma: ' , • - :

"Reducción suplementaria . jornada" ; . , . • ' •

£ anual de horas,"concedidas"
R .S J • =

N£:de trabajadores ..

Finalmente, será necesario, asimismot la contemplación de un

tercer indicador ;que acabe de completar la diferencia • entre

la jornada, normal, y, la efectiva. Nos referimos en este caso

al número de horas trabajadas por encima de la jornada,, normal,

esto, es, el número, habido de horas extraordinarias. Este indi-

cador, al margen- de la correspondiente información complemen-

taria, ofrece, una importante información sustantiva, .puesto

que la existencia de horas extraordinarias, al margen de poder

considerarse en cierta medida como explotación desde el punto-

de vista del desarrollo de su personalidad (258), refleja,el

inconveniente social, más relevante además en épocas de alto

índice de paro,-de determinar y contribuir a la disminución de

i puestos .de. trabajo, con el .consiguiente perjuicio parala .co-

lectividad en general. El indicador, en definitiva, estará

constituido precisamente por ese número de horas extraordina-

rias llevadas a•cabo por encima de la jornada normal; lógica-

mente, ésto en términos globales de la empresa, luego, como

se ha apuntado . antes, habría que dividirlo por el número de .

trabajadores de la empresa, para obtener un promedio, de posi-

ble comparación respecto al resto de las empresas. Ahora bien,

J
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como el • indicador habrá de ref le jar •• con,, su mayor o menor cifra,

una mayor o menor- realización social, a este respecto habrá, que

invertir el cociente que podríamos considerar "normal" para,

obtener estos resultados- .

"Suplemento horas extraordinarias jornada"•:

N£ de trabajadores
SHE =

• . J5 anual de horas extras

Con este conjunto, en-fin,, de, tres indicadores, puede quedar

reflejada'-'de una manera en buen grado significativa la jorna-

da de trabajo de .los trabajadores de una empresa o de un .de-

terminado colectivo de la misma, poniéndose de relieve por

una parte, la duración "standard" de la jornada de trabajo y

por otra, la magnitud,y características de las variaciones ex-

perimentadas respecto a dicha duración, puntos todos de inte-

rés de cara auna evaluación, de la situación del colectivo la-

boral a este respecto. . , ,,

2) Características del.tiempo de trabajo - '

Una segunda .parcela. de importante consideración asimismo, en

el análisis del tiempo -de -trabajo, una vez analizada su magni-

tud, es la referente a la distribución, forma o característi-

cas del mismo, y las posibles y consecuentes ventajas para los,

trabajadores al respecto. Es decir, la única o únicas ventajas

sociales derivadas del tiempo de trabajo no son la menor magni

tud o. duración del. mismo, sino además, las condiciones del mis

no respecto a la posibles continuidad en su desarrollo, el ré-
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gimen en que -se lleva a cabo, la posibilidad de flexibiliza-

ción o elección.respecto a su cumplimiento, etc.

Son éstos aspectos que en definitiva;llenan o complementan de

alguna forma, el contenido de la información ofrecida por los

anteriores indicadores. Habremos de elegir, en consecuencia,

sendos nuevos indicadores que reflejen, estos posibles aspec-

tos o manifestaciones.de la realidad social de las empresas. :

Aunque a. este respecto'sepodrían elaborar diversos indicado-

res que pusieran' todos., ellos de relieve, importantes aspectos

sobre este- tema, muchos de ellos estarían cargados de un.buen

grado de . subjetividad, con . la', necesaria formulación de juicios

de valor, etc., "por r-.Ic que nos resistimos á explicitarlos. Así,'

por ejemplo,, se podrían elaborar índices :de trabajadores que-

siguen un .régimen de jornada continuada, respecto a los' que

la desarrollan desforma partida . o fraccionada, pero de cara

a la valoración so.cial:y comparación interempresas .habría que

decantarse por las mayores ventajas personales o sociales de

uno u otro sistema, lo que sería una cuestión harto subjeti-

va y en buena medida .criticable. Y así con muchos otros, res-

pecto- a temas como- los horarios de mañana, tarde o noche (en

diversas empresas, éste se lleva a cabo en noches alternas),

¡ e t c . • • • " • ' • ; •

¡Nos va a quedar limitado así el reflejo de la realidad respec-

to a los aspectos sobre las condiciones o características del

desarrollo de la jornada de trabajo, a dos indicadores, que,
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éstos sí, creemos son .fundamentalmente objetivos y no discutí-;.

bles en principio,, desde un punto de vista social, en su con-

tenido. ' ' ' '••.'".•.

El primer indicador va a versar sobre un importante aspecto

o ventaja social, no demasiado desarrollado todavía -sobre to-

do en. nuestro país-, de.cara al trabajador. Nos referimos a' la

existencia de un horario flexible o individualizado,. En efec-

to, la posible elegibilidad, del horario, por parte del, trabaja-

dor le proporciona un afto grado de libertad en su desarrollo,'

Y la consiguiente adaptabilidad a sus necesidades y régimen

de vida privada, a su personalidad, etc. contribuyendo por

otra • parte, a.-un.. nivel .-social general,, a la solución de los1

problemas- de tráfico, comerciales, aprovechamiento de los re-.

cursos.sociales para el ocio, etc. En.diversas empresas impor-

tantes y no tan;importantes sobre todo de otros países, se dá

este fenómeno con resultados beneficiosos.

El indicador a "este respecto tendrá así la forma siguiente:

"Horario flexible". • '

„„ líe de - trabajadores que disfrutan de horario flexible
r l í — . • : • • •-* ' — — — — • . i . . — i.—

N2 total de trabajadores •

¡Un segundo aspecto dé importante consideración con el conse-

cuente indicador es el referente al régimen de disfrute y acu-

mulación rde los días semanales de descanso. La naturaleza de

determinados trabajos respecto a una necesaria continuidad de
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los procesos productivos, la realización de servicios públi-

cos, etc., conlleva la necesidad de desarrollar la .función-la-

boral durante todos los días de la semana. La necesidad de 'tra-

bajar los fines de semana determina la necesidad de que el

descanso de los trabajadores se traslade a uno, o dos por lo•

general, de los días laborables, pudiendo estar- éstos juntos

o no. El no disfrutar, de -forma consecutiva de los días de

descanso o no hacerlo en el fin de semana determina inconve-

nientes físicos, sicológicos y familiares para el régimen, de

vida del trabajador, en primer lugar por no disponer de un pe--

ríodo.lo suficientemente dilatado.para un óptimo aprovechamien

to del descanso, y del ocio, y por otra parte por no llevarse

a cabo el disfrute en concordancia con el modo, de vida o am-

biente- social general (ésto es, en los fines de semana) .

A la hora de.delimitar el indicador a este respecto habremos

de tener en cuenta que .en muchos trabajos que se desarrollan

en régimen de jornada continuada, se trabaja los sábados (pues

to que se trabaja un menor, número de horas a diario), por lo

que habría que excluir estos trabajos de la condición de "des*

ventajosos"- a este respecto aunque no se disfruten dos días

de descanso consecutivos. ; ,

Se tendrán que tener en cuenta en la elaboración del. indicador

consecuentemente como componente negativo los puestos de tra-

bajo que-disfruten del descanso fuera del fin de semana, y que

caso de ser éste de dos días semanales de duración éstos ten-
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gan lugar -al menos uno- en días laborables. De cara a expre-

sar ya este planteamiento a través del indicador, visto ya el

problema, parece conveniente que este recoja, de cara a una

mayor operátividad y simplificación, el número de puestos de

trabajo del total existente que han disfrutado del tiempo se-

manal de 'descaso unido y dentro' del fin de semana durante el

año. El resto de los trabajadores, o lo ha disfrutado fraccio-

nadamente o. fuera del \ fin de semana, con los consiguientes in-

convenientes ya mencionados.

El indicadorr en definitiva, denominado "normalización descan-

so semanal" será:

Ns de-trabajadores con descanso semanal "normalizado" fjnceserrina]

N2 total de trabajadores

3) Finalización del. tiempo-de trabajo

Una característica, en fin,- definidora y significativa respec-

to al tiempo de trabajo es precisamente la interrupción defi-

nitiva o finalización del mismo en condiciones normales para

el trabajador dé la empresa. Se trata en definitiva de evaluar

el mayor o menor horizonte temporal que han de culminar los

trabajadores de cara a su definitivo descanso remunerado, es

decir, su jubilación. Se trata de un importante aspecto so-
• " • . . , . , . . " - . • . • .

| cial, lógicamente/ la. edad de jubilación establecida para los
i • . " • ' '

! trabajadores•>. es decir, será una importante ventaja social que
i . •

i la empresa conceda la posibilidad de alcanzar la jubilación,

* con los correspondientes y normales derechos económicos antes



-364-

de la edad establecida, expresamente por la ley. El correspon-

diente indicador habrá de evaluar, en definitiva, esta posibi-

lidad, luego habrá de recoger el: tiempo o diferencia que media

entre la edad reglamentaria de jubilación (voluntaria o forzo-

sa) y la edad que correspondientemente posibilita la empresa,

gracias a la consiguiente aportación suplementaria por parte

de la misma o de algún posible acuerdo de carácter especial

obtenido por ésta con el Organismo correspondiente.

El indicador será así el .siguiente, denominado "jubilación' an-

ticipada": J.A = N.s de, meses de diferencia entre la .edad de

jubilación, que reglamentariamente corresponde a la empresa y

ia edad que posibilita.la misma a los trabajadores.

, VIII,. 5.1.1,2 .B.- Condiciones físicas y sanitarias

j La segunda parte del análisis de las. condiciones de trabajo

habrá de versar, -como ya se apuntó,.sobre las condiciones .ma-

teriales, propiamente dichas, es decir, las que rodean,el desa-

rrollo de las funciones en . la empresa :durante ese tiempo de

trabajo anteriormente analizado y determinan el mayor o menor

grado de adecuación, seguridad, etc. en la actividad.

El análisis se va a escindir en dos partes o dos series de con;

i ¿liciones, fundamentales unas como otras en su existencia para

ei adecuado y conveniente desarrollo del trabajo. Nos referi-

mos a las condiciones físicas por una parte, y a.las condicio-
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nes sanitarias por otra. Habrá que buscar la forma de evaluar

o reflejar lo más significativamente posible la realidad exis-

tente respecto a estás en la.empresa.

1) Condiciones físicas

Un exponent.e . fundamental de' las condiciones en las que desde

un punto .de vista físico se lleva a cabo .el trabajo, es el gra

do de-seguridad, existente en la .empresa respecto a los distin-

tos puestos, •Un índice que permite evaluar significativamente

estas condiciones de seguridad es, sin lugar a dudas, la ci-

fra o porcentaje de accidentes de trabajo.

El que un solo suceso, en un solo accidente de traba jo, se pu-

diera, decir que fue•por imprudencia o temeridad del trabaja-

dor, y no por las condiciones de seguridad de la empresa, po-

dría tener. cierta validez como argumento respecto a la posi-

ble inoperatividad de este índice. Pero ya considerando el co-

lectivo de trabajadores de uña empresa y un periodo de la am-

plitud dé un año, determina.que la cifra global de accidentes

de trabajo esté relacionada y condicionada respecto-a las con-

diciones de seguridad de una empresa, pues se supone a este

nivel el. mismo grado de prudencia respecto al desarrollo de

las funciones en los colectivos de las distintas empresas.

El grado o nivel de seguridad en una empresa, en relación con

los accidentes de trabajo ocurridos, vendrá dado, lógicamente,

?or el número de trabajadores, que no han sufrido accidentes
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de trabajo a lo largo del año. Consecuentemente el indicador

en cuestión quedará de la siguiente forma:

"Accidentes de trabajo": .

NS accidentes de trabajo habí-,
Ns total de trabajadores - do durante el periodo

• P Total de trabajadores . .

Sé podrían sobre' esté punto-elaborar asimismo multitud de in-

dicadores respecto a diversos aspectos sobre condiciones físi-

cas de los puestos de trabajo. Así respecto a- intensidad de

ruido bajo la.que se ;trabaja, temperaturas extremas existentes

en algunos puestos, toxicidad y nocividad de los materiales,

alturas en .las que se trabaja (vértigo), etc. Ahora bien, se

habría de introducir en este punto un alto grado de subjetivi-

dad respecto a los aspectos a incluir, y respecto al nivel de

evaluación de cada uno de ellos (¿qué se consideraría como al-,

to grado de toxicidad, ruido, .etc?), lo que dificultaría y ses

garía enormente el análisis.. Aparte hay otra razón fundamental

para no introducir, estos indicadores, y es que,, la evaluación

de estos aspectos la estamos haciendo indirectamente, a tra-

vés de los resultados habidos referentes a éstos. Es decir,

que, por ejemplo, las grandes alturas en el desarrollo de una

función, pueden dar lugar a accidentes de trabajo, y las con-

diciones o características de peligrosidad de estos puestos

aparecerán indirectamente por la cifra de. accidentes de traba-

jo. Otro ejemplo, un alto grado de toxicidad, o ruido, etc.
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en el puesto de trabajo se evaluará asimismo indirectamente

a través' de ' las enfermedades por intoxicación, sordera, etc.

que. contraerán los trabajadores,, y ésto, las enfermedades pro-

fesionales., es otro indicador: que vamos a ver después y que

entra, dentro de. la evaluación de las condiciones de trabajo.

Es decir, que aunque, los. diversos aspectos y condiciones men-

cionados no se evalúen directa -y subjetivamente-, se llevará

a cabo esta evaluación indirectamente a través de los resulta-

dos -negativos- que de los mismos se deriven, a través funda-

mentalmente del indicador, ya señalado, sobre los accidentes

de trabajo y del que veremos, referente a las enfermedades, pro

f e s i o n a l e s . , , ' ,' ; :' • • ''•• .

Un segundo indicador, en fin, relacionado con las condiciones

físicas de trabajo., (evaluados a través del primer o los "resul

tactos" de estas condiciones (accidentes de trabajo), va a ser

el que refleje las realizaciones o mejoras llevadas a cabo por

la empresa en el periodo a este respecto.

La evaluación más objetiva de estos esfuerzos o realizaciones

será la que se lleve a cabo, evidentemente, desde un punto de

vista monetario. Esto es, . consistirá fundamentalmente en la

cantidad de dinero que la empresa haya invertido en estos me-

nesteres; es decir, para la mejora de las condiciones físicas-

de trabajo.: Habrá entonces que delimitar, de los gastos e in-,

versiones globables de la empresa, aquellas cantidades desti-

] nadas de forma directa y específica a la mejora de estas con-
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diciones. Habrá después que relativizar, lógicamente, esta ci-

fra respecto al total de, trabajadores de la empresa, con lo

que obtendremos: una cifra media de "cantidad por trabajador",

que quedará así a un nivel similar de especificación respecto

a otros indicadores, y se podrá así comparar con la cifra de

la remuneración-media existente en ,1a empresa., ' . "•

El ratio, denominado "mejora condiciones físicas" quedará, en

definitiva-.: • . • •; , • -. ' • : ,

.,„„ Cantidad destinada en el periodo a mejora délas condiciones fásicas
MC-J? = : — : — — —• ; ' '• ' • "- ' * ' •

. •••.;'..' N e total de trabajadores • ' •' '

2) Condiciones, sanitarias , . ., :

El conjuntb.de aspectos a'tratar en referencia al tema de las

condiciones materiales de trabajo, es el correspondiente a la

perspectiva sanitaria. Un adecuado nivel de condiciones, sani-

tarias en la' empresa constituye una necesidad fundamental des-

de un. punto de. vista social; para la realización del trabajo.

Estas condiciones sanitarias habrán de estar materializadas

en una proporción importante en realizaciones de carácter a-

priorístico, es, decir, encaminadas a la prevención de los pro-

blemas, más,que a la intervención a posteriori al respecto.

La evaluación de las condiciones sanitarias de una empresa se

puede llevar a cabo desde, una triple perspectiva, que determí-

I nará la elaboración de los correspondientes indicadores que

i reflejen estos tres aspectos resultantes..
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En primer lugar, como evaluación más directa e inmediata ha-

brá que analizar los resultados de ese nivel sanitario exis-

tente. Resultado, fundamentalmente objetivo a este respecto,

es el número de enfermedades que de carácter puramente profe-

sional ha habido durante el periodo en el colectivo de traba-

jadores. El nivel de. enfermedades profesionales denotará cía-.

rarnente el mayor :o menor grado de insuficiencia o poca protec-

ción que ofrece- sanitariamente la empresa. Ovbiamente.no se

podrán considerar aquí las enfermedades, indisposiciones, etc.

de carácter normal que. hayan .podido sufrir los trabajadores;

solo . se incluirán las derivadas del desarrollo, de su función

profesional ert-la empresa. ' .

En el indicador sobre este primer aspecto del análisis sanita-

rio, denominado "enfermedades profesionales" se habrá dé reco-

ger así el porcentaje, de estas enfermedades, habido durante

el periodo respecto a la masa laboral global. El indicador, qué

reflejará el .grado de inexistencia de enfermedades profesio-

nales quedará,de la siguiente forma: , . . .

. N2 de enfermedades profesíona-
„ Ns total.de trabajadores •-- les surgidas

. N£ total de trabajadores

Un segundo aspecto a desarrollar en este análisis de carácter

sanitario es el referente fundamentalmente a la prevención.

Más importante, útil y barata que el tratamiento de las enfer-

medades .:y dolencias, es la prevención de las mismas evitando

en lo posible su .existencia. Por ello es necesaria una evalúa-?



-370-

ción cié las realizaciones de esta empresa al respecto..

El problema fundamental que- surge.en este punto es, lógicamen-

te, el sistema o módulo de evaluación. Creemos, en relación

con esto, que una medida bastante significativa y altamente

objetiva, de la actividad de .prevencióji por parte de la,empre-

sa es la periodicidad-o en definitiva el número de chequeo"s: mé-

dicos en el. periodo, que lleva a cabo respecto a sus trabajado-

res. Los chequeos los puede llevar a cabo directamente por me-

dio del propio, médico y sanitario de la empresa, o indirecta-

mente a través de alguna otra entidad publica o privada con

la que se, haya acordado su realización, cargando lógicamente

con estos gastos la empresa.. :

El segundo indicador "sanitario" tendrá, consecuentemente', el

siguiente contenido;:

Chequeos médicos: " , . .
. • " . - " • ' : ' • • . ' ' ' . • • ' . . • • •

m N2 total de chequeos realizados por la Empresa

N2-total de trabajadores

Finalmente, - un tercer aspecto a considerar -a un nivel más glo;

bal- respecto;al nivel sanitario de. la empresa, será el esfuer

zo de carácter'.general e integral que en las diversas manifes-

taciones de esta parcela lleva a cabo la empresa, traducido,

lógicamente,, en cifras monetarias. Es decir, habrá que evaluar

la cantidad de recursos que la empresa ha invertido y gastado

; durante el periodo en su estructura sanitaria, de los que una.
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parte tendrá un carácter usual o permanente, en los diversos

periodos siendo el resto variable de unos periodos a otros,

ocurriendo por otro lado, que una parte del total tendrá un

carácter legal obligatorio, siendo el resto esencialmente vo-

luntario o:suplementario. . .

El indicador que vendrá- a evaluar el. esfuerzo sanitario de la

empresa .desde un punto dé -vista financiero recogerá consecuen-

• temente la. correspondiente cifra -integrada tanto por las can-

tidades .destinadas a gastos corrientes como a inversiones-: y

lógicamente .relativizada. respecto a la masa o envergadura del

colectivo'de .trabajadores de la empresa* Quedará así:

"Gastos sanitarios" . : . , , - ;

Cantidad total destinada a gastos sanitarios ; . . •
bb — — : — : ' ' .—'—^—^———< — ' ' • • - . - • - ,

. •' • • ' N2 total de trabajadores.

Con ésto, .consecuentemente, queda completado el conjunto de

indicadores referentes a las condiciones sanitarias que junto

a las físicas,, ya analizadas, integraban la segunda parcela -

la primera era el tiempo de trabajo- de ese área básica de con

sideración que denominamos en un principio "Condiciones de tra

bajo".

Están vistas ' y. desarrolladas, en fin, llegado este punto, dos:

de las tres- áreas básicas a analizar sobre las realizaciones

o "nivel" social de la empresa respecto al sujeto o- colectivo

interno y fundamental en este ámbito de la empresa: los traba-

jadores. - Se. ha analizado por una parte, lo referente a, las
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"Prestaciones empresariales" y por otra lo. referente a las,.,

"Condiciones de trabajo". Queda por último, consecuentemente

con' lo señalado con anterioridad, analizar la tercera'parcela

básica a este respecto y. que denominamos "Integración social

del trabajador". . .. . •

VIÍT.5.1.1.3.- Integración social del trabajador

Es fundamental,; por encima de la perspectiva e. intereses pura-

mente organizac.ionales , ya • a nivel . de la sociedad en .general,

una integración, al máximo nivel posible, del trabajador en,

el seno . de la ̂ empresa. Esta habrá de facilitar el .camino para

que intereses y objetivos de trabajadores coincidan con los

de la propia organización, y viceversa, lo que proporcionará

una coincidencia . en la trayectoria.y deseos de unos y otra,

posibilitándose así un adecuado grado de, eficacia en su funcio

namiento y de armonía social. ,. .

El nivelen que se haya conseguido esta integración,. la. parti-

cipación efectiva^de los trabajadores en la empresa, el desa-

rrollo eficaz e inninterrumpido de sus funciones, y la perma-

nencia o estabilidad en esta integración, será el más fiel ex-,

ponente de las realizaciones de la empresa en este ámbito,

constituyendo así la base de referencia a analizar en la eva-

luación social, de la empresa en este campo.
• . - . • • • ' • •

El análisis de la integración social del trabajador va a te-;
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! ner así tres puntos o. aspectos a examinar como atributos o ma-

nifestaciones de la misma. - . •. . • . •

A) Un primer ..aspecto referente al grado de información y par-

ticipación de los .trabajadores en la empresa; esto dará idea

del grad.o en que los mismos conocen y pueden colaborar en los

problemas y en la marcha de.la empresa, exponente. inequívoco

de su nível: de integración. " •' '

B) El segundo aspecto a analizar es el dé la continuidad con

que se lleva a* cabo la marcha y desarrollo armónico de la em-

presa en base a la ausencia .de obstáculos o colisiones.entre

los colectivos empresariales. La.existencia de hechos o.acon-

tecimientos •determinantes de interrupciones determinará la

existencia de conflictos de intereses, tensiones y en defini-

tiva, de falta de la mencionada, integración.

C) La tercera cuestión a analizar sobre la integración del tra

bajador es,su consolidación laboral, es. decir, el grado de con

sistencia, estabilidad o permanencia en el que se materializa
• • • • • . ' • ' .

esta integración, constituyendo así una garantía para el futu-

\ ro, que puede proporcionar además, mayor confianza, eficacia

y continuidad en la integración.

Desarrollamos a continuación estas tres manifestaciones de la

; integración: •



. -374-

VIII.5.1.1.3.A.- Información y participación .

Son dos aspectos que denotan el grado.de actualización y cola-

boración del' personal en las decisiones -al menos en parte-

empresariales. Aunque relacionadas, pues la segunda está en

cierto modo condicionada por la primera, se pueden, a nivel.

de obtención de los correspondientes indicadores, separar en

su análisis. • : ..'.''.

1 ) I n f o r m a c i ó n •... ' •'• . ' ' . . , • •'•.

La evaluación del grado o nivel de información de que dispone

el trabajador en una empresa no es tarea fácil si lo que se

desea es. extremar .el'. análisis . cualitativo de la misma, en cuan

to a importancia .de la información, grado de veracidad,' in-

sesgabilidad, verificabilidad, etc. No' es nuestro deseo en. ab-

soluto, en este ámbito, evaluar cualitativa y profundamente

la información, sino que. bastará como dato significativo y pun

to de cómparabilidad interempresas, una evaluación puramente

cuantitativa de la información, y en concreto de la cantidad

de "informaciones" que sé han creado y se han hecho llegar a

los trabajadores sobre temas y,aspectos dé la empresa.

A este respecto, y en consecuencia, el indicador del nivel de,

información, habrá de recoger la evaluación o número de hechos

informativos llevados a cabo por la empresa en un periodo..

Ahora bien, ¿cuáles son esos hechos informativos?. Pueden re-

: vestir diversas formas. Fundamentalmente se llevarán a. cabo.
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por: . a) medios escritos, .boletines u hojas informativas, que

se hayan proporcionado a los. trabajadores periódicamente, o

simplemente de forma eventual y b) medios personales, a' tra-

vés de reuniones informativas con el personal o con sus repre- •

sentantes < ' - • ' •

A efectos- del análisis y la evaluación de su número,, se pue-

den asimilar y juntar los dos medios, de difusión de la informa

ción, puesto que tienen un rango, naturaleza y objetivos funda

mentalmente similares, no siendo necesaria la elaboración de

dos indicadores a este respecto. Consecuentemente el indicador

recogerá ...la suma de estos hechos o actos informativos en gene- -.

ral, hayanse materializado a través, de hojas, boletines-o reu-

niones informativas, quedando, el mismo, denominado "nivel de

información" , de la siguiente forma:

NI - N2 de hechos informativos, generales

Si los- :hechos informativos no. son generales y han afectado a

sólo una parte de los trabajadores o de sus representantes ha-

brán de ser ponderados y considerados respecto al número de

trabajadores con los que. se. han llevado a cabo

2) Participación .

El análisis o evaluación del grado de participación de los tra

bajadores en la empresa puede tener a nuestro juicio tres ba-

ses o puntos de referencia, respecto a los que se habrán de

determinar otros tantos indicadores. ¡
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En primer lugar, se habrá, de contrastar el número de ocasiones,

en que se han ..creado > en la empresa cauces para canalizar la.

opinión,del trabajador o lo que es lo mismo, el número de oca-

siones en que se han llevado a cabo consultas recabando la opi.

nión del trabajador d sus representantes.

Las -. consultas, podrán . haber sido de dos tipos fundamentalmente:

Mediante la .realización de encuestas de forma .general al colee

tivo de .trabajadores, o . mediante la celebración de reuniones

de consulta, para recoger la opinión de los, mismos, pero en es-

ta ocasión a través .de sus representantes. En la elaboración

del indicador se equipararán y se recogerán ambos hechos, con-

sultivos , pues no..parece necesaria la creación de dos indica-

dores, uno para cada' tipo de consulta, pues normalmente se u-

¡ tiliza en las. empresas uno u otro, tipo;, quedaría en este caso

además, sin información por lo tanto, uno de ellos. Por ésto,

el indicador escogerá el conjunto de estos hechos (encuestas

0 reuniones) consultivos llevados a cabo por la empresa en el

periodo. . . , . ' .

Denominado "nivel, de consultas" estará así compuesto por:.'.

. NC = N2 de hechos consultivos generales

Un segundo aspecto a referir en este tema de la participación,

será el grado en que los trabajadores participen "corporativa-

mente" . en la empresa, aportando y haciendo efectiva de forma.

1 indirecta su voluntad a través del camino que tienen.-, la elec- •
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ción de sus representantes. Esto es, el nivel en que hayan to-

mado- parte en la elección de estos representantes representa-

rá el grado de interés y la mayor o menor voluntad de integrar,

se como tal cuerpo o colectivo en la empresa, participando en.

s u s d e c i s i o n e s . •'-.•..'.'..'

Es por ello que. la parte o porcentaje de los trabajadores que

haya acudido y votado en- la elección de sus representantes -

y la empresa ha de aconsejar y crear los cauces para ello- se-

ra un fiel; expohente del grado de participación existente en

l a m i s m a . ' . . - • ' . . •• ' • • •.

De está forma,- el segundo indicador referente a ..la "partici-

pación", denomiiiable. ."Nivel elección de" representantes", se

e x p r e s a r á : " ..'.-• • • ;.' • •• . • '

N2 de trabajadores votantes en las elecciones de represt.
WER1^—• - —i—1 : ' — - — • * * — i — • • •• • • " • • •' . • — — ' ! : * • r ~ ; 1-

,.N2 total de trabajadores . \

Finalmente, ..el- tercer hecho significativo que consideramos,

del grado de participación de los trabajadores en la empresa,

tiene un carácter fundamentalmente socio-económico, es decir,

se trata, de contrastar la existencia de un tipo de participa-

ción social y económica a la vez; nos estamos refiriendo a la

participación de los trabajadores en el capital de la empresa,

lo que les dará una serie dé derechos tanto sociales y deciso-

rios, como económicos, con lo cual el grado de identificación

y de integración de los mismos en la organización será mayor,.

Es importante que la empresa proporcione oportunidades e in-
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centivos: para que se desarrolle esta realidad, aunque no sea

en una proporción fundamental del capital,, sino al menos sig-

nificativa; de esta forma -incentivada además por un buen nú-

mero de legislaciones fiscales- los trabajadores/ revistiendo

el papel de accionistas;-tendrán un mayor grado de afinidad de

intereses -con- los •socios mayoritarios y un mayor interés en

el desarroilo-y crecimiento de la empresa, objetivo fundamen-

tal y "porte"'• de las actuaciones, de la misma. , :

El indicador a este respecto,,denominado "copropiedad trabaja-

dores" vendrá dado: . • . ' , '

' • ' _ _ Kg.de trabajadores accionistas

'.-.'. ; '.-••-. •'••-N's.total de t r a b a j a d o r e s

•VIII..5.i. 1.3,-B>- Continuidad funcional ' .

Ya se ha dicho anteriormente que la continuidad en el desarro-

llo de la función laboral por parte de los trabajadores refle-

ja en buena medida la armonía en las relaciones empresariales1

y la ausencia de obstáculos o conflictos que darían lugar a

interrupciones en esta función. La contrastación del mayor o

menor grado de. continuidad se podrá llevar a cabo, lógicamen-

te, contrastando o analizando las "discontinuidades" habidas

a este respecto durante el periodo.

Estas discontinuidades- o falta de desarrollo de su labor por
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parte de los trabajadores son fundamentalmente de dos tipos..

1} una discontinuidad colectiva, decidida y declarada expre-

samente por parte de los trabajadores, por una razón.o con un

objetivo determinado, interrupción a nivel normalmente gene-

ral: la--huelga. Representa, la huelga una rotura o un punto de

inexistencia, de mayor o menor duración, con mayores o menores

secuelas/ de la integración social de los trabajadores en la

empresa. ;'' • . • ' ' '

La evaluación de ' las roturas, o interrupciones de posible .exis-

tencia en la empresa habrá de: hacerse, lógicamente, ponderando

cada una de ellas.con-su-importancia cuantitativa en cuanto a du-

ración y cantidad'de .trabajadores, por lo gue se habrá de con-

siderar la cifra de interrupciones como "número, de horas per-

didas", cifra ésta a considerar dentro.de la evaluación.

De esta forma el indicador de la "continuidad laboral colecti-

va" habida en una empresa durante el periodo será el siguien-

te: • .•. • • ...-•.,'••. - . ••

. / perdidas-por
c Ns total de horas de trabajo - Ns horas trabajo huelgas

N2 total, de horas de trabajo

siendo el número de horas (totales y perdidas) el consecuente

de multiplicar el número de trabajadores, por sus correspon-

dientes •horas de trabajo (totales y perdidas).

2} La segunda discontinuidad no tiene, ya un sentido colectivo,

-aunque la evaluación en concreto se haga, lógicamente, con



-380-

carácter . colectivo- sino individual; la problemática es., en

este caso, particular, y la causa del no desarrollo del traba-

jo es propia para cada trabajador, así como la duración de es-

ta inasistencia al trabajo. Nos estamos refiriendo, al absentis

m o l a b o r a l . .'•'...•• • .' •.• . .: • . • • . . . • ' •

La.no asistencia al' trabajo por parte del- trabajador puede ser

justificada -al menos formalmente- -en cada caso, pero ya to-

mando un amplio colectivo de trabajadores, y el correspondien-

te porcentaje de ausencias -justificadas o no--tiene una ..cier-

ta significación, .y unos.. índices de ausencia o de absentismo

mayores en una empresa o en-otra será fiel reflejo de la exis-

tencia de causas, qué -desestimulen y desincentiven la asisten-

cia al. trabajo,; por. causas económicas, laborales, etc.; refle-

jará-en. definitiva' una menor., integración e identificación del

trabajador con su actividad o puesto de trabajo, y con la or-

ganización a la que pertenece.

Por ello, como fiel exponente del grado de integración, este

segundo indicador sobre, la continuidad funcional, referente

a la "continuidad laboral particular", habrá de considerar la

cifra de horas por esta causa- perdidas respecto al total, y

si lo que quiere es mostrar el grado de continuidad habría de

reflejar así el porcentaje de. las no pérdidas. El indicador,

en definitiva quedará así:

N- total de horas de trabajo-Ns horas trabajo de absentismo

N2 total de horas de trabajo
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• '• VIH. 5.1.1. 3 . C - Consolidación laboral

El tercer exponente general de la integración social del tra-

bajador en la empresa es el de su consolidación laboral, es

decir, el grado de permanencia y durabilidad en su integración

o pertenencia a la organización. Se habrá de evaluaren este

I punto esa permanencia o estabilidad de la persona'en el puesto-

de trabajo cuyas .ventajas -comunes.a los diversos ámbitos, de

la empresa- ya se. señalaron-anteriormente.

La evaluación de esta permanencia o estabilidad se puede lle-

var cabo a-través de una tripleta de indicadores, que content-

! piarán cuantitativamente el hecho de forma o por caminos dis-

'•• t i n t o s . . . ' • • • . . • • . •

El primer indicador >va a denotar la-consolidación o permanen-

cia laboral que se aprecia en la vida anterior de la empresa,

contrastándose, la que muestra el personal que ahora tiene la

empresa y que habrá permanecido en la misma, mayor o menor

tiempo, siendo éste el hecho significativo a contrastar en es-

te punto; es decir, se trata de evaluar el periodo de perma-

nencia en la empresa que muestra el personal dé la misma, o

en definitiva, .su antigüedad. La antigüedad social que muestran,

por ser efectiva, los trabajadores actuales de la empresa.

El indicador correspondiente de la "antigüedad del personal"

recogerá así la antigüedad media del colectivo:
: . trabajadores

,p_ Ns total de años, de permanencia en la empresa, de los actuales
N2 total de trabajadores
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estando . constituido el numerador por la suma de los años de

antigüedad de cada uno' de los trabajadores. • •

Aparte" de esta visión .a posteriori de la estabilidad, o perma-

nencia del trabajador puesta de relieve analizando la ya mani-

festada en el pasado, hasta el.presente, existe otra forma de

analizar'la estabilidad que ofrece, actualmente, en este caso,

la•empresa a. su colectivo, y. es evaluando la cantidad o por-

centaje de "trabajadores que desempeñan su función de forma fi-

ja y en principio' estable, y qué porcentaje la lleva a cabo,

en .cambio, de .forma e v e n t u a l , t e m p o r a l y en definitiva, p r o v i -

sional.. '...'•.••• . • ' . • • • • • ' ••

El índice representativo .de la estabilidad del puesto de tra-

bajo será en. este punto el de restar al total de trabajadores,

y en concreto al de horas.trabajadas de la empresa, aquellas

trabajadas por. personal • que tiene un régimen temporal o even-

tual, contrastando el porcentaje,que sobre el total represen-

ta la .cifra resultante. El indicador "personal permanente" se-

rá así el siguiente: •

personal
Nstotal de. horas trabajadas-NS horas trabajadas por eventual

. . Ns total de horas trabajadas

ün tercer indicador, significativo sobre la estabilidad del per

sonal que estamos analizando ha de proporcionar información

sobre la inestabilidad o variabilidad negativa habida en el

personal de la empresa durante el periodo. Es decir, se ha ana

lizado la"estabilidad demostrada en años anteriores por el per
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sonal de la empresa (antigüedad) y se ha visto la estabilidad

o inestabilidad potencial que ofrece la estructura del colec-

tivo de trabajadores (porcentaje de trabajadores fijos o per--

manentes) poniéndose de manifiesto en consecuencia el porcen-

taje de eventuales. Ahora bien, durante el periodo se pueden

producir variaciones o disminuciones del personal que no han

de radicar únicamente en el.colectivo eventual sino, asimismo

en el permanente, por lo que será significativa la información

respecto a bajas, ya sean voluntarias o por despido, habidas

en el' personal dé la .empresa durante el periodo. El número de

bajas voluntarias, .pondrá de relieve la mayor o menor permanen-

cia "voluntaria" de los trabajadores en la empresa; los despi-

dos denotarán una "no permanencia" forzosa de los trabajado-

res; ambas cifras contribuirán a delimitar bajo ésta perspec-

tiva., la inestabilidad del-personal en la organización. No.se

tendrán en cuenta a este respecto, lógicamente, las bajas.-vo*.

luntarias o forzosas- por jubilación.

Podemos así determinar.el indicador "bajas del personal perma-

nente" de la forma siguiente: .' •••;••'•.

_. N£ de bajas habidas en el personal permanente
tírr — •. — ' . —•—~" —_________

Ns total•de trabajadores permanentes . ' . ;

VIII,5.1.2,-Propietarios

Pasamos a continuación a realizar el análisis social de la em-
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presa. respecto al otro colectivo interno fundamental de la 'mis

ma, los accionistas o capitalistas. De esta forma completamos/

una yez analizado lo referente al otro colectivo, los trabaja-

dores, el ámbito social interno de la unidad empresarial.

El colectivo dé .los accionistas -o capitalistas, en general,,

por aquellas, empresas que no sean sociedades, anónimas- tiene

una posición., características e intereses, distintos en prin-

cipio y., a grosso modo/ al colectivo de los trabajadores, aunque

profundizando.en el análisis desde una perspectiva social-glo-

bal vereirios que en muchos puntos se acercan las posiciones e

intereses al-.respecto. ' •'. . , •

La evaluación. de 'la posición o dimensión social de. la empresa

respecto al acciónarlado (259) habrá de referirse fundamental-

mente a las posibilidades y ventajas que de una u otra natura-,

leza disfruta este ..colectivo como tal. Lógicamente eludiremos

lo referente a aquellos'accionistas, que también son trabajado-

res, en cuanto a su condición de trabajadores, puesto que su

status como tales, ha sido ya anteriormente analizado, quedan-

do al margen de esta consideración.

VIII.5.1.2.1.-.Composición del accionariado

Antes de. pasar a analizar, las referidas posibilidades o venta-

jas de que disfruta el accionista en la empresa, creemos con-
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veniente incluir' previamente, como primer, aspecto • a analizar'

del accionaríado, pleno. de significación •social/ la composi-,

ción, del mismo. Examinando la•composición del accionariado se

pondrá de manifiesto el carácter más o menos amplio, más o me-

nos popular, y en definitiva más o menos "distribuido" de la

propiedad de la empresa. Una.más amplia base popular en cuan-

to a la titularidad-de las acciones o del capital de la empre-

sa, •- pondrá de .relieve una mayor afectación social de la empre-

sa,- un mayor colectivo de personas vinculadas a la empresa,

y una mayor difusión, en definitiva, de los intereses, actua-

ciones y desarrollo dé la misma.

Por ello, hemos,de .crear en principio, ün indicador, que refle

je ese mayor o menor:grado de participación o vinculación po-

pular en la:empresa, elemento contrario a la concentración de

las acciones, o de la participación, en un número reducido de

personas, representativa ésta de los tipos de empresa cerra-

dos, personalistas, y, por lo tanto de reducida afectación so-

cial a este.respecto. ;

Creemos por ello, que un indicador adecuado y representativo

de este grado de "popularización de la propiedad", será el que

compare el número de personas participantes en el capital con

el número de acciones o participaciones en . que se divide el

capital de la empresa. Un mayor índice reflejará una mayor par

ticipacíón en la propiedad o titularidad de la empresa, dismi-

nuyendo ésta, lógicamente, con un índice más pequeño. El indi-
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cador en cuestión quedará consecuentemente de la siguiente for

i r í a : • : • • • ' ' • • • . • ' • . • • ' . ' •

PPR - N-& e accionistas o partícipes en el capital -

N- de acciones o participantes existentes

Ahora- bien, la información que se desprende de este indicador

quizá quede, cuando- se den."ciertos supuestos en la estructura

del accionariado, en cierta medida incompleta. Nos referimos

a casos como el del ejemplo siguiente, realmente extremo: Si

en una empresa que tiene mil acciones, un sólo accionista po-

seyera 900de esas•acciones, estando distribuido el resto -las

otras 100- en cien accionistas, el índice de popularización

seria realmente alto -casi 10- cuando vemos que de facto la

participación popular está muy claramente restringida.

Para hacer frente a este tipo de supuestos será necesario com-

plementar la información del anterior indicador con otra .que

ponga de manifiesto y exprese claramente la posible existen-

cia de concentración de la propiedad en una o pocas manos. Por

ello, el indicador a éste respecto habrá de recoger el grado

de participación o de posesión de acciones que tiene el máximo

o los máximos accionistas; concretamente creemos que un núme-

! ro adecuado de accionistas a contrastar, que no complica en

absoluto la operativa.es el de tres; es decir, se trata de ver

que número de acciones o participaciones poseen los tres má-

ximos accionistas de la empresa respecto al total, información

que, como hemos dicho, -debidamente estructurada en forma sig-
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nificatiya para nuestros fines- complementará así el conteni-

do-, del anterior indicador.

El indicador, denominable "desconcentración propietaria" se-

ría así el siguiente: .

. • ' ••••....- acciones o participaciones
; •. • poseídas por los tres máxi-

Dp_ NS total de acciones o participaciones-NS. de mos. accionistas'

Ns total de acciones .o participaciones

Una vez señalada la propia naturaleza o composición del accio-

nariado, a través de los dos 'anteriores indicadores vamos a

entrar a evaluar las ventajas de que goza el accionista, o más

propiamente./ en qué .medida y grado se llevan a cabo o,al me-

nos se posibilitan los derechos inherentes a la condición de

partícipe en el capital de la. empresa., . .

i Los derechos fundamentales y que aquí vamos a evaluar son los

s i g u i e n t e s V . • ' . , ' , , ' •• •

. .5.1,2.2.- información - . . . . -

Los titulares del capital de la empresa, como dueños legítimos

de la misma, tienen absolutamente el derecho a ser informados

sobre los hechos a aspectos, sustantivos que surgan en el que-

hacer, y desarrollo de la empresa; podrán cumplir más efícazmen

te ademas su- condición de propietarios y estar más vinculados

a la empresa cuanto mayor información tengan sobre la misma;

la mayor- o menor cantidad de información que haga llegar a los
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accionistas servirá de baremo. en la evaluación de las realiza— '•

clones sociales., de la empresa a este respecto. - ' • • .

Por ello, el indicador que evalúe este aspecto o condición'-de..

la empresa recogerán, -de forma similar .a como se hizo para

los trabajadores- en este punto-, el número de hechos informa-

tivos gue.'la empresa, ha llevado a cabo respecto a sus accionis

tas; se entienden.., por tanto, como hechos informativos, tanto

las reuniones que con este carácter se hayan llevado a cabo

por parte .de. la Dirección con los accionistas, como las ho-

jas, boletines, circulares, etc. que se les hayan enviado con-

esta finalidad/ incluido en este punto el envío de la memoria

de la empresa. . .

El correspondiente.indicador, denominable "información al ac-

cionista" será así el siguiente: IA = N£ hechos informativos

generales .realizados, respecto , al accionista;- siendo válidas

aguí, las consideraciones que. haciamos respecto al,indicador

similar (NI)' para los trabajadores. . • . . .

VIII.5.1.2.3.- Participación

Otro derecho fundamental, inherente a la condición de socio o

accionista de - una empresa, es, lógicamente, su participación

en las .decisiones de la empresa. En la medida en que la empre-.:

sa haya dado- la posibilidad al accionista de, tomar parte en

estas decisiones '-lo haya aprovechado éste en mayor o menor)
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medida- se podrá, juzgar la realización social de la empresa

a este respecto. ¿Y cuál es la posibilidad que se brinda al

accionista -o puede crear,éste en conjunto- para tomar parte

en las decisiones dé la empresa?, r la celebración de asamblea

o reunión decisoria. La frecuencia o número de asambleas cele-

bradas en el periodo dará•idea del.grado de participación que

han tenido los socios en las decisiones dentro de la marcha

o desarrollo de la empresa, hayan.sido convocadas por la empre

sa o por'los' propios socios, ya que sería en ambos casos muy

significativo •.respecto al grado de participación habido en la

m i s m a . " '..-.'." •: ' . . ' . . • . .

El •correspondiente indicador .habrá de recoger, precisamente,

esta frecuencia o cantidad; denominable "participación del ac-

cionista" será el.siguiente: .

PA = N2 de asambleas o. reuniones decisorias celebradas

VIII. 5 ,1.2 . 4 - - Ventajas, económicas .

Los últimos derechos que.vamos a analizar -y primeros en impor

tancia para una buena, parte de los accionistas- son los de ca-

rácter esencialmente económico. Los accionistas,, al invertir

su dinero en la empresa tienen un objetivo básico: el obtener

unas futuras ganancias como remuneración de esa inversión; ten

drán además, y ya se. habló de ello con detalle en su momento,

otros objetivos asimismo -fundamentales, al margen del puramente
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economico. .. .'....

Se trata así de evaluar en este punto la cuantía de esas ganan

cias obtenidas, es decir, la rentabilidad alcanzada, en pri-

mer término. Por otra parte, se ha de. evaluar como segundó as-

pecto de- carácter económico la mayor o menor facilidad de las

acciones o títulos de propiedad para convertirse en dinero en

caso: de necesidad o deseo del accionista, esto es., su liqui-

dez. Son así rentabilidad y grado de liquidez de las acciones

los dos aspectos que consecuentemente pasamos.a evaluar a con-

tinuación. • ••'•• . • . . • . ' ••

.5.1.2.4. .A.-.Rentabilidad • • .

La rentabilidad o rendimiento económico que proporcionan las

acciones•• puede ser de dos tipos, que analizamos por separado:

Una primera rentabilidad,, que vamos a llamar "efectiva", es

la derivada del conjunto de percepciones monetarias que el.ac-

cionista ha recibido .efectivamente durante el periodo como

fruto de las acciones. La segunda rentabilidad a analizar, que

denominamos "potencial", es la que determina la variación del

precio de mercado o de cotización de las acciones durante él

periodo, sin que se haya lógicamente materializado de forma

j efectiva, por no. haberse enajenado o amortizado los títulos.

• La rentabilidad efectiva por tanto, vendrá dada por la rela-

! ción entre el conjunto de percepciones o "remuneraciones" que
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faan proporcionado las acciones y su correspondiente valor. Es

necesario, no obstante, que delimitemos y aclaremos ambas mag-

nitudes. Se entienden,. en primer lugar, como percepciones: los

dividendos recibidos, los derechos de suscripción percibidos,

las primas o dietas de. asistencia a las Juntas de Accionistas,,

e t c .• - . - ../• . • • • • • ' . '

Y se entiende por valor de las acciones, el valor 'de mercado

que las mismas tenían al comienzo del periodo, y'del que el

accionista; renunció a percibir en metálico por conservar . las

acciones. - La relación de .ambas magnitudes determina así la

"rentabilidad, efectiva", cuyo indicador consecuentemente esta-,

rá integrado por los. siguientes componentes:. '

; . :. ,• ' ' ••'•.-.•.'•' las, acciones Vo.

_.„_ Suma de 'las percepciones'. a que han dado lugar participaciones
KCJ : • '—• — • — — — — — — — — — " - — — — ' — • ' ' ! ' • ',"

Valor de mercado de las acciones o participaciones al ini
•• . ' . ció del periodo.

El otro tipo de rentabilidad, la "potencial", viene dada, co-

mo se ha señalado, por el aumento o variación experimentado

por el valor de mercado de las acciones. La. subida o variación

én general, no habrá de. ser lógicamente uniforme, y puede ha-

ber experimentado Incluso sensibles variaciones de distinto

sentido, a lo largo . del año; incluso se puede señalar que la

cotización o valor de mercado a finales de año tiende a su-

bir, para bajar a principios del siguiente por lo que la uti-

lización de este último valor no sería expresiva en gran medi-

da. Hemos de señalar que se trata de juzgar aquí la variación
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qué en sentido general y durante un periodo han experimentado

las acciones, aún sabiendo que habrá podido haber alternativas

oscilaciones en .el mismo., pero se trata aquí de jU2gar la ten-

dencia global del valor, de los títulos a lo largo de un perio-

do más o menos.dilatado como es el año. Por otra parte, el he-

cho de que a finales de año puedan los títulos experimentar

una variación "artificial" puesta de manifiesto a través de

una serie de. ejercicios, queda obviada al comparar este valor

final con el existente al inicio del período, puesto que, éste

será el existente al finalizar el anterior periodo, por lo que

al comparar los. valores finales de ambos periodos, quedará re-

cogida, -y- obviada- esa posible tendencia en ambos casos, por

lo que. no. habr-á distorsión o heterogeneidad alguna al compa-

rar estos dos momentos -similares- del tiempo. ,

El indicador de la "rentabilidad potencial" de las acciones

o participaciones en el capital, será así el siguiente: •

al final
:icipaciones
-icipaciones

mienzo del periodo

p Valor de: mercado de las acciones o participaciones dalpariodo
"""Valor de mercado, de las acciones o participaciones al co -

VIII.5.1.2.4.B.- Liquidez (260) ,

La posibilidad.de que el accionista pueda llevar a cabo con

mayor o menor facilidad la realización o conversión de los tí-

tulos en dinero es asimismo un aspecto a tener en cuenta y con
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secuentemente a, evaluar, en este contexto/ como clara ventaja

de carácter económico. El mecanismo o cauce fundamental y más

eficiente a este, respecto es e.l , que determina el mercado bur-

sátil. La evaluación de la liquidez vendrá dada, en general,

por el número de días, al año: que las acciones pueden ser ven-

didas de forma automática en el mercado con un precio conoci-

do o determinado. Se reflejará ésto, en el caso de las socie-

dades anónimas cuyas acciones cotizan en Bolsa, por el número

de días de cotización, de las mismas durante el año. Entende-

mos a este respecto que las acciones o las participaciones del

capital no insertas en el mecanismo bursátil no gozan en. abso-

luto de esa liquidez,automática e impersonal, sino que habrá

de buscarse en éste caso de forma más. o menos directa e indi-

vidualizada el, comprador, así como la, formación del precio.

Para estos, casos, el-.indicador que explicitamos a continua-

ción habrá de tener, consecuentemente, un valor cero.

El indicador en cuestión,, sobre el grado de "liquidez bursá-

til" será el siguiente:

__ N£ de diasque han cotizado los títulos durante el año
LB— ' : ' • - — — — -

N2. de días del año natural

Se recoge en el denominador, no el número de días de posible

cotización, sino el número total de días del año, por dos ra-

zones: Primera, que por homogeneidad con el valor cero que to-

ma el ratio para las empresas que no cotizan en Bolsa por no

poder en ningún día del año acceder a tal mecanismo, se habrá
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de calificar la liquidez bursátil en función de aquellos días .

del año en- que sí lo han hecho las empresas que cotizan, que

no son todos los días del año natural ni mucho menos. Según- •

do, que .desde la perspectiva general, social y económica en

que nos movemos, y no técnicamente bursátil, hemos de califi-

car el grado de automatismo que el.accionista ha tenido en un

momento dado, caso de necesidad urgente o deseo, para vender

inmediatamente sus acciones, que no llegará en ningún caso al

60% de las posibilidades reales, es decir, que los días .de co-

tización (máximo de cuatro por semana) no llegan al sesenta •'

por ciento.de los días del año, (dejando al margen, la posibi-

lidad de que. en ciertos casos, determinados valores y determi-

nadas "plazas", se pudiera llevar a cabo algún tipo de,aplica- ••/

ción respecto a órdenes dé compra y venta) por lo que sería in-

justo e irreal dar un valor de uno, en el indicador, a aque-

llos valores .que han cotizado en todas las sesiones bursáti- '

les, cuando sabemos el porcentaje que éstas representan sobre •

el tiempo total, y por lo tanto la cantidad de días del año

gue.no han tenido, a pesar de ello, liquidez o posibilidad de

venta estos valores.

VIII.5.2.- Sujetos sociales externos

Ya examinada la parcela interna de la empresa, con trabajado-

res y accionistas como sujetos analizados dentro de la misma1,

hemos de pasar a referirnos a continuación a los sujetos que
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tienen una relación:directa o indirecta desde el exterior.con •

la organización, y que como sujetos' .• sociales que son,, ha de •;

ser'• evaluada la proyección, .o realizaciones a este respecto de •

la empresa para con ellos.

Vamos a seguir, para. su análisis la distinción o separación que',

de los mismos hicimos en su momento; es decir, por,una parte,

los sujetos' externos personales, y por otra, los sujetos.ex-

ternos generales. • , •

Sujetos sociales externos personales: . '.••;.

Como sujetos, sociales externos, esto es, aquellos cuya rela-

ción con la. empresa tienen un carácter unitario o personal,

claramente delimitable, vamos, a contemplar los siguientes: 1)

Clientes 2) Proveedores y 3) La Administración

. VIII.5.2.1.- Clientes

El análisis de la proyección social de la empresa para con sus

clientes y, en definitiva, del contenido de las realizaciones

dé este, carácter para con ellos, se puede, a nuestro juicio,

escindir en dos vertientes relacionadas, pero diferencia-

b l e s : '• ' . , '. •

1) Realizaciones de carácter subjetivo para con los clientes,

esto es, como personas que han manifestado o pueden manifes-
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tar in-terés en' sus productos. / . • • •

2) Realizaciones de carácter objetivo, referentes al producto

que fabrica o comercializa la empresa, y que luego, obviamente,

consumirán y utilizarán los clientes.

.. VIII. 5.2.1.1.- Realizaciones subjetivas . . - . ' .

| Las realizaciones subjetivas qué la empresa puede llevar a ca-
' • • • . • • - •

bo en mayor o menor grado respecto a sus clientes, y que.aquí .

i vamos. a. evaluar son, dos: '• • • . . '
. • ' . - . . ' • • • ' • •

i • ' • . . . ' . - . . . . ' • • . . ,

I A) La consulta al cliente para que éste opine .y participe-de

alguna- forma, mejorándola, en la•actividad o productos, de . la \
¡ • • . . ' . . • . . • •

j empresa.De'la mejora que; pueda resultar de esta contribución se

beneficiará no sólo, la empresa sino la sociedad en general,:-.
! ' • • • • • • • • • • ' • . • . '

i o al menos, el conjunto o colectivo de potenciales usuarios '
! • ' •

i o consumidores. . • . .
i • - • • ' • . • . ' •

El indicador que fije la evaluación sobre este aspecto, deno-

minabie "consulta al cliente", vendrá dado lógicamente por el

correspondiente número, de consultas. Ahora bien, puede que las

! empresas /tengan varios productos o secciones y lleven a cabo.

' durante el. periodo más consultas para unos que para otros (o

¡ ninguna en algunos casos), por lo cual, el número de consul-

tas habrá de ser la cifra media correspondiente a toda la

; clientela.. Será así, el siguiente:
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CC = N2 medio de consultas realizadas al cliente

B) La atención, al cliente y la disposición para que este pue-

da recibir información y pueda llevar a cabo todo tipo de con-

sultas sobre productos, procedimientos de pago, lugares de com

pra, funcionamiento de los productos, etc., es un aspecto im-

portante asimismo a tener en cuenta. Habrá de evaluar en es-

te punto .los esfuerzos o cantidad de medios, en definitiva',

que la empresa asigna, del total, a este respecto. .El indica-

dor "atención al cliente" vendrá dado, en definitiva, por el

siguiente cociente:

7t̂ _ Gastos destinados a la atención permanente del cliente

.Gastos totales de- la empresa , :

¡ VIIT.5.2.1.2.- Realizaciones objetivas
i ' ' . - •'
I '. ; . .
' Las realizaciones objetivas de la empresa para con los clien-
i • • . •

! tes, es decir, en relación con las condiciones que reúne y
i • • • • • . • • • •

¡ acompañan al producto, que podemos diferenciar y evaluar en
i . " ' . . ' .

Í este contexto son las siguientes: ...
" • • . '

i ..

| A) Control de calidad. La realización por parte de la empresa -
! • • " " ' • '

i de este control no cabe duda que mejorará la calidad y condi-
¡ • '•

i •

I ciones del producto; su evaluación por lo tanto parece necé-

! saria; la forma.de evaluación, no obstante, no aparece tan cía

! ramente determinable.
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Lo más objetivo, en nuestra opinión, es, como hemos hecho al

evaluar otros aspectos,, considerar el esfuerzo monetario que

la empresa ha llevado a cabo al respecto, lógicamente relati-

vizado en función del tamaño y posibilidades de cada empresa,

es decir, referido al montante total de los gastos de la mis-

ma. En las.empresas de servicios, que podría no aparecer, tan

clara esta función de control de calidad, habrá de considerar

los gastos de control e inspección de los propios servicios,,

referentes fundamentalmente, al personal dedicado a ello.

El indicador a este respecto "control de calidad", será el si-

guiente: ".. •

Gastos dedicados al control de calidad
CCA -

Gastos totales de la empresa

B) Servicio post-venta. La función de la empresa respecto al

producto (bien o servicio) no acaba en el momento de su enaje-

nación o entrega al cliente, sino que la empresa ;ha de. cuidar

de que el aprovechamiento o utilización del mismo por. parte

del cliente se lleve a cabo en las mejores condiciones posi-

bles. Para ello, habrá de llevar a cabo una serie de presta-

ciones, servicios o garantías de carácter adicional o suplemen

tario, una vez entregado el" producto. Esta serie de prestacio-

nes, que englobamos,- en general,, con la denominación "servicio

post-venta". representa claramente una realización de la empre-

sa para-con el cliente de necesaria evaluación. . . ,

La evaluación más objetiva posible, al igual que en el caso
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anterior, es, creemos, la de carácter monetario; por ello, el

indicador habrá de recoger, la cantidad que gasta la empresa

en . la realización: de este servicio. Parece necesario, al res-

pecto un matiz aclaratorio: ¿Qué servicios incluye este indi-

cador? Incluirá, todos aquellos de asistencia técnica, aseso-

ría, etc., que se:lleven a cabo después de la venta; y-además,

el importe de los servicios, reparaciones, sustituciones, etc.

que se.hagan durante el periodo que "cubre" la garantía conce-

dida, por la empresa, y que representarán obviamente un coste

adicional para ella. . . . . ,

''El indicador,, en fin, de este "servicio post-venta" será el

siguiente: - - . ' • . , .-. . . • • .

__ Gastos dedicados al servicio post-venta

Gastos totales de. la empresa

Podría surgir a este respecto la señalización del hecho de que

unas empresas establecen unos precios muy distintos que otras

por los. servicios post-venta y que recuperan en mayor o menor

medida el importé de esos gastos. Como.aclaración sobre este

punto es conveniente, señalar que no entramos para nada en la

política financiera de las empresas, y consecuentemente, en

el hecho de que unas recuperarán esos gastos -pues todas tra-

tan de recuperarlos- en el propio precio de venta del producto

•y otras lo harán con la realización de los servicios. Lo que

aquí valoramos es la estructura de gastos, el esfuerzo que la empre-

sa dedica a este tipo de servicios, independientemente de co-
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mo se recupere o financie dicho "esfuerzo" monetario, por ello,

el indicador recogerá exclusivamente el importe de los recur-

sos a ello destinados. . • .

VIII» 5.2.2.:- Proveedores . - '

El análisis de la perspectiva social de la' empresa respecto

a sus. proveedores, esto es, la situación o realizaciones de

esta naturaleza respecto a los mismos, hay que basarla e ins-

trumentarla forzosamente; en las. condiciones en que se llevan

a cabo las relaciones cotidianas de la empresa con ellos;.

Podemos a este respecto diferenciar dos aspectos en cuanto al

análisis de" estas relaciones. Ün primer aspecto, de carácter

personal,, en - el que se ponga de manifiesto y se evalúe ía re-

lación con el proveedor en cuanto a su organización, formali-

zación, condiciones generales, etc. Un segundo aspecto es el

correspondiente a la naturaleza o perspectiva puramente finan-

ciera o monetaria de tal vínculo.

Respecto al primer aspecto, se trata fundamentalmente de eva-

luar el grado de formalización y de fijación de condiciones

y normas que rigen la relación de la empresa con el proveedor.

Se trata de contrastar, -en . definitiva, la existencia o no de

la denominada "colaboración formalizada" (261) entre los dos

sujetos, esto es, la- existencia de acuerdos, normas, controles

de calidad, etc. como elementos definidores de la relación..
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Habrá lógicamente que juzgar más favorablemente a la empresa

cuanto mayor sea el número de proveedores con los que tenga

establecida dicha colaboración. Consecuentemente, el indicador

"formalización relación con proveedores" estará constituido

de la siguiente forma: • .

_ N£ de proveedores con colaboración formalizada
FRP — • • •—' ' • • — ' • — — . •

. N^ de proveedores habituales

Respecto al segundo aspecto, el puramente financiero, habrá

de versar sobre las condiciones en que la empresa actúa al res

pecto; o' dicho-de otra" manera, habrá que juzgar el grado.,de

cumplimiento de las obligaciones contraídas desde el punto de

vista monetario, es decir, en cuanto a sus pagos.

El: indicador, habrá de recoger así en concreto el número de pa-

gos fallidos, a su vencimiento, en que ha incurrido la empre-

sa, lógicamente relativízados en cuanto al total, de cara a

la obtención . del correspondiente porcentaje o. proporción de

los mismos, cifra, más significativa, y comparable, entre dis-

tintas- empresas. . - ' . . . .

La constancia de estos impagos habrá que buscarla fundamental-

mente en aquéllos pagos concretos cuya obligación estuviera

con su vencimiento intrumentada o formalizada jurídicamente,

esto es, en efectos,. Es decir, la contrastación más objetiva

y homogénea será la que se lleve a cabo sobre los pagos falli-

dos respecto a los efectos, es decir, sobre el número de efec-

tos impagados. No obstante, habrá que evaluar caso de que exis
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tan, y dependiendo de las condiciones más o menos fijas o for-

males en . que la empresa tenga establecidas las obligaciones

de pago,.aquellas posiblemente instrumentadas en algún documen

to paraleló o con función similar al efecto (incluso en las

propias facturas) en el que apareciera expresa y firmemente la

fecha de ...pago. Consideraremos estos posibles casos asimilados

al caso normal de los efectos, y los incluiremos en la evalua-

ción como tales. . ,'

De esta forma,- el indicador "cumplimiento en los pagos", ven-

drá determinado porel siguiente, cociente: ,

^^_ Importe total efectos vencidos-Importe efectos .impagados

• .Importe total efectos vencidos

VIII.5.2.3.- 'Administración . .

La Administración es el tercer ente de los que. estamos denomi-

nando como sujetos sociales externos personales. Su integra

ción en el grupo de los "personales" está plenamente justifi-

cada, puesto que.es un sujeto concreto con el que la empresa

tiene una serie de relaciones unitarias y personales perfecta-

mente delimitables, teniendo, por otra parte, a diferencia de

los anteriores, una naturaleza de carácter individual, frente

a éstos, que la tenían fundamentalmente colectiva y diversifi-

cada", sin que en ello repercuta la existencia de tres niveles

fundamentales en la Administración: el estatal, el regional
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o de comunidades autónomas'., y el local. . ' '

Son también dos partes las que se pueden distinguir, en el aná-

lisis de .las relaciones de la empresa con la Adiministración.

Si consideramos, en primer lugar, la Administración como con-

junto de unidades o estamentos públicos con respecto a los que

la .empresa -tiene; una serie de obligaciones legales., habrá que

-consecuentemente con ésto-, analizar las. condiciones en que

la empresa lleva a cabo, estas relaciones de obligatoriedad,

o en definitiva.,, evaluar el grado de cumplimiento de estas o-

bligaciones por parte de la empresa. . . .

Son dos los aspectos concretos -que van a dar lugar a sendos

indicadores- en. los que se va a instrumentar la evaluación de

esta primera parte del análisis: Por una parte, el cumplimien-

to puntual en el pago de dichas obligaciones, fundamentalmente

impuestos, tasas o cotizaciones a la.Seguridad Social; y por

otra,, las sanciones o multas impuestas por la Administración

a la empresa por el inclumpliento o inobservancia de cualquie-.

ra de las normas legales de diversa índole, que afecten a la

empresa.

El indicador que evalúa la falta de pago puntual de las car-

gas públicas por parte de la empresa recogerá así los impagos

en que a este respecto ha incurrido la empresa durante el pe-

riodo.- Denominable: "Cumplimiento pagos legales" el indicador

quedará:

Ks pagos legales vencidos o incurridos-NS impagos legales
N2 de pagos legales vencidos o incurridos . ;
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Aquel indicaaor que evalúe, por otra parte, las sanciones .o

multas recibidas por la empresa, habrá de recoger, lógicamen-

te, la cuantía de éstas, relacionada con la cifra, total de gas

tos de la empresa, significando así el porcentaje de. gastos

"punibles" en que ha incurrido la misma. El indicador de "ob-

servancia legal" por. parte de la empresa vendrá así dado por:

n Gastos .totales: empresa-Importe pago sanciones o multas •
;. Gastos totales empresa . . . ' " ' . -

Finalmente, la •' segunda- parte ;en' que se divide el análisis de

la relación social de la empresa con. la Administración trata

de analizar la parte que,- por todos los conceptos, dedica la
• ' ' ' '

empresa de. sus gastos al' soporte de las cargas. públicas y en

definitiva, \a los ingresos o recursos con que cuenta la Admi-

nistración; es. decir, en qué grado respecto a los gastos tota-

les .en los que incurre, . contribuye la empresa -aunque sea por

obligación legal- al pago de impuestos, tasas y aportaciones

a la Seguridad Social. Por supuesto, no se contabilizarán en

este capítulo los importes correspondientes al desembolso o

pago de impuestos y Seguridad Social respecto a los que. la em-

presa, sea un mero intermediario financiero, es decir, sujeto

que retiene a otros .sujetos (trabajadores, accionistas, etc.)

e ingresa el importe retenido; es decir/ solo se contabiliza-

rán aquellos impuestos, cotizaciones, etc. que sean a cargo

de la empresa. \ ' . . • • •

Consecuentemente, el indicador "aportación administraciones

públicas", recogerá en porcentaje la importancia de estas apq>r
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portaciones:

Importe de las aportaciones a las Adminitraciones
- Públicas a cargo de la empresa

Cifra.total de gastos

Sujetos sociales externos generales:

VIII.5.2.4.- Comunidad . -

Los últimos- sujetos sociales a considerar, en fin, son los su-

jetos sociales externos de carácter .general o global, es de-

cir que no tienen una relación unitaria y determinada con la

empresa, sino que la empresa,, en este caso, está integrada, en

ellos,, que", tienen una' naturaleza estructural y colectiva; la

empresa, en definitiva pertenece o forma parte de los mismos.

Nos estamos refiriendo, lógicamente, a los elementos que con-

forman- a.la comunidad, al colectivo social del-que la-empresa

es un elemento, .y con el que tiene una interrelación constan-

te. • . ; ; '

La comunidad en general, se puede estructurar, o descomponer

en varios partes o niveles, que en orden creciente en cuanto

a ámbito de consideración son los siguientes: A) Comunidad Lo-

cal B) Comunidad Regional C) Comunidad Nacional y d) Comunidad

Internacional. .
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Son éstos, niveles o ámbitos de importante consideración, pero

que sin embargo, en lo referente al análisis de las realizacio

nes de la empresa respecto a los.mismos, se hacen de muy difí- .'

cil distinción, por lo que los consideraremos de forma conjun-

ta o global en este ámbito. En efecto, en muchas ocasiones se

hace- muy difícil y a veces imposible distinguir,el ámbito o

nivel concreto y específico al que afecta -porgue sin duda ••'.'

afecta a varios- una. actuación o realización de carácter so-

cial de . la empresa, como por ejemplo, la creación de puestos

de trabajo, la investigación en un producto, inversiones socia

les de distinta naturaleza, etc. Es por ello por lo que vamos

a evaluar las realizaciones sociales de la empresa respecto

a la comunidad en general,.sin llevar a cabo adscripciones con •

cretas de ningún tipo.

Antes de pasar a tratar los diversos aspectos o manifestacio-

nes que han de evaluarse., a este respecto, queremos subrayar

en este apartado un hecho que, si bien es común a los suje-

tos y ámbitos, sociales anteriormente mencionados, aquí toma

especial relieve y sustantividad; nos referimos al grado de

subjetividad existente al llevar a cabo la elección de los co-

rrespondientes aspectos o manifestaciones a evaluar y los co-

rrespondientes indicadores... . . . "

En efecto, la interrelación de la empresa con su entorno so-

cial es absolutamente variada y abarca tan enorme número de . • V

aspectos, actuaciones y percepciones respecto al mismo, y he-
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chos de tan-difícil delimitación en la mayoría de las ocasio- ../•:/!

nes, que cualquier fijación o elección de los aspectos a con-• • ^

siderar ha de contar en este ámbito con un .alto grado de sub- , •'.•[

jetividad; por eso, queremos resaltar que nuestra elección aun . ,-. 'ir

que en gran medida pensada y razonada, tratando de ser lo mas ' I

comprehensiva- y significativa .posible a.la vez que operativa,, / \h>

es una entre las muchas que al respecto se podrán hacer. Esto/' ' :f;

además, aprovechando que nos encontramos en el último punto -j"^1

en la elaboración, de indicadores sociales, lo queremos hacer ' • , ; :¡:j/

extensivo al resto de los anteriormente analizados, aunque, en >•

cierta medida han tenido una mayor objetividad, no dejan de :h

tener una buena carga .de subjetividad, habiendo otras muchas V

alternativas ..posibles. Por ello/ .' el modelo en el que hayamos. • ':;,.,

de recoger todos estos indicadores no podrá ser un modelo ce- : :f:

rrado y reducido a los ;elaborados en nuestro trabajo, sino qué .''!;"•

habrá de ser abierto y flexible de cara a su ampliación o a- |>.

daptación mediante la introducción de nuevos aspectos o indi- . •'':

cadores que puedan, ser necesarios, por ejemplo, para detérmi- ''.. ' !"\:\

nados ámbitos concretos, tipos o sectores de empresas., etc., . •ji-

lo que. contribuirá sin duda alguna al enriquecimiento y per- . : v

feccionamiento del propio modelo. " - ' . ' . • . . • :VV

Pasando ya al. análisis de las realizaciones sociales de la em- . .'. r;;:

presa respecto a la comunidad social, en general, de la. que for ,•';'•

ma parte, podemos estructurar la evaluación en los siguientes . •: • j , , ;

puntos o aspectos, representantes todos de sendas posibles a- ^í

portaciones, de una u otra naturaleza, a la comunidad: . . •'.'
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VTII.5.2.4.1.-.Contribución al empleo

Este primer aspecto a evaluar trata de poner de relieve el gra

do en que la empresa -en proporción a su capacidad y enverga-

dura laboral- ha contribuido durante el periodo a la creación

de puestos de trabajo, incrementando así el grado de ocupa-

ción social y .'rescatando efectivos desempleados en la comuni-

dad. , '••'••".'••

La evaluación de esta contribución, de indudable interés e im-

portancia social, es bastante clara; se trata .de reflejar la

cifra "neta" de los nuevos puestos .de trabajo creados, es, de-

cir, restando : de la cifra de trabajadores dados de alta, la

correspondiente a los dados'de baja, lógicamente relativizado

al potencial existente- en la empresa, es decir, el colectivo

laboral en principio existente. El indicador "contribución al

empleo" vendrá .dado por:

m?- ®- p.de trabajo eri que ha aumentado la plantilla, inicial

N2- de puestos de. trabaje de la plantilla inicial

VIII. 5.2.4.2.- Apoyos económicos legales ". • • .

Este segundo aspecto trata de poner de relieve las actuacio-

nes que la empresa ha llevado a cabo siguiendo las directri-

ces, oficiales en cuanto a la realización de hechos contempla-

dos expresamente en las disposiciones legales como de interés
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social o económico para el país y por lo tanto expresamente

incentivados.desde un punto de vista económico. ,

El incentivo o compensación económica que legalmente se ofre-

ce a las empresas.puede ser de varios tipos, distinguibles fun

damentalmente en dos grupos:

a).la entrega .de cantidades monetarias, esto es, la concesión

de subvenciones; ya sean de capital, para financiar la estruc-

tura permanente o de capital de la empresa, concedidas normal-

mente al instalarse ésta en algún.punto, o sean de explotación,

para financiar -aumentando los precios reales- la.producción

del periodo o dé la campaña. ,

b) Los beneficios o desg.ravaciones fiscales, que vienen en de-

finitiva a decrementar las cantidades que.las empresas habrían

de pagar en principio a la Administración como impuestos, y

que pueden ser de muy diversos tipos y variables en un perio-

do no muy dilatado de años en cuanto a su contemplación legal,

por. responder en . muchos casos a situaciones o necesidades so-,

cioeconómicas coyunturales.

Por ello, las cantidades, bien recibidas, o bien, dejadas de

pagar por parte de la empresa, representan un significativo

exponente de las diversas actuaciones, que de uno u otro modo

benefician a la colectividad -y por ello son recogidas expre-

samente en las díspociones legales- llevadas a cabo por la em-

presa, reflejando además cuantitativamente el grado o impor-
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tancia de las mismas. Hemos de señalar un matiz a' este respec-

to: caso de .utilizarse el anterior indicador referente a la

creación de. empleo,. no se habrán de recoger en este segundo

indicador las ;cantidades subvencionadas o desgravadas precisa-

mente por este motivo, la creación de empleo, pues de otra ma-

nera, lógicamente, estaría doblemente recogido este hecho o

realización social en este contexto.

El consecuente, indicador, "apoyos económicos legales" estará

formado por el cociente:

Cantidades recibidas o no pagadas en base a disp. legales
AÍ.L— ' ; '—: " : — — — " — ! — : •• ' ' — — • — —

• Cifra, total de ingresos • ' ' ' . •

•' VTII/5 .2 .4 .3 . - Investigación y desarrollo tecnológico

Un tercer tema de indudable interés para la sociedad es el re-

ferente, en. general, a la investigación. La investigación,, ver

dadero artífice y motor del progreso, determina la creación

de -nuevos bienes que contribuyen a mejorar la calidad de.vida

en sus facetas económica, sanitaria, cultural, y social en de-

finitiva. . ' •

El . grado= en que las empresas, lleven. a cabo actividades de in-

vestigación científica y su extensión en el desarrollo tecnolo

gico estarán > contribuyendo a esa mejora social. Es por ello

que habremos de evaluar, en consecuencia, los esfuerzos lleva-
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dos a. cabo por la empresa en este terreno. La Cüantificación

que creemos más.objetiva de estos esfuerzos es, como en otras

ocasiones anteriores, la monetaria, esto es, la de los gastos

invertidos en -esas actividades por la empresa. • ..

.El indicador consecuente, relativizadas estas cifras res-

pecto al...total de gastos de la empresa, denominado "investi-

gación y desarrollo tecnológico", será:

IDT =

•Gastos, derivados de actividades de investigación•o desarro-
• • • '• lio tecnológico

Gastos totales de la empresa

VIII.5.2.4.4.- Realizaciones socio-culturales-'

Otro importante capítulo de las actividades sociales de la em-

presa para:con la comunidad lo representan las de carácter so-

cioculturai, aspecto asimismo impulsor del progreso social y• '•

e c o n ó m i c o . . • . ••••.. .

Las actividades qué puede llevar a cabo, la empresa a éste res

pecto son muy variadas: Convocatoria y concesión de becas, .ayu

das, premios, etc., con carácter público, para la realización

de trabajos, estudios u otras actividades de este índole; con-

cesión de subvenciones a centros sociales, docentes o cultura-

les en general, etc. Dos matices son necesarios a este respec-

to, a) No" habrán de incluirse en este apartado las becas, ayu-

das, etc. que se proporcionen directamente al personal, sino
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aauellas cuya convocatoria se lleve a cabo con carácter públi-.

co, sin perjuicio, lógicamente, de que a ellas pueda acceder

el personal de la empresa, b) Tampoco habrán de recogerse aguí

las,becas, ayudas, etc., o subvenciones destinadas a financiar

actvidades específicas de investigación o desarrollo .-.tecnoló-

gico," por entenderse que están incluidas en el indicador an-

terior como gastos derivados de esas actividades para la em- ,

p r e s a . : • • '

El indicador.' "realizaciones socioculturales" recogerá así la

cifra dé gastos .derivados de estas actividades, relacionada

con el total.de gastos de la empresa: .

_ _ Cifra de" gastos de. las actividades socioculturales
R S • — _ _ ^ . ' •

Gastos totales de la empresa •. ; : ;

VIII. 5. 2.4 . 5. - Reducción de la degradación. . del medio am-

.'.••''. • • '• . ' . b i e n t e - - . .'.-.• ". .

Una de los peligros• y consecuencias nocivas, que encierra la

actividad de muchas empresas es la contaminación y degrada-

ción del medio en .-que se encuentran a causa de la naturaleza

de sus productos y sus procesos de fabricación o distribución,

La empresa - habrá de intentar obviar al máximo y reducir esta

degradación a través de una serie de medidas de muy variada

índole, en función del tipo y magnitud de contaminación o de-

gradación deque se trate. Se trata de evaluar aquí los esfuer
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zos que la empresa lleve a cabo a este respecto.

Ahora bien, la naturaleza y casuística de las empresas en re-,

lación con este problema es muy distinta; habrá unas empresas .

que lleven a cabo actividades que contaminen poco o mucho más,

que otras; habrá empresas que no contaminen en general, por,

lo que la comparación no es homogénea. En los sectores o em-

presas en que se incurra en una mayor contaminación por su es-

pecial naturaleza habrán de llevar a cabo una serie de medi-

das, controles,, rectificaciones, etc., por obligación' legal;

pues, bien, estos gastos no se habrán de computar en el corres-

pondiente indicador, porque son aquellos destinados a evitar

los "excesos" de contaminación y quedan compensados o adscri-

tos a este hecho. .

Lo que se ha de valorar entonces a- este respecto, serán las

cantidades gastadas por la empresa en reducir la contaminación,

por encima .de . esas: obligaciones legales; de esta forma una em-

presa normal, por ejemplo que no contamine o contamine en una

medida, "normal" no tendrá obligaciones expresas legales al res

pectO; -se computarán así en: está empresa todas las cantidades

que la misma destine a tal fin.

El indicador "reducción degradación medio ambiente"^recogerá a-

sí las siguientes-cifras:

, 'Gastos destinados a la reducción de la degradación del
• - _ medio ambiente por encima de las obligaciones legales

Gastos totales de la empresa
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VIII. 5 . 2 . 4 . 6*- Información social •

Para cerrar la. serie de indicadores en que se materializa la

dimensión social de la empresa, hemos elegido uno que afecta

a la totalidad de los sujetos sociales analizados hasta aquí,,

y asimismo, .en .general., a la comunidad, y. que va a poner el

broche al análisis de la misma en esta Parte del. trabajo. Y

no podía ser otro, cómo aspecto a considerar dentro de las rea

lizaciones sociales de la empresa, que el de la elaboración

por parte;; de la misma, de .una información o balance de carácter

s o c i a l . • ' ''. ' .. •••.• : . - . - . .

Por supuesto, nó vamos a valorar en este punto unos, sistemas

de información .; social más que otros, puesto que ya... hablamos

de éstos ,en.su. momento, y vimos las posibles alternativas y

el subjetivismo en su. elección; quizá la única valoración que '

por nuestra parte quede implícitamente de.relieve, sea la con-r

seeuente con el hecho de haber elegido en el presente, trabajo

precisamente el sistema que estamos acabando de exponer. No

obstante, -al. evaluar la información.social elaborada por la

empresa no vamos a entrar en juicios cualitativos al respecto,

sino puramente cuantitativos. Por ello habremos de juzgar de

nuevo en relación con los esfuerzos, o medios en definitiva,

destinados a tal fin.. Es decir, la evaluación respecto a la

información social elaborada por la empresa se va a materiali-

zar en la cantidad de recursos -en este caso humanos- aplica-

dos .a su confección.
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De esta forma, el indicador "información social" recogerá las

•personas dedicadas a este menester en la empresa, en referen-

cia, en este caso, al conjunto total de efectivos que la em-

presa utiliza en la elaboración de la información social y eco

nómica en general, esto . es ,. el personal de la información so-

cial más -.el personal- de la información económico-financiera

(correspondiente éste.en muchas empresas, al departamento con-

vencional de Contabilidad).. Resultará así el siguiente indica-

dor: •• . •. " . , • .. • ••

IS =

Personal dedicado a la elaboración de la contabilidad o
'•. * . información social , ,

Personal.dedicado a la elaboración de,la contabilidad o
: .,:.•. información social • •

• • ' • ' • ' -•" . - . + •

Personal dedicado, a la elaboración de la-contabilidad
.''•'. económico-financiera

Si en algunas empresas coincidieran personas en la elaboración

de ambas informaciones, contarán como integrantes de ambos co-

lectivos si dedicaran aproximadamente el mismo tiempo a ambas

labores. Si hubiera, una diferencia apreciable en cuanto al

tiempo de dedicación, por ejemplo, varios empleados invirtie-

ran, durante el año diez meses totalmente a la contabilidad e-

conómico-financiera, y durante dos meses se dedicaran a la con

tabilidad social, aparacerían de forma normal, lógicamente,

en"el-denominador, apareciendo esa parte proporcional dedicada

a la información social en el numerador.

Ponemos fin de esta manera a, la serie -larga- de indicadores

que van a instrumentar en nuestro modelo la tercera dimensión.
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-la social- de las que conforman la dimensión integral de la-

empresa, y que hemos ya analizado totalmente a través de los

tres capítulos que conforman esta Segunda Parte de la obra.

Nos queda simplemente para cerrar esta Parte y este capítulo,

expresar en: un cuadro -al: igual que lo hemos hecho en los dos

anteriores capítulos- la serie de indicadores sociales.elabo-

rados a lo largo del mismo." .
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VTH.6.- CUADRO GENERAL DE INDICADORES

• ' • •. ' • .• D I M E N S I Ó N SOCIAL

SUJETOS SOCIALES INTERNOS • . S . 1. •

.TRABAJADORES 5.1.1. ' . ,

Prestaciones empresariales. ; S.1.1.1.

Prestaciones socioeconómicas S.l.1.1.1. . - - '

. Prestaciones remunerativas S.1.1.1.1.1.

- Nivel de remuneración S.1.1.1.1.1.1:

NR-Promedio ponderado de las remuneraciones de la

.'' - Igualdad remunerativa S. 1.1.1.1.1.2.

• .^Promedio ponderado del 15% de los salarios más bajos

. . .'•,.'• Promedio ponderado del 15% de los salarios más -altos

Prestaciones complementarias S.1.1.1.1.2. ,

'•..- Grado de complementariedad. . • .

r r _ C Q + C V + A D + S A . ' . ' • • •

Prestaciones-''socioprof.esionales S.1.1.1.2. ' '.'•

. Formación S.1.1.1.2.1.

^.índice de formación S. 1.1..1. 2 .1.1.

.Suma de todos los gastos derivados de actividades de
_„. formación
I r — . •• . •' • ~—• •

' ' Número total de trabajadores , , .

Promoción S.l.i.1.2.2. , , .

-.índice de promoción S.1.1.1.2.2.1.

-..-Número de trabajadores ascendidos en el periodo

Número total de trabajadores
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Condiciones-.de trabajo. S, 1. 2 . .

Tiempo de trabajo S.1.1.2.1,

Jornada de trabajo S.1.1.2.1.1.

- Jornada normal anual S.1.1.2.1.1.1.

JNA = N£ normal anual de horas de trabajo

- Reducción suplementaria jornada S . 1.1. 2 .1.1.2

N£ anual de horas concedidas
RSJ = N'£. de trabajadores

-.Suplemento horas extraordinarias jornada S.1.1.2.1.3.

r • .-; N£ de trabajadores . . •
, .N£ anual de horas extras • .

Características del tiempo de trabajo S.1.1.2.1.2.

- Horario .flexible S .1.1.2 .1. 2 .1. . . . • .

w-p _N£ trabajadores que' disfrutan .de horario flexible
" N£ total de trabajadores

- Normalización descanso semanal S.1.1.2.1.2.2.

o_Ng de trabajadores con descanso semanal "normalizado"
fe~ N2 total de trabajadores

Finalización del tiempo de trabajo•S.1.1.2.1,3.

- Jubilación anticipada S.1.1.2.1.3.1.

N£ de meses de.diferencia entre la edad de jubilación
JA= cjue reglamentariamente corresponden a la empresa, y
• la edad que posibilita la misma a los trabajadores

Condiciones físicas y sanitarias S.l.1.2.2. ,

Condiciones físicas S.1.1. 2 . 2 .1.

- Accidentes de trabaj oS.1.1.2.2.1.1.

AT-

N£ total de trabajadores-N2 accidentes de trabajo
. habidos durante el periodo '

N2 total de trabajadores .

- Mejora condicones físicas S.1.1.2.2.1.2.

.' Cantidad destinada en el periodo a mejora de las
condiciones físicas

M C ^ N2 total de-trabajadores
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Condiciones sanitarias S.1.1.2.2»2. ,

- Enfermedades profesionales S . 1.1.2.2.2.1.

. TN£ -total de trabajadores-N2 de enfermedades profe-
sionales surgidas - •

N2 total de trabajadores .

- Chequeos médicos S.1.1.2.2.2.2.

JSJg. total de chequeos realizados por la empresa

. :, N^ total de trabajadores

- Gastos sanitarios S.1.1.2.2.2.3. . .

_p_Cantidad total destinada a gastos sanitarios ••

.. N 2, total, de trabajadores .

Integración.social del trabajador S.l.1.3.

Información y,participación S.1.1.3.1. :

- Nivel de información S.l.1.3.1.1. '

• . . Ni •=.-Ns dé, hechos informativos generales • • • .

•-- Nivel de consultas S.l.1.3.1.2. ;

NC •= N2 de, hechos consultivos generales

- Nivel elección representantes S.1.1.3.1.3,

. N2 de, trabajadores votantes en las elecciones de
vn-.t>_ • • representantes • ;

..'•• ÍP total de trabajadores electores

- Copropiedad.trabajadores S.1.1.3.1.4.

• '• r T J
s de trabajadores accionistas •

• •N2total de trabajadores , ' . • •

Continuidad funcional S.l.1.3.2. : . .

- Continuidad laboral colectiva S.l.1.3.2.1.

N'2 total de horas de trabajo-N£ horas trabajo per-
didas por huelgas ;

N2 total de horas de trabajo
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- Continuidad laboral particular S . 1.1. 3 . 2 . 2 . .

:N£ total de horas de trabajo-N2 horas trabajo de
t
: absentismo . . - ' '

• . . , N£ total de horas de trabajo

Consolidación laboral S, 1.1.3.. 3.

- Antigüedad del personal S. 1.1. 3. 3 .1. . •.• •

N2 total de años de permanencia en la empresa de
. a los trabajadores actuales -

'•..•••• N £ . t o t a l d e t r a b a j a d o r e s . • .'•"•.

- Personal permanente S.1.1.3.3.2.

• N2 total -de horas trabajadas-N2 horas•trabajadas ,
- . • - . por personal eventual _____••

, ! NS total ;de horas trabajadas '

- Bajas ;deT personal permanente S . 1.1.3 . 3 . 3 . .

^pri^N£ .de bajas habidas en el personal permanentes

: N2 total de trabajadores permanentes

PROPIETARIOS, S.: 1.2. , •

Composición del accionariado S.1.2.1.

.-Popularización de, la-propiedad S.1.2.1.1. ,

N£ accionistas o partícipes en,el.capital

N-stotal de acciones- o, participaciones

- Desconcentración propietaria S.1.2.1.2.

'N.s total de acciones o participaciones-Ne de accio-
nes o participaciones poseídas por los tres máximos

accionistas
DP =

N2 total de acciones o participaciones

Información y participación S.1.2.2.

- Infomación al accionista S.1.2.2.1.

IA = N£ hechos informativos generales realizados.res-
• • • pecto al accionista



-421-

- Participación S. 1.2.2.2. ' ..

PA = N2 de. asambleas o reuniones decisorias celebra-

. ' •' " das ' ' • . • •

Ventajas económicas S.1.2.3.

Rentabilidad S.1.2.3.1. •

- Rentabilidad efectiva S. 1.2. 3.1.1. ; -. ,•
Suma-de las percepciones a que han dado lugar las

•. •-.„ •'• acciones o participaciones .
iik> - — . • • : — : — — — _ — — _ — , — . — . r

Valor, de mercado de las acciones o participaciones
';•.••. '.'••.. al .inicio del periodo . • . •

- Rentabilidad potencial. S . 1. 2 . 3 .1. 2 . .. ' , ;

RP

Valor de mercado de las acciones o participaciones
al final del.periodo '

Valor.de mercado de las acciones.o participaciones
al comienzo del periodo .

Liquidez. S. 1.2.3. 2.

^-Liquidez bursátil.S.1.2.3.2.1.

LB =

N2 de días, que han cotizado los títulos durante el
año

" '. •'."•'.'•'• N 2 d e d í a s d e l a ñ o n a t u r a l

SUJETOS SOCIALES EXTERNOS S.2.

SUJETOS SOCIALES EXTERNOS PERSONALES S.2.1.

. C l i e n t e s S . 2 . 1 . 1 . • • .- . •"•',•'

Realizaciones subjetivas S.2.1.1.1.

- Consulta al cliente S.2.1.1.1.1.

CC.= N£ medio de consultas realizadas al cliente

- Atención al cliente S.2.1.1.1.2.

Gastos destinados a la atención permanente del,
- - AC=__ , cliente

Gastos totales de la empresa

Realizaciones objetivas S.2.1.1.2.
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- Control de calidad S .2.. 1.1. 2.1.

/*-<-** _Gastos dedicados al control de calidad

•' . , •' Gastos totales de la empresa

- Servicio post-venta S.2.1.1.2.2.

T_Gastos dedicados al servicio post-venta , ;

Gastos totales de la empresa

Proveedores S.2.1..2. •

- Formalización relación con proveedores S.2.1.2.1

. N£ de proveedores con colaboración formalizada

. P ,de proveedores habituales

- Cumplimiento-en los pagos S.2.1.2.2.

. Importe .total efectos vencidos-Importe efectos !
- ,_•_ . ...• ' •..••'• i m p a g a d o s •

Importe total efectos vencidos

Administración S.2.1.3. '• • . • '.'

- Cumplimiento; pagos legales S.2.1.3.1. . • . .

N2 de pagos legales,vencidos o incurridos-N£ de
• _ ;•• ' . impagos legales _^^^_ .
Oir L —'—'—~—'— ' ^ ' ' ' ' ~ '—' ' —̂~—~—'—'" •' —'

. . ••'• • N2 de-pagos legales vencidos.o incurridos

"•'- Observancia legal S ., 2.1.3.2. .
Gastos totales empresa-Importe pago sanciones o

'_ _^ • multas '•'''.

Gastos totales empresa

- Aportación administraciones públicas S.2.1.3.3.

Importe de las aportaciones a las Administraciones
7v7vr)_ ..• Públicas a cargo de la. empresa

• • • • •• Cifra total de gastos •

SUJETOS SOCIALES EXTERNOS GENERALES S.2.2.

Comunidad S. 2 ,2 * 1.
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- Contribución al empleo S. 2.2.1.1.

CE=

N2 de puestos de'trabajo en que ha aumentado la.
plantilla inicial

N£ de puestos de trabajo de la plantilla
• . ' .. inicial • :

- Apoyos económicos, legales S. 2 . 2 .1 - 2 .

Cantidades recibidas, o no pagadas en base a dis-
_ _ . - posiciones legales

. • • • , • • : ; Cifra; total de ingresos

- Investigación y desarrollo tecnológico S.2.2.1.3.

IDT =

Gastos derivados de actividades de investigación
. o desarrollo tecnológico

Gastos, totales de la empresa

Realizaciones socioculturales S.2.2.1.4..

. _í,_Cifra de gastos de las actividades socioculturales
RS —'—^——• . —'—• ' r —̂: ' _ _ _ — _ , w.

' ' . . Gastos totales de. la empresa

Reducción degradación medio ambiente'S.2.2.1.5.
Gastos.destinados.a la reducción de.la degradación
.. del medio, ambiente por encima de las obligaciones-

. R D A = - •"'/ , legales _____ _
••'. Gastos totales de la empresa .

información social S.2.2.1.6.

I.S=-

Personal dedicado a la elaboración de la contabili-
". • • . dad o información social

Personal dedicado a la elaboración de la contabili-
dad o información social + -4-

Personal dedicado a la elaboración de la. contabili-
dad económico-financiera
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I
CAPITULO HOVENO.- SEIECCXOH Y HQMOGEHEIZ&CXQH DE LOS ISD1CADO-

3X.1.- IHTRODUCCICffl

A través de la Primera y Segunda Parte del presente trabajo

I hemos seguido los cauces metodológicos que han de culminar en

esta Parte Tercera con la elaboración del modelo contable que

recoja, de esta forma, todo lo desarrollado hasta el momento,

y lo que vamos a tratar, por último, en este capítulo y en el

siguiente,, que han de versar sobre la preparación y delimita-

ción de esa información, que el mencionado modelo recogerá y

transformará, y que sera descrito formalmente en fin, de mane-

ra completa, después de éstos.

En efecto, definidos en la Primera Parte los objetivos que de-

terminan la actuación y evolución de las empresas, así como



las restricciones y condicionantes de los mismos, y las mani-

festaciones o dimensiones definidoras de esa evolución y de

la situación global de la empresa, pasamos en la Segunda Parte

a la materialización y concreción cualitativa y cuantitativa

de esas dimensiones, mediante la eKplicitación de una serie

de aspectos y facetas de las mismas que hemos ido proyectando

en una serie de indicadores representativos al respecto. Pues

bien, este conjunto de puntos informativos forman el sistema

de base del modelo de referencia» que habrá de pasar como he-

mos señalado* por unas fases de preparación y unificación que

le proporcionen validez de cara a un análisis colectivo empre*

sarial, y de conjunción y agregación de cara a una claridad y

óptimo aprovechamiento de la información.

Partimos así, en esta Tercera Parte del trabajo, de un conjun-

to o sistema de indicadores que resumen las manifestaciones

básicas de las tres dimensiones que conforman la Dimensión In-

tegral de la empresa, y que en principio son de posible utili-

2ación -ya veremos el grado y la forma- para la generalidad

de las empresas. Se trata ahora pues? de establecer un mecanis

mo por el cual esa información de distinta naturaleza, unida-

des de medida, importancia y significación, llegue a ser un

conjunto -mínimo* de datos que resuma los caracteres o situa-

ción dimensionales de una determinada empresa, posibilitándose

al tiempo el examen de los datosr informaciones parciales, y

generación, en definitivat de dicha información.



El modelo que vamos a elaborar a este respecto habrá de reu-

nir, para una máxima comprehension, operatividad y ámbito de

aplicaciónf dos principios básicos:

1) Flexibilidad. El modelo ha de contar con una determinada

flexibilidad en dos niveles o perspectivas distintos:

a) A nivel general. El modelo no puede ni debe ser un

definitivo, cerrado y sin posibles ampliaciones, transformado

nes o mejoras, fía de ser por el contrario un modelo abierto

y susceptible de modificaciones que mejoren su eficacia y re-

presentatividad, respecto al que se podrán explicitar -y sería

beneficioso en grado sumo que se hiciera- y aprovechar las di-

versas sugerencias y recomendaciones de especialistas, etc.

que adecuadamente se puedan llevar a cabo al respecto.

b) A nivel-interno. El modelo habrá de brindar la posibilidad

de utilizar varias alternativas a la hora de disponer y operar

respecto a la información existente a nivel global. Es decir,

aparte del conjunto de informaciones o indicadores que se han

establecido en la parcela de cada una de las distintas dimen-

siones se podrán añadir, en función de las necesidades especí-

ficas de algún sector de empresas, ámbito geográfico, etc.,

algún indicador o indicadores más, siempre que se someta a la

naturaleza y operatoria contempladas en el modelo? de la mis-

ma forma, en base a necesidades particulares como las mencio-

nadas, o bien por indisponibilidad de ciertos datos en las em-

sas, etc. se podrá -y se deberá en algunos casos- utilizar



sólo una parte -la más adecuada- de los indicadores, habiendo

de ser, eso sí, Xa utilización de la flexibilidad, esto es,

la elección de los indicadores, uniforme, en general, para el

conjunto de empresas analizado» como veremos más adelante.

For otra parte, estando el modelo compuesto por las tres dimen

sienes parciales conocidas, la flexibilidad del mismo podrá

estribar igualmente en la simple utilización o análisis de u-

na, o dos, de las tres dimensiones; es decir, si en una empre-

sa o en un colectivo de empresas se desea o solo es posible

(por la disponibilidad de información, etc.) el análisis de

la Dimensión Tamaño» por ejemplo, o de la Dimensión Modo, o

de las dos, se podrá utilizar la parte del modelo y de las

cuentas correspondientes a esta o estas dos dimensiones, sin

ningún problema o interferencia con la dimensión o dimensiones

no analizadas, puesto que la estructura del modelo recoge de

forma estanca -con posibilidades de ser relacionadas, lógica-

mente- cada una de las tres dimensiones.

2) Homogeneidad. On segundo principio que ha de caracterizar

y con el que ha de contar el modelo es, lógicamente, su homo-

geneidad. Para que un modelo pueda ser aplicable a una varia-

da colectividad de empresas, ha de contar con una posibilidad

efectiva de comparar estas diversas realidades económicas de

forma que los resultados se puedan integrar y considerar en

una escala común. Aquí radica uno de los mayores problemas y

dificultades del mismo, que disponga de un sistema de normali-



z&cLón que conjugue los muy variados aspectos de cada una de

las asimismo distintas unidades empresarialest en una escala

común, que posibilite una significación de los correspondien-

tes resultados individuales respecto a ese colectivo analiza-

do.

Sin este sistema de homogeneización no contaríamos con otra

cosa que con un conjunto de datos absolutos y por lo tanto ais

lados, que aunque no exentos de interés, no servirían para la

evaluación de un concepto fundamentalmente relativo como es

la dimensión integral de la empresa.

Aparte de los dos principios básicos que ha de cumplir nuestro

modelo, y que estamos convencidos que los cumple, podemos ads-

cribirle finalmente un tercer principio caracterizador del mis

mo, forzosamente necesario, dada su naturalesa* y que se ha

puesto implícitamente de manifiesto al señalar los dos prin-

cipios anteriores; nos referimos a la subjetividad del mode-

lo. Evidentemente el modelo es -y no puede ser de otra forma-

un modelo subjetivo? tanto en su concepción, en primer lugar,

en cuanto a ios conceptos que recoge y se contemplan en el mis

mo; la dimensión integral y las tres dimensiones parciales/

que podían haber sido, naturalmente» otras, como en su desa~

rrollo, en cuanto a que la naturaleza y forma de la estructu-

ra informativa, el sistema de indicadores como instrumentos

de la misma» etc., son asimismo una de las muchas posibilida-

des al respecto* Eespecto, asimismo, al conjunto de aspectos



que se recogen *o se pueden recoger- en ese sistema, así como

en la instrumentación o cuantifieacién de los mismos? el sis-

tema de horaogeneisación, ponderación y representación contable

son, en fin, exponentes definitivos del alto grado de subjeti-

vidad que caracteriza este modelo.

Es subjetivo, en definitiva, de principio a fin, tanto en su

concepción y elaboración -lo cual es por otra parte normal,

en mayor o menor grado, en la generalidad de los modelos-, co-

mo -y es quizá el elemento más diferenciador- en su utiliza-

ción y operatoria así como en el conjunto de sujetos que par-

ticipan. en el mismo; y son éstos, aspectos que en definitiva

vamos a poner de relieve con detalle en los próximos aparta-

dos y capítulos de la obra.



- UTXLXZACXOH SELECTIVA DS IOS INDICADORES

Tenemos hasta el momento un conjunto estructurado de indica*

dores referentes a las tres dimensiones parciales de la dimen-

sión integral: la Dimensión Tamaño, la Dimensión Modo y la Di-

mensión Social, razonable y convenientemente elaborados, y cla-

sificados. Son estos indicadores los vehículos instrumentales

que nos han de evaluar y reflejar la información referente a

los correspondientes aspectos o manifestaciones dimensionales

de la empresa, información que como ya hemos señalado habrá

de ser posteriormente homogeneizada y conjugada.

Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente al hablar de

la flexibilidad del modelo, no es posible fijar a priori la

cantidad o conjunto de indicadores a utilizar al llevar a ca-

bo la evaluación dimensional de la empresa. Es decir, que el

conjunto de indicadores señalado podrá y deberá no ser utili-

zado en muchos casos en su totalidad? bien es cierto que si

se llegara a utilizar el total de los mismos la información

sería más variada y comprehensiva que en caso de no hacerlo

así, pero ai analizar la dimensión de determinados colectivos

de empresas no será posible, necesario, o recomendable, hacer-

lo*

Las causas precisamente de una utilización parcial del conjun-

to de indicadores pueden ser de diversa índole:

a) En algunos casos al comparar o analizar dimensionalmente



determinado tipo de empresas, dada su naturaleza, o los medios

de que disponen, etc. no se podra disponer de determinados da-

tos correspondientes a algunos indicadores.

b) En las empresas de determinados ámbitos, sectores industria

les, lugares geográficos, o formas jurídicas, pueden no ser

utilizarles ciertos indicadores por no darse los aspectos o

hechos que éstos tratan de evaluar.

c) En algunos sectores, ramas o colectivos de empresas puede

existir tal grado de correlación entre dos o más indicadores,

que en determinadas circunstancias y bajo determinados supues-

tos se puede prescindir de alguno de estos indicadores utili-

zando uno con alto grado de correlación al respecto, y repre-

sentativo por lo tanto del excluido o excluidos, aunque claro

está, si se utilizan otros indicadores distintos en relación

con la manifestación o aspecto de que se trate habrá que valo-

rar de alguna forma la coincidencia o correlación entre indi-

cadores, reforzando en lo razonable y de alguna manera sus re-

sultados .

Respecto a la existencia de correlación entre distintos indica

dores del tamaño empresarial, por ejemplo, en un estudio de

J.Bates (261*) con una muestra muy concreta de conjuntos de empre

sas americanas y británicas, se pone de manifiesto, calculan-

do los coeficientes de correlación entre los logaritmos de los

tamaños absolutos de las empresas medidos con distintas varia-

bles, tomadas dos a dos, un alto grado de correlación entre



los diversos pares de variables o indicadores, aunque bien es

cierto que se pueden señalar determinadas deficiencias método*

lógicas en el procedimiento de evaluación desarrollado en el

Los profesores Bueno, Lamothe y ¥illalbar por otra parte» lle-

van a cabo un interesante y novedoso estudio sobre medición

del tamaño de la empresa» en base a la utilización del análi-

sis factorial, poniéndose de relieve en el análisis que llevan

a cabo respecto a las 250 mayores empresas españolas en 1978

y 1979, la alta correlación existente entre variables tales

como cifra de ventas, n£ de trabajadores, etc., en la inmensa

mayoría de dicho colectivo de empresas, con excepción de un

reducido conjunto de empresas "atípicas" a este respecto (262)

Es pues claro que puede haber, y hay* correlación entre diver-

sos indicadoras del tamaño y de las otras dimensiones empresa-

riales, por lo que se podrí en algunos casos, y en determina-

das condiciones, como hemos dicho, sustituir dos o más indica-

dores por uno altamente correlacionado con ellos.

d) En otras ocasiones a la hora de establecer con carácter ñor

mal o permanente la utilización del modelo para un colectivot

sector, etc., de empresas, se preferirá quizá la elección de

tina versión del modelo simple, sencillo y automático, que po-

sibilite su progresiva y periódica utilización, con lo que se

podrán elegir aquellos indicadores que a juicio de los corres-

pondientes decisores sean lo suficientemente representativos,



o comprehensivos, es decir, que con su sola utilización se

pierda o sacrifique una cantidad de información menor que el

coste, la complejidad y la dificultad en general, que entraña-

ría la utilización del resto de los indicadores, que daría,

eso sí, una mayor información pero que al juzgar sus pros y

sus contras a nivel general, inclinarla la balanza en esos ca-~

: sos determinados del lado de éstos.

í e) Se ha señalado anteriormente el alto grado de subjetividad

I del modelo en cuanto a su operativa, así como la posible hete-*

rogeneidad del conjunto de decisores al respecto. Parece claro

por lo tanto que bajo la perspectiva de los correspondientes

decisores, algunos indicadores pueden no resultar significati-

vos o adecuados para la realidad que se examina en un determi-

nado momento, simplemente en base a su apreciación subjetiva,

: por lo que- será esta otra posibilidad por la cual pueden no

| utilizarse en determinados casos algunos indicadores.

£1 Fina&nente la flexibilidad del modelo determina la posible u-

tilizacion de simplemente una, o dos, de las tres partes funda

mentales en que se divide, correspondientes a las tres dimen-

siones parciales conocidas. Ss decir que si en algunos casos,

como ya se ha señalado, las empresas creen conveniente el aná-

lisis de la dimensión modo únicamente, por ejemplo, o el de

ésta y la dimensión tamaño, sin entrar por lo tanto, en la di*

mensión social, el modelo es completamente aplicable asimismo

a estos niveles parciales, por lo que podrá darse el caso, por



esta causa, de la no utilización ele una parte, en este caso

global, de los indicadores.

En todos estos casos, consecuentemente* se llevará a cabo una

selección de indicadores, mayor o menor según las circunstan-

cias. Ahora bien, será necesario establecer -y ya lo hacemos

más adelante* un sistema de conjunción y evaluación de la in-

1 formación que no altere, lógicamente, en principio, los resul-

i tados desde un punto de vista puramente cuantitativo, por el

.1

| hecho de la existencia de un mayor o menor número de datos; no

| podrá evitarse por otra parte, como resulta obvio, la afee-

tación de ello al aspecto cualitativo o composición estructu-

ral de la información resultante. Es por ello, que como vere-

; mos después, se seguirá un sistema de evaluación por el que

I establecida o adscrita una cantidad de información a una de~*

terminada parcela será ésta la que se reparta entre el mayor

o menor numero de componentes o indicadores elegidos, no va-

riando pues, por definición, la cantidad de información resul-

tante, eon lo cual el problema de la variabilidad estructural

origínatele por la utilización de un mayor o menor número de

indicadores, resultará cuantitativamente obviado en el modelo.
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2X3,- R£L&TXVX%&CXOH Y HOMOGENEIZACIOM

Los indicadores a utilizar, sean todos los propuestos, ana par

te de ellos» o incluso un numero mayor de los mismos, forman

un conjunto en buen grado heterogéneo, tanto en lo referente

a la naturaleza y ámbito de los mismosf como a las unidades

i o escalas de medida en las que se materializan, etc.

Si lo que se desea en nuestro modelo es llegar a una informa-

clon homogénea sobre un determinado aspecto* o un conjunto -

mínimo- de aspectos de carácter general, nos encontramos ante

| la necesidad de llevar a cabo un proceso de normalización de

| la información, por el que los distintos indicadores puedan
$

I ser llevados de alguna forma a unas mismas coordenadas, y pue-

dan ofrecer dentro de ellas una significación homogénea y de

alguna manera comparable, lo que determinará la posibilidad

de llevar a cabo, en determinadas, condiciones, un proceso de

agregación de las distintas informaciones.

De cara al proceso de homogeneizacion que consecuentemente va-

mos a establecer respecto a los indicadores, habrá que tener

en cuenta y definirse respecto a un tema concreto. ¿Se preten-

de llegar a unas medidas de la dimensión en cierto modo abso-

lutas o moderadamente relativas, o se desea, por el contrario,

unas medidas referidas y dependientes fundamentalmente del co-

lectivo que se estudie o analice en cada ocasión?. Este aspee*

to será previo y condicionante, obviamente/ respecto al proce-

so de homogerteización a establecer.



Ya iniciado el tema en la Farte Segunda, creemos a ©ste respec

to que el establecimiento de sistemas o mecanismos de medi-

ción que ofrecieran medidas o resultados confeccionados al mar

gen de los datos o medidas del resto de Xas unidades empresa-

riales, no sería, ante todo, posible, ni tampoco, caso de ser-

lo, operativo, ha. imposibilidad radica en que para ofrecer un

: resultado o medida significativa sin tener en cuenta el del

I resto de las empresas, será indispensable la previa existen-
Si

1 cia de un marco o estructura, un "recorrido" en definitiva,

; en el que se asentaran las distintas informaciones consiguien-

do así la correspondiente significación; y este marco de refe-

rencia cuantitativo habría de existir para cada uno de los in-

dicadores a utilizar. No existe este marco preestablecido -ni

puede existir- en el que pudieran ubicarse automáticamente las

i medidas de cualquier empresa; primero, porque este marco habría

1

de ser absolutamente variable» quedando invalidado en cual-

quier momento por toda clase de circunstancias en cuanto a cam

bios en el entorno de las empresas, situación económica, es-

I tructuras productivas, tamaño de las unidades, etc.; por otra

J

I parte, cualquier marco necesitarxa de unos limites, grados de

'. consecución* etc. que vendrían determinados básicamente por

un sistema de objetivos o metas de carácter específico y muy

concreto y que es prácticamente imposible establecer con vali-

dez común, ~lo que puede ser, como sabemos, a nivel general^

para el conjunto de las empresas, pues cada colectivo, sector

o conjunto de ellas tendrá una estructura o conjunto distinto



de objetivos específicos o detallados.

El método más adecuado -y pleno de significación además- se-

rá el consistente en elaborar una información en todo momento

relativa y referente al resto del conjunto o colectivo de em-

presas que se quiere analizar y comparar. Es decir, que el pro

cedimiento nos habrá de ofrecer una información que no será

significativa fuera del ámbito o colectivo considerado en cada

caso concreto/ y lo será plenamente para cada elemento del con

junto o empresa respecto al resto.

En otras palabras, la información a elaborar habrá de repre-

sentar la situación relativa de la empresa respecto al colec-

tivo en cuestión sobre cada una de las manifestaciones, pro-™

piedades o en definitiva aspectos dimensionales de la misma,

materializados en los indicadores.

Ahora bien, ¿cómo se ha de instrumentar esa referencia al con-

junto? ¿cómo se ha de materializar o medir esa situación rela-~

| tiva de la empresa respecto al conjunto de los indicadores?

Se ha de tener en cuenta en principio, como cuestión previa,

ya señalada antes, que la naturaleza, escala, etc. de los dis-

tintos indicadores es tan diversa y heterogénea que no podrá

en aingün caso llevarse a cabo la medición primaria en refe-

rencia al colectivo, de forma conjunta para los mismos, sino

que habría de realizarse en principio de forma individual, aun

que lue^o los respectivos resultados se puedan -y es lo que



SO'

que buscar a este respecto» en definitiva, nn método» vá-

lido para todos los indicadores, por el que la medida qae re-

sulte de la aplicación del propio indicador se relativice y

pase a constituir una medida referida al "conjunto de medidas"

correspondientes al colectivo empresarial analizado,, es decir,

que signifique su situación en el espacio o "franja" de medida

perteneciente al conjunto. Y habrá que hacer esto respecto a

todos y cada uno de los indicadores•

Una primera idea a este,respecto la constituye el hecho de re-

ferir ia medida obtenida por la aplicación del correspondiente

indicador a la media del conjunto de medidas derivadas de apli

car el mismo en el conjunto de las empresas analizadas. Sena»

lan esta posibilidad autores como Chevalier en el campo —

.del Balance social {263 3, resaltando en todo caso la necesi-

I dad de que cualquier análisis o diagnóstico de la empresa en

este ámbito habrá de tener un marcado carácter colectivo o re-

lativo al conjunto.

Es, evidentemente, la referencia a la media del conjunto, una

forma de relativizar cada una de las correspondientes medidas

de un colectivo respecto al mismo. Creemos que ésta es una con

dición necesaria -y va a formar parte de nuestro procedimien-

to* pero no suficiente en relación con nuestro propósito, pues

¿ to que lo que perseguimos en el presente contexto, si bien es

I una relativt^ación de la correspondiente medida, - pero una reía



junto, se divide por la desviación típica o standard habida

en dicho colectivo. Esto equivale a decir que Xa diferencia

o distancia ñe un valor respecto a la media viene dada en des-

viaciones standard, esto es la anidad real de medida a este

respecto es la propia desviación típica o standard.

formula o cociente representativo de la "puntuación relati

va1* es la siguiente:

VMI - MCT
as

siendo VMI - Valor medida del indicador

MCV *= Media del conjunto de valores

D T - Desviación típica

Es por ello que mediante la utilización de la "puntuación re-

lativa11 se relativizan -de forma homogénea™ los conjuntos de

medidas habidos para cada uno de ios indicadores* Todos estos

jeonjuntos de medidas pasarán a integrar y a conformar así sen-

pos espacios o escalas de carácter homogéneo. Estas escalas

•se compondrán aproximadamente/ en los diversos casos, de cin-

co unidades (de desviaciones típicas) que tendrán el origen por

otra parte en el punto o valor correspondiente a la media ha*

biáa en el conjunto o colectivo empresarial- Y. esto de forma

homogénea para todos los indicadores.

De esta forma, pasadas cada una de las medidas en unidades ab-

solutas* a expresarse en relación con su propio ámbito, será

posible sacar conclusiones relativas para cada indicador y com



para distintos indicadores, es decirt se podrán juzgar

las puntuaciones en cada indicador de una de«

terminada empresa, viendo como está en cada uno de ellos res-

pecto al conjunto da empresas analizado, y pudiéndose agregar

posteriormente este conjunto de situaciones relativas de cara

a la obtención de su situación relativa general para cada una

<$e las tres dimensiones empresariales parciales y conformantes

Se la dimensión integral, cuestión ésta última que abordamos

mas adelante-

Refiriendo las propiedades de la "puntuación relativa" se evi-

dencian sin duda alguna las posibilidades y significación de

esta medida de posición. Tiene dos propiedades fundamentalmen-

te (265);

a) ha. media de las puntuaciones relativas en un determinado

conjunto es igual a cero.

En nuestro caso:

MCV -JL-TfVMI - MCV)

N N ti

siendo K el número de valores o mediciones

Como XíWX-MCV) ®s igual lógicamente a cero, así PR=—«—» 0,

Esta es a nuestro juicio la propiedad fundamental que permite

hacerse cargo de la situación y de lo que determinan las pun-

tuaciones relativas. Así, no son éstas otra cosa que puntúa-



clones en un espacio de medida cerrado y normalizado qu© mar-

ean todas y cada una de las posiciones de las medidas del con-

junto» respecto al resto, y de forma que la conjunción o pro-

medio de las mismas nos lleva al punto cero. Es decir * que a~

piicando la puntuación relativa a un conjunto de mediciones

se está adscribiendo a cada una de las mismas una posición por

Ipncima o por debajo, y más o menos distante, respecto a un o*

|igen o punto cero que es la media del conjunto. Con ello se

iístá repartiendo proporcionalmente, y concéntricamente* la des

ilación total de las distintas mediciones, alrededor de un ori

gen o punto cero que es la media, y todo ello en unidades (o

fracciones) de desviación típica, de ahí -puesto que han per-

dido las dimensiones o unidades iniciales- la posible homoge-

neidad en la consideración del conjunto de los indicadores de

una empresa, y lógicamente del conjunto de las empresas.

b) La vari&naa de las puntuaciones relativas es igual a uno?

lo que es asimismo claramente significativo y se encuentra en

ja linea de lo que acabamos de señalar.

Lo que nos marca en definitiva la puntuación relativa es qué

cantidad, número (o fracción) de desviaciones típicas está por

encima o por debajo de la media, y que como se ha dicho antes,

por ser la resultante una escala reducida, de cinco unidades,

aproximadamente la mitad de las cuales son negativas, es de-

cir, se encuentran por debajo del origen» y la otra mitad, po-

sitivas, consecuentemente, la cantidad máxima posible de des™
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viaciones típicas, por encima o por debajo de la media, en que

se podrá encontrar por lo general un determinado valor será

2*5 D T

Ahora bien* es la escala resultante demasiado estrecha para

obtener de la misma una clara y separada información respecto

a los distintos valores incluidos en ella, por lo que cree-

mos conveniente llevar a cabo un traslado o transformación de

la misma de cara a una mayor magnitud y separación en los va-

lores, y que por otra parte» elimine el hecho de que la mitad

del recorrido de la escala esté constituido por valores negati

vos. Es con esta doble finalidad por lo que creemos convenien-

te pasar a utilizar la denominada "puntuación relativa deriva-

da" (266) resultante de trasladar el origen de la escala de

puntuación relativa al valor mínimo del recorrido y de multi-

plicar los valores de la misma, por una determinada cifra, en

«ste caso 20„

decir? se trata de aplicar a la puntuación relativa la si-

miente transformación P.ñ.B» = 5 0 + 2 0 P.R.

De esta forma se consigue una nueva escala más clara, amplia

Y directamente expresiva* cuyos limites en general son 0 y 100,

siendo 50 el valor medio de la misma. En esta nueva escala es

más fácil y directamente captable la situación de cada valor

o medida respecto al conjunto»

Es decir, que utilizando las puntuaciones típicas derivadas
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estamos llevando cualquier conjunto de mediciones {referentes

a un colectivo de empresas) respecto a un determinado indica-

dor, a un espacio de medida situado entre 0 y 100, en el que

de forma proporcional a las magnitudes primarias se sitian o

reparten las citadas mediciones. De esta forma, al llevar a

cabo la. misma transformación con los conjuntos de medidas re-

ferentes a cada uno de los indicadores, nos encontraremos con

tpdos ellos trasladados a un espacio de medida similar, con

los límites entre 0 y 100. En definitiva, este habrá sido el

lamino por el que hayamos conseguido la homogeneización de las

heterogéneas -en un principio- medidas resultantes de la apli-

cación de los correspondientes indicadores, etapa necesaria

y fundamental en la progresión y metodología del modelo que

És por ello'que una vess seleccionados los indicadores a utili-

zar para medir o cuantificar las correspondientes manifesta-

ciones dimensionales de un determinado conjunto de empresas,

en base a lo dicho anteriormente, y una vez llevadas a cabo

las correspondientes mediciones, habremos de, con el conjunto

de medidas resaltante para cada indicador, calcular la media

y la desviación típica de dicho conjunto, y en base a ello,

y de la forma anteriormente apuntada, calcular las correspon-

dientes puntuaciones relativas, y posteriormente transformar

éstas en puntuaciones relativas derivadas, mediante al mecanis

mo también antes citado. Es de esta forma por la que habremos



llegado en fin a una serie de cifras o medidas derivadas para

cada indicador fundamentalmente homogéneas con las correspon-

dientes a las del resto de los indicadores y listas así, como

ya hemos dicho, para llegar a cabo la correspondiente agrega-

ción o conjunción por empresas, lo que constituye la etapa que

analizamos a continuación.
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CAPITULO DECIMOS CQSUXSHCXQH PE^IA INFQEMACXOH

X.1. IOTROOUCCIOM

Se va a tratar en este capitulo, como se ha señalado anterior-

mente llevar a cabo la conjunción o integración de la informa-

ción hasta ahora elaborada. Está constituida esta información,

cpm> sabemos, por un conjunto de medidas "homogeneizadas" re-

ffreates a las series de indicadores de las tres dimensiones

parciales de la empresa; es decir, tenemos en este momento un

conjunto de "puntuaciones relativas derivadas" referentes a

otras tantas manifestaciones o aspectos dimensionales; pues

bien, hemos de reunir y agregar escalonada y estructuradamen*

te toda esa información de forma que pueda estar finalmente

materializada en unos datos o cifras representativos de esas

dimensiones - parciales de la empresa que den una idea o imagen

directa y global respecto a las mismas- Habremos de buscar la

fétma, asimismo, de que se pueda disponer de informaciones in-

termedias o parciales a este respecto, de manera que podamos

conocer la situación de una empresa respecto a unos aspectos

dimensionales concretos, referentes a un determinado conjunto

de indicadores.

El camino para llevar a cabo esta conjunción o agregación de

la información, esf el de la ponderación de los distintos com~

ponentes y subcomponentes de la misma, y la posterior adición

de los mismos, Bs decir, el procedimiento consiste básicamen-



te @e asignar, mediante los procedimientos que vemos después»

unos valores o coeficientes a la serie de puntuaciones relati-

vas derivadas* significadores éstos de la importancia que asig

ñamo» a la información que nos ofrece cada una de ellas, y,

después de ésto* ir sumando los correspondientes resultados

o cifras resultantes de forma ascendente o inductiva en cada

si50 de forma que tengamos al final la información agre-

referente a cada una de las tres dimensiones parciales;

tamaño, dimensión modo y dimensión social.

Estas ponderaciones, cuyo procedimiento y sujetos vemos a con-

tinuación, no serán unas ponderaciones en absoluto definiti-

vas» ni tampoco únicas. Es decir, en tanto en cuanto son valo-

raciones que responden a la importancia y significación de los

correspondientes indicadores tendrán un buen grado de subjeti-

vidad, y la-apreciación de los sujetos podrá, obviamente, va-

riar t en función de diversas circunstancias o condicionantes

propios o ajenos a los mismos. Por ello, el sistema de pondera

clones podrá -aunque no es recomendable- variar unos periodos

y otrosí la condición, eso sí, absolutamente indispensable pa-

ra su operatividad es que sea el mismo para todas las empre*-

sas que integran el colectivo concreto que se analiza en un

periodo. Tampoco quiere esto decir que en un periodo o ejerci-

cio determinado el sistema de ponderadores sea único y general

para todo tipo de cojuntos o colectivos de empresas que se exa

min&n, deberá serlo, repetimos para un determinado colectivo,

pero podrá variar para otro conjunto o tipo de empresas-



Por ejemplo, no habrá de ser @1 mismo, a nuestro juicio, el

sistema de ponderación gue se utilice en el análisis dimensio-

nal de Xas empresas privadas que en las empresas publicas, so-

bre todo en lo referente a la dimensión social? es decir» pues

to <pe las condiciones* circunstancias y objetivos de unas y

otras pueden diferir, aparte de que el conjunto de indicadores

a «tilizar en el análisis puede variar, la ponderación de los

elegidos en común (una parte o todos) puede ser asimismo dis-*

tirita, porque unos aspectos no tendrán posiblemente la misma

importancia y significación en tinos y otros ámbitos. Esto se

puede hacer extensible al análisis en distintos sectores em-

presariales, respecto a distintas formas jurídicas de empre-

sas , etc.

A la realisación de esta ponderación "dimensional" en la em-

presa es, en fin, a lo que dedicamos fundamentalmente este ca-

pítulo, refiriéndonos en el último apartado, además, a la a-

gregacidn o adición de esa información ya ponderada.



X.2.- POIIPBBACION DE LA INFORMACIÓN

La ponderación de la información, y en definitiva, de los nu-

merosos puntos o componentes en que está materializada habrá

de llevarse a cabo, léxicamente, de forma que la valoración

o .importancia global quede finalmente distribuida o asignada

a los distintos indicadores de acuerdo con la significación

qu# cada uno ofrezca respecto al contexto o ámbito dimensio-

nal a qpie pertenece? habrán de quedar atribuidos unos coefi-

cientes mas elevados para aquellos indicadores que más se pue*

dan identificar con el aspecto o realidad al que hacen referen

cia y de los que podría afirmarse que, sin ayuda de otros, po-

drían dar una idea o reflejo cuantitativo razonablemente sig-

nificativo de dicha realidad. Se habrá de elaborar en defini-

tiva un, sistema de ponderaciones que señale, separe y valore

lo más Y lo. menos importante en cada caso, en cada periodo y

para cada colectivo de empresas analizado, y bien se puede dar

el caso además de que para un mismo colectivo o tipo de empre-

sas , el sistema no varié mínimamente en varios periodos, lo

que por otra parte automatizaría las comparaciones, respecto

a ese colectivo, inter-periodos.

X.2.1*- Tipo de ponderación

Hemos de decidir en este punto sobre el tipo de ponderación

a utilizar, es decir, la forma en que vamos a llevar a cabo



la adscripción o valoración de la importancia o peso específi-

co qvui cada indicador va a tener respecto al resto en la con-

junción o agregación de la información.

A este respecto es necesario hacer mención de tres alternati-

vas o sistemas de ponderación de posible utilización a este

reflecto (267) :

1 )|Sistemaordinal: Bor este sistema el conjunto de indicado»

re$ que se desee valorar o ponderar (los correspondientes a

una manifestación o parte de una dimensión parcial por ejem-

plo) se ordena en orden decreciente de importancia, es decir,

siendo el primero el más importante y el ultimo el de menor im-

portancia o significación. De esta forma, al primero se le va-"

lora o se le asigna una puntuación equivalente al numero de

indicadores (es decir, si hay siete indicadores a ponderar,

pac ejemplo* al primero se le asigna la puntuación siete) al
'i

segundo, un punto menos, al tercero, dos menos» y así sucesi-

vamente, hasta que el ultimo recibe, en fin, la puntuación o

ponderación 1. Es evidente que, de esta forma, al primero, por

ejemplo, se le asigna una ponderación n veces (siendo n el nu-

mero de indicadores) la del ultimo.

2) Sistema cualitativo: Sádica este procedimiento, sencilla-

mente, en clasificar a los indicadores en una de las tres si-

guientes categorías: a) Vital, b) Importante y c) Secundario,

y en función de la calificación otorgada se asignará la puntúa

cion o ponderación 3 a los considerados vitales, 2 a los consi



deraáos importantes, y 1 a los secundarios; de esta forma, a

los más importantes se les otorga con carácter fijo una ponde-

raciéñ triple que a los menos importantes, diferente a este

respecto, como es obvio, al sistema anterior,

3) Sistema porcentual: Este sistema consiste en considerar la

unidad como importancia o valoración global a repartir entre

el conjunto de indicadores, y atribuir a cada uno una parte

de la misma, estoes, un porcentaje o tanto por ciento (realmen

te un tanto por uno) en función de la mayor o menor importan-

cia respecto al conjunto de los mismos, de forma que la suma

de todos esos porcentajes nos dé la propia unidad. De esta for

ma la diferencia de ponderación entre el primero o más valo-

rado y el ultimo habrá de corresponder a la diferencia que he-

mos considerado existente en la realidad y en base a la cual

los habremos asignado libremente las correspondientes pondera-

ciones *

y la filosofía de los tres sistemas es la mis-

ma r &ayf sin embargo, importantes diferencias respecto a su

materialización en unos y otros.

Como se ha puesto de manifiesto al describir estos tres sis-

temas* mientras que los dos primeros, el ordinal y el cualita-

tivo, contemplan una estructura de valoraciones específica,

rígida mn cierto sentido, el tercer sistema* el porcentual,

no establece a priori ningún tipo de puntuación o estructura

de ponderación a asignar a los indicadores. Es decir, mientras



que el'Ordinal establee© un conjunto de puntuaciones que varia

desde n (numero de indicadores que componen el correspondien-

te colectivo) a lf estando ya prefijada una diferencia de va-

loración concreta (uno) entre cada indicador y el inmediata*

mentü menos importante, y un sistema por lo tanto de proporcio

ne» entre las distintas ponderaciones de la escala, el sistema

cualitativo, por otra parte, establece un "patrón" poco fie-

xijle en cuanto a la asignación de valores (3,2, o 1), puesto
Sí

qvm de esta forma los indicadores más importantes habrán de

considerarse a los efectos, exactamente igual en importancia

y por lo tanto de igual ponderación, la que será, por otra

parte, un 50% mayor que la de los indicadores simplemente "im-

portantes11, que habrán de ser entre ellos igualmente importan"

tas, además* a estos efectos, y que lo serán respectivamente,

ea fin, en proporción doble a la de los indicadores califica-

Eli sistema porcentual en cambio es flexible en grado máximo

a este respecto, puesto que con la única restricción de que

la suma de las ponderaciones sea igual o una determinada ci*

fra, la unidad (o 100 si se toman las ponderaciones en valores

porcentuales), es absolutamente libre desde un punto de vista

instrumental la asignación de valores o ponderaciones a los

distintos indicadores, pudiendo resultar cualquier distribu-

ción, y en definitiva, cualquier proporción o diferencia entre

dichas valoraciones, en función de la estimación que de los
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Es por «lio, que nos sentimos definitivamente inclinados por

el sistema porcentual como procedimiento de asignación de co@~

fipi&ates ponderadores a utilizar en nuestro modelo. Es el sis

teaa que quizá necesita de un mayor esfuerzo en cuanto a fija-

ción axacta de los correspondientes coeficientes, pero es, por

otf* parte, el más flexible y el que más fielmente puede re*

Ir 1 « K .* •*"*

AjMJps& bien, ¿como se desarrolla estructuralmente la asignación

ponderaciones porcentuales? ¿cómo se llega a estable-

cer definitivamente el peso o ponderación de cada uno de los

indicadores respecto al conjunto total de los mismos, bien res-

pecto a las tres dimensiones de la empresa, bien a las partes

generales en que cada una de ellas se divide, etc.? El proce-

dimiento es el siguiente:

i
Soparte* de forma independiente? de cada una de las tres di-

ftt#f§gí0fies que forman la dimensión integral, esto es, la dxmen-

s&ti tamaño, la dimensión modo y la dimensión social. Son pues,

tres dimensiones que en un principio, a efectos del análisis,

tienen \m carácter estanco. &1 disponerse ya de la información

elaborada y agregada correspondiente a cada una de ellas, se

verá más adelante la forma de considerar conjuntamente los re»

sultados de las mismas.

Cada dimensión quedo dividida en la Parte Segunda de esta obra

en dos partes generales, correspondientes en la dimensión ta-

ataño y ea la dimensión modo a los aspectos -o ámbitos- estáti*



^es-

porcentuales, áe forma que la

suma 4#-Xos correspondientes a cada subárea sea la unidad. Por

ej«mpio, mi área dimensional "Tamaño estático" se divide en

do» sttMreas da indicadores, el "tamaño estático estructural"

y *X *T«RUtfio estático general", habrá entonces que asignar us~

o ponderador (cuya suma sea la unidad) a cada uno

©@ta forma, la ponderación a nivel relativo gene-

a la dimensión tamaño, de cada una de estas sub

áriÉÉ© mmrá la resultante de multiplicar la ponderación asigna-

da^;! Urea "Tamaño estático11 multiplicada por la correspondiera

te ponderación asignada a cada una de ellas; el razonamiento

es válido, obviamente/ para las demás áreas y subáreas.

Es$e es, en definitiva/ el procedimiento de ponderación a se-

guir, continuado en escala descendente; es decir, cada una de

tsll

partes podrán ser ya los propios indicadores, o en oca-

no lo serán aún, y éstos resultarán de la ulterior sub-

división de las mismas, dependiendo ésto del grado de desagre-

gación y en consecuencia del número de "niveles" existente en

ella.

Siguiendo este procedimiento se llegará, finalmente, a que

cada indicador dimensional, que habrá recibido directamente

un coeficiente ponderador, en relación con su conjunto, tenga

indirectamente asignado un peso o ponderación relativa general»



es decir, en relación con la totalidad de los indicadores que

integran su dimensión? esta ponderación determinará en definí*

tiva 1C parte o fracción que sobre el total se le ha asignado

en-cuanto a importancia y significación a dicho indicador. La

cifra o coeficiente concreto resultará lógicamente de ir mul-

tiplicando los coeficientes asignados a; el área dimensional

al 1|u© p@rt®ii©ce» el subár@af etc. y finalmente el directamen-

te *$si<¿&ado al propio indicador.

Se dispondrá de esta forma, en fin, de tres conjuntos pondera-»

dos de indicadores, pertenecientes a las tres dimensiones par-

ciales «pie Componen la dimensión integral de la empresa, ade*

más; de una serie üe áreas, sufoareas y componentes asimismo de*"

flaida*-y valoradas cuantitativamente en cuanto a su signifi-

caaión dimensional. Soa las ponderaciones de cada uno áe los

s/ las que habrá que multiplicar/ finalmente, por
9
? resultados de las mediciones -previamente homogenexzadas

sefjlrt el procedimiento visto en el apartado anterior- obteni-

da*, en cada uno ú& ellos, siendo las respectivas cifras resul-

tantes las que habrá por último que agregar, para obtener la

medida o nivel de la empresa en la dimensión tamaño, dimensión

modo, y la dimensión social.

En otra línea metodológica, en cuanto a una apreciación obje*

tiva basada en una serie de observaciones empíricas respecto

a un conjunto de unidades empresariales, cabe hacer mención,

ei*. este apartado de fijación de coeficientes ponderadores, al



trabajo «-citado en otro lugar de esta obra- de los profesores

Bueno, Lamothe y Villalba sobre me&icidtt del tamaño empresa-

rial* Se obtienen a €$t© respecto en base a la correlación de

distintos indicadoras del tamaño -pudiendo hacerse extensible

en xíáestro caso a las otras dos dimensiones- y mediante la uti
ir

libación del análisis £aetorial» una serie de coeficientes o

porijkraciones, que. perfectamente se podrían aplicar en nuestro

casB siendo válido y utilizarle este método como alternativo,

reasjpcto a la operativa de la ponderación de los diversos in-

didfcores £268).

x.3t»2* Elaboración de las ponderaciones

ya el sistema de asignación de coeficientes ponderado-

hemos de analizar, por otra parte, la forma en que se han

de.-fijar o elaborar los mismos, es decir, como se ha de llegar

a í¡§ determinación definitiva de las propias cifras o coefi-

en los distintos ámbitos dimensionales.

decir a este respecto, en primer lugar, que la acción

de asignar valoraciones o coeficientes a los distintos indica-

dores @s una cuestión esencialmente subjetiva, que dependerá

de una serie muy variada áe factores y circunstancias relacio-

nadas con los sujetos deeisores* los objetivos existentes al

respecto, el ámbito empresarial correspondiente , etc.; y el

establecimiento o la explicitacián de cualquier sistemática



al respecto pu^da resultar en buena medida relativa y soslaya-

ble^

Por ello, a la hora de señalar algún tipo de procedimiento o

proceso conducente & la asignación de tales coeficientes, ha-

brá de considerarse éste como tana simple alternativa al proce-

so ée asignación directo, esto es, una asignación de forma in-

tuiéiva de los coeficientes, en las distintas fases, en base

a %$ importancia 'y significación que para el sujeto decisor

tioíien como consecuencia de un primer -y único» análisis los

distintos elementos a ponderar. Es al margen de ésta primera

f6xfcula, la más simple y sencilla, y quizá la más frecuentemen

te utilizada en mi futuro por los correspondientes sujetos de-

cisores, cómo formulamos, a continuación, algunas otras t'or-

ma»> o procedimientos, propiamente dichos, al respecto.

Soii'f tres los procedimientos qae vamos a señalar como utiliza-

bl#i§ en una asignación eficaz de coeficientes ponderadores

(2«R; realmente corresponden a un mismo sistema, en general,

qu#"*T*e caracteriza por una asignación de coeficientes median-

te -un ajaste progresivo de cada uno de los distintos elementos

a ponderar respecto a los restantes o a una parte de éstos*

En principio vamos a suponer que el órgano encargado de asig-

nar las ponderaciones es unipersonal, es decir, es un sujeto

üaico, lo que no afecta,por una. parte, a los propios procedi-

mientos de ponderación,y simplifica y nos permite aislar el



profolffi6a& del sujeté .o -sujeto* poaderadores, por otra* cuestión

ésta que, además, tratan»*' sspecificamente en el siguiente a*

Estos procedimiento® mon válidos y útiles lógicamente cuando

hay tm conjunto de-tres o más elementos a ponderar, ya que la

asignación o distritacion de coeficientes entre dos elementosr

no entraña "dificultad formal ni de rigor alguna, y sobrará

cualquier procedimiento o sistemática al efecto. Es sobre to-

do cuando tenemos UB cierto colectivo de elementos a ponderar,

cuando surge la necesidad de un procedimiento que asegure el

equilibrio y una eficaz asignación final de los coeficientes,

de forma que se ajusten lo más fielmente a la realidad, o me*.

jor dicho, a la visión que de la realidad tiene el sujeto (o

sujetos) ponderador»

Hay -que «señalar antes de su descripción, que los procedimien-

tos -seerán aplicables en cualquiera de los distintos niveles

diaeftfiionales referidos en el procedimiento "descendente" de

ponderación señalado en el apartado anterior, hasta llegar a

los propios indicadores, que por s&r los que integran los co-

lectivos más numerosos, en ellos tendrán una máxima utilidad

dichos procedimientos de asignación de coeficientes.

Veamos el primer procedimiento

P.l) Se basa este procedimiento en una asignación inicial y

provisional de coeficientes ai conjunto de elementos a pende-



rar. Son estos coeficientes ñm partida los que, de uno en uno,

y según un determinado orden, habrá que ir corrigiendo en base

a una comparación con «1 r©sto* hasta llegar a tener los coe-

ficientes definitivos*

Antes de la propia descripción teórica y fundamentalmente y

normalizada del procedimiento completo vamos a. poner un ejem-

plo, que quizá clarifique a priori el proceso.

Suponemos un conjunto d@ cuatro elementos a ponderar, sea del

nivel dimensional que fuere, por ejemplo del ultimo nivel, es

decir, cuatro indicadoras dimensionales, (I1ÍI~,X,, I.) corres

pondientes a una determinada ma0i£est&ci6n o aspecto dimensio-

nal. Habremos de asignarles cuatro coeficientes en función de

su significación e importancia dentro de dicha manifestación,

cuya suma sea igual a la unidad, fues bien, asignemos al indi-

cador que sea en principio, más importante o significativo,

el vjilor 1, que denominaremos C^* y a los otros tres indícado-

íre» «nos coeficientes más bajos y que correspondan en princi-

pió al orden de importancia de los mismos, por ejemplo, 0' 8,

0*6 y 0*3 que señalaremos como CP-JCP-JY CP,.

Tendeemos así cuatro coeficientes provisionales {CP¿), estima-

ciones proporcionales de los definitivos (C • ) que habrá que
-i-

ir ajustando hasta llegar a éstos. El ajuste se llevará a cabo

de la siguiente forma; Comparemos el indicador correspondiente

al primer coeficiente, I, , con los otros tres indicadores



rar. Son estos coeficientes de partida los que, de uno en uno,

y según un determinado orden, te&ferl que ir corrigiendo en base

a una comparación con él resto, hasta llegar a tener los coe-

ficientes definitivos.

Antes de la propia descripción teórica y fundamentalmente y

normalizada del procedimiento completo vamos a poner un ejem-

plo, que quizá clarifique & priori el proceso.

Suponemos un conjunto de cuatro elementos a ponderar, sea del

nivel dimensional que fuere, por ejemplo del ultimo nivel» es

decir, cuatro indicadores dimensionales, (I,*!*,!,, I¿) corres

pondientes a una determinada manifestación o aspecto dimensio-

nal. Habremos de asignarles cuatro coeficientes en función de

su significación e importancia dentro de dicha manifestación,

cuya suma sea igual a la unidad* ?ues bien» asignemos al indi-

cador que sea en principio* mis importante o significativo,

el vilor 1, que denominaremos Cl», y a los otros tres indicado-*
i

re« «nos coeficientes más bajos y qum correspondan en princi-

pio *l orden de importancia de los mismos* por ejemplo, O18,

0'6 ^ 0f3 que señaláramos como CP2?C£>3y CP¿.

Tendeemos asi cuatro coeficientes provisionales (CP,), estima-
•i-

ciones proporciónale© de ios definitivos {C .) que habrá que

ir ajustando hasta llegar a éstos. El ajuste se llevará a cabo

de la siguiente forma: Comparemos el indicador correspondiente

al primer coeficiente, I» f coa los otros tres indicadores

•i.



*"* I*)/ y analizamos si &se primer indicador es más im-

inte, o en definitivaf más significativo respecto al aspee

manifestación dimensional que definen, que el conjunto

bi|j .dades siguientes: que dicho indicador sea para el sujeto

or más importante, igualmente importante o menos importan

te|ftue el conjunto o la suma de los otros tres indicadores.

SaÉjbngamos que se da la primera alternativa, es decir, que su

significación respecto a la manifestación dimensional que de-

fi^en o representan sea mayor que la de los otros tres indica-
•Si

doires juntos- Como consecuencia de ello habrá que ajustar ya,

erx- principio, el coeficiente asignado provisionalmente al indi

ca&or I-», es decir, CP1, de forma que sea superior a la suma -

por ello ajustaremos o cambiaremos el inicial valor de 1 por

el de 2? de" esta forma? el nuevo coeficiente, puesto que 2 es

mayor que 0*8 + 0*6 + 0*3, cumplirá este primer requisito o

vez ajustado este primer coeficiente provisional CB, , y

teniendo, en consecuencia, un primer coeficiente definitivo

C, habremos de pasar a ajustar el coeficiente CP^ && forma simi-

lar; comprobaremos asimismo, por lo tanto, si el indicador 12 -

titme mayor importancia o significación que I3 e t^ juntos; si

suponemos, en este caso, que no la tiene, es decir, que t̂  e

1^ en conjunto ofrecen una mayor significación que l2 , el

coeficiente definitivo G« habrá de ser inferior a la suma

CF es válido a este respecto en el ejem



pío propuesto, por lo tanto, el coeficiente 0*8 inicialmente

establecido, puesto que es inferior a 0*6 + 0*3, con lo que

podrá pasar a ser el coeficiente definitivo C2*

Por último» los coeficientes asignados a los indicadores I3 e -

L podrán asimismo quedar como definitivos, puesto que el pri-

mero es más indicativo que el segundo, y por eso se le asignó

de partida un coeficiente mayor, por lo que estos dos últimos

coeficientes son congruentes respecto a sus respetivos indica-

doredf, y quedan finalmente como tales respecto a los demás coe

ficiéntes por el procedimiento de ajuste anteriormente descri™

to; por ello 0'6 y 0*3 quedarán como los coeficientes defini-

tivos Cj y C .$ tendremos así por fin, un adecuado y ajustado

conjunto de cuatro coeficientes ponderadores C, , C-», C, y C,

correspondientes fielmente, de forma razonableT al conjunto

de cuatro indicadores I., t0* X%& I*, analizado.

, Ahor» bien, por razones de metodología y homogeneidad antes

¡ mencS>nados, habrá que relativisar estos cuatro indicadores

de fdrma que su suma sea la unidad, para que pase cada uno a

representar la parte o "fracción11 de significación (tanto por

uno) del total, respecto a la correspondiente manifestación

dimensional; la forma de hacerlo será, naturalmente, sumar los

cuatro coeficientes, (2 + G'8 4- 0*6 + 0*3} lo que nos dará la

\ cifra 3*7, y dividir cada uno de ellos por esta cifra. De esta

forana ios cuatro coeficientes C>se verán transformados en los

X
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relativos)* siguientes Eredondeadosí%

3

0

3

0

3

C

'7

•8
t 7

•6

"7

i '3

3*7

coeficientes éstos que serán ios qae pasen a utilizarse e in-

tegrarse en la operativa de nuestro modelo dimensional.

Creemos que este ejemplo, aunque a continuación desarrollamos

de forma estructurada el procedimiento* es en buen grado,re-

presentativo del mismo.

El procedimiento, ya con carácter general, se puede resumir

de la

1) Ordenación de los indicadores, o elementos en general» a

ponderar* en función de su grado de significación o represen-

tatividad respecto a la correspondiente realidad o manifesta-

ción dimensional, de forma que X-,sea el más significativo? I* *

menos significativo que i, y nSs qs® I-,, y así sucesivamente has

ta el ultimo indicador* X .
m

2) Asignación del coeficiente 1*00 (CP, ) al indicador I1 r y

los coeficientes -"inferiores"* que se estimen ea principio ade-

cuados ÍCP-, CP^, *«., CP 3 al resto de los indicadores I-,I.,,



... Im.

3) Comparación de X, con X*-*- I,+ ... + t {teniendo el signo
i. ¿ -¿ tu

+ un sentido de consideración conjunta de los correspondientes

indicadores)«

3AÍ Si tiene más importancia o significación I- que I2 4- i, +

...I .ajuste, en caso de necesidad, de CP, de forma que sea -

CP-,>cd^ •+ CP-i 4- ... Compasándose a la etapa 4.
l ^ j * 4 Til1*

3B) SJL,1 I* tiene la misma significación que I« + I3 * ... I a

juste* en caso de necesidad, de CP,, de forma que sea CP- » CP,

+ C&~ ,. **CP r pasándose a la etapa 4.

3C) Si I-, as menos significativo que I- + i» + ,.. I , ajuate,

en caso de necesidad de CP, de forma que sea CP,< CP* + CP, +

. .. CP_.

¡ 3.C 1) Comparar I, con ! * + ! , + * * . I ,.

i 3.C 1.a)* Si se prefiere I, ajústese CF-, de forma que sea CP.
f 1 i 1

*£ *j til X

3.C l.b) Si I- es iiadiferente, ajústese C&« en el sentido que

CT « CP 4- CP +• . CE*
i. ¿Á J M* A»

3.C.1*Í5*Í) Comparar l- con I- + l3 + •"*
Im*2)l e t c > ^ a s t a *5ue

I, sea más representativo o igual que el corres-

pondiente resto» pasándose finalmente, ya ajusta

do C&* * y teniendo así el correspondiente C,~ a
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la etapa 4*

4) Comparación efe I2 ccnlj *
 X4 * **** ^m y & c t u a r e n la

descrita en la etapa 3f hasta que, mn consecuencia quede ajus-

tado el coeficiente CP-> respecto al conjunto de los siguientes

disponiéndose así del definitivo C~.

5) Continuar esta secuencia de operaciones hasta que quede a-

justado CP - ' Espíes de haber sido comparado £ m_ 2
 c o n "

I , * x t y se tengan así ya los diversos coeficientes defi-

nitivos (absolutos) Ci«

6) Relativízación de los C. respecto a la unidad, dividiéndose

cada uno de éstos por Z_C., y obteniéndose los definitivos cof

ficientes relativos CR., cuva suma será, como decimos, la uni-

dad-

Este primer procedimiento descrito es perfectamente adecuable

a nueftro modelo; aunque es un procedimiento que se vuelve de-

masiadü laborioso, largo y complejo, en el momento en que ha-*

ya sifte o más elementos que ponderar dentro del correspondien

te cotejunto o realidad (parte o manifestación dimensional) en

cuestión, en raras ocasiones se podría dar este fenómeno en

nuestro modelo, por lo qu& no nos encontraremos en nuestro ca-

so con dicha dificultad, pudiéndose perfectamente aplicar el

mismo, aunque también lo serán los dos procedimientos que des-

cribónos a continuación.
f

P2) y te procedimiento está directamente relacionado con el

anterior y se puede decir que constituye una variante del mis-



ae que se pre-

a ponderar? cuestión

sisfeconjuntos el conjunto ini-

determinada metodología

mo que tiende a obviar el problema

senten una serie numerosa de

que se resuelve gubdividiendo en

cial y actuando en consecuencia

que describimos a continuación.

El procedimiento se puede concretar en los siguientes puntos

o etapas*

.1) Ordenación de los elementos a ponderar (suponemos asimismo

en este caso que son indicadores) según su grado de significa-

ción o representatividad.

2) Selección al azar á® un determinado indicador base que po-

demos denominar 3L , y que puede ser cualquiera de los que se

han de ponderar? a continuación subdivisión del resto de los

indicadores .en grupos no superiores a cinco y del mismo tama*

. ño aproximadamente.

j 3)Añadir el indicador X» al final de cada grupo y asignarle el

'- coeficiente provisional I100 CCPB)

4) Seguir ©n cada uno de los grupos las etapas 1 a S anterior-

mente descritas en el Procedimiento X, pero cuidando, al lie -

var a cabo el ajuste de los coeficientes de los distintos in*

dicadores de cada grupo, de no variar el coeficiente ÍCPn)

i I100 asignado al indicador base.

J S) C^pparar la ordenación obtenida en el punto anterior (divi*



dida en los citados grupos) con la inicialaiente establecida

en el punto X. Si la ordenación obtenida es distinta a ésta,

reconsiderarla, siguiendo de nuevo, si es necesario, las eta-

pas 2 a 4 del procedimiento.

6) Conseguidos de esta forma los coeficientes C. que respeten-

el orden inicial de significación d&i punto 1 ? es decir,tenien

do ya los coeficiente® adecuados para cada indicador, ~ha&ien~

-,do servido de referencia en cada grtipo el X ^ C C P Q ) - relativízar

cada uso de ellos respecto al conjunto total, en la forma des-

merita en el procedimiento 1» es decir, dividiendo cada uno de

ellos por la suma del conjunto de los distintos indicadores

C., con lo que tendremos, en definitiva, el conjunto de CE, a-

utiliasar en el modelo.

De la misma forma que para el procedimiento anterior, descri-

biremos brevemente un ejemplo referente a este segundo proce-

dimiento que, repetimos, representa una variante de aquel con-

Asistente en la desagregación en subgrupos, del grupo o conjun

-* to inicial, aplicando básicamente en cada subgrupo la método-

¿logia del procedimiento, y resolviendo así la excesiva comple-

v jidad y secuencia de operaciones que en un conjunto grande de-

^elementos conllevará dicho procedimiento.
>>

Supongamos que tenemos un conjunto de diez indicadores a pon-

derar? llevaremos a cabo las fases siguientes;

1) Los ordenamos en base a su grado de significación, de for-



ata decreciente, es decir, !., X2 . . . I ^ , siendo I, el más im •

portante y significativo e I-Q el que menos representativídad •

proporciona de la correspondiente parcela o manifestación em-

presarial, sin asignar por el momento coeficiente ponder&dor

alguno.

2) Elegimos un indicador al azar, supongamos que es IA.

3) El resto de ios indicadores los dividimos en tres grupos,

también al azar, quedando distribuidos, por ejemplo, de la si-*

guíente forma:

A

X 1 0

B

X 3

h

C

h
h
h

4} Añadimos a cada grupo el indicador l^t ai que se le asigna

el coeficiente I100 ÍCP^)-

5} Seguimos en cada grupo las etapas 1 a 5 del procedimiento

1 anteriormente descritoj suponemos que se obtienen los si-

guientes C- :

"»* r%"" X. J v W ^ "" -i ¿ V \*-* "**i 3-J

c4= i
foo c4*i'oo c4=i*oo

Comproíaamos si los coeficientes asignados son homogéneos



cuanto al orden de importancia respecto a la ordenación i-

,cialmente asignada en el punto l.Wsnos que en esta ordenación

ge la diferencia de gue el coeficiente asignado al indica-

»r Cí-es inferior -en contra de la ordenación inicial™ que el

si Cg; habrá tjue reconsiderar estos dos coeficientes, y si

considera la ordenación inicial correcta, rectificar estos

ts coeficientes de forma consecuente.

vez homogéneos estos coeficientes con la ordenación ini

p.al, se procede a su reiativización respecto al total, y he-
i

jho esto, a la ordenación conjunta definitiva de los CE.surgi-

que serán, en nuestro ejemplo, los siguientes (redondea-

CR1 - O
1

2 - w 4.0

-j "•• w J* 3

- — tj ,.í_ _j

CR

CE

CE

CE

CE

6 *

7 *

8 s

9 *

10*

0

0

0

0

0

f 10

«06

*G5

•04

'03

Serán 'estos coeficientes, como queda dicho, los que pasen a

utilizarse en el modelo^en referencia, cada grupo, a las co-

rrespondientes manifestaciones empresariales.

P.3) El tercer procedimiento, aun en la línea común citada en

los dos anterioresf de la realización de un ajuste progresivo

del coeficiente de cada indicador respecto al resto, varia un

poco en cuanto al numero de ajustes y magnitud de éstos dentro



de la propia mecánica.

El procedimiento consiste básicamente en lo siguiente:

i) Se ordena al igual que en los anteriores los elementos o

indicadores a ponderar en orden de significación o representa*-

tividad. Al primer indicador, o de máxima significación, se

le asigna el coeficiente 100 ÍC&+) y al resto sendos coeficien

tes £CF.) por debajo de esa cifra, en la proporción o relación

(lúe* más o menos intuitivamente* se calcule al inicio respecto

al indicador máximo citado.

2} Se pasa a examinar, en primer lugar/ si la importancia o

significación del primer indicador es superior a la del segun-

do y tercero juntos. Caben, como es lógico, tres posibilida-

des: que efectivamente lo sea; que tenga igual significación

que los otros dos juntos? o que la tenga, en fin, inferior.

Consecuentemente con uno u otro resultado habrá que rectificar

estos coeficientes en. caso de que fueren congruentes. Pues

bien, este procedimiento continúa y se repite hasta que el in-

dicador inicial se ha comparado con todas las combinaciones

de dos indicadores entre los restantes del grupo.

U> mismo se hace con el segundo indicador I2 respecto al resto

de los indicatees que van detrás de él en la lista, es decir,

&e va comparando con las posibles combinaciones de dos indica-

dores entre los restantes l3, I 4 - — - S m ' Y corrigiéndose pro-

gresivamente de esta forma ciertamente completa; con ello iré-



mos obteniendo paulatinamente ios correspondientes C. f que se

habrán ido ajustando y perfilando meticulosamente en relación

con el resto.

3) Einalmente habrá que relativizar, en la forma descrita en

los dos procedimientos anteriores, ios C i surgidos, de manera

que podamos llegar a tener la correspondiente lista de los CR̂

a utilizar en el modelo.

Aunque no es nuestra intención elegir de forma definitiva uno

de los tres procedimientos descritos, no podemos dejar de men-

cionar la claridad y sencillez de este ultimo procedimiento,

que aunque implica un mayor número de operaciones de ajuste,

proporciona quizá a nuestro juicio los coeficientes más ajus*

tados y perfilados, en razón precisamente a ese ^ran nüiaera

de ajustes parciales que escalonadamente se lleva acabo de cada

indicador respecto ai resto. Son, eso sí, y por eso los descri

brisaos aquí, perfectamente aplicables y utili^ables cualquiera

de los tres, en la fase de ponderación que estamos aquí desa-

rrollando. La elección de uno u otro (se puede llevar a cabo

incluso más de uno) correrá a cargo del sujeto decisor y res-

ponsable de la realización de la ponderación. Cuestión ésta

sujeto o sujetos ponderadoresf q«e precisamente, y dada

importanciaf pasamos a analizar a continuación.

Sujetos ponderadores



la analizado el procedimiento, o mejor dicho, los diversos pro

I

} ceñimientos de llevar a cabo la ponderación de ios elementos

} dimensionales en sus distintos niveles de consideración, en

• referencia, fundamentalmente, a los conjuntos o colectivos de

indicadores, vamos a analizar lo que respecta a los sujetos

que habrán de llevar a cabo tales ponderaciones.

Hay que decir a este respecto» en primer lugar, que sea cual

sea la naturaleza del sujeto decisor, individual o colectiva,

con miembros de mayor o menor heterogeneidad, etc., la propia

ponderación, una ves llevada a cabo por uno u otro tipo de su*

jeto, será la base o realidad a considerar en el modelo, la

que influirá y determinará la información valorada, indepen-

dientemente por ello del sujeto; esto es» que la distinta natu

raleza del sujeto ponderador no influirá para nada en la meto-

dología concreta del propio modelo ni en los resultados cuan-

titativos del mismo por lo que es de resaltar que esta consi-

deración no introduce nada nuevo en la progresión formal que

estamos siguiendo respecto a la elaboración de la información.

Ahora bien, que no influya una vesa se tengan las ponderaciones,

la naturaleza del sujeto, en la mecánica ulterior del modelo

ni por lo tanto en los resultados finales del mismo no quiere

decir, en absoluto, que deje de tener una importancia cualita-

tiva, esto es, de cara a la constitución y valoración general

del modelo, a su credibilidad, y en definitiva al grado de a™

ceptación o de consenso social que éste pudiera tener, que eso



BÍf podrá afectar directamente a la eficacia, operatividad y

perdurabilidad social del mismo, lo que determina en ©ste ca-

so la relevancia de su análisis,

I El sujeto ponderador podrá tener, en primer termino una natu-

; raleza individual, o colectiva, es decir la ponderación la pue

de llevar a cabo una sola persona (u órgano unipersonal), o

un conjunto de varias, que podrán tener una naturaleza, de ór-

gano pluripersoaal, o de conjunto de diversos órganos de dis-

tinta naturaleza y procedencia; aunque no entramos de momento

en este aspecto.

La naturaleza individual del sujeto ponderador determina dos

cuestiones diferentes: por una parte, una simplicidad absoluta

en lo referente al tema del mecanismo de la decisión y realiza

ción de la ponderación, puesto que no existe problema alguno

-al ser uno solo el áecisor- de colisión de intereses u opinio

nes, ni de conjunción de los mismos, es decir, una serie de

factores como conocimientos, juicios de valor, experiencia,

al margen de posibles reglas o limitaciones a este respecto

establecidas), etc. del sujeto, se conjugarán y en base a ellos

determinará dicho sujeto la correspondiente asignación de coe-

ficientes , sin otras consideraciones que llevar a cabo a este

respecto en nuestro ámbito.

otra parte» hay que hacer mención de la naturaleza y acep-

tabilidad de Xas decisiones asi tomadas, y en definitiva, como

ya hemos apuntado, de la sustentabilidad y posibilidad opera*



tiva de las mismas. Parece claro a este respecto que?como en

muchos ámbitos de la actividad económica y social, y concreta-

mente en el ámbito empresarial, las decisiones unipersonales,

al carecer ya de partida de un proceso de contrastación y dis-

cusión, son. menos eficaces, tanto por una inferior calidad y

adecuación de éstas lógicamente, que sí hubieran sido tomadas

por un grupo de sujetos, como por las sensiblemente menores

posibilidades de integración cooperativa y de responsabiliza-

ción respecto a ellas por parte de los correspondientes suje-

tos afectados o ejecutores de las mismas.

Es por ello que a este respecto nos inclinamos por un proceso

coparticipativo en la elaboración de las ponderaciones, y en

definitiva, en la asignación de coeficientes, puesto que éstos

serán, a nuestro juicio/ más ajustados a la realidad, por ser

precisamente consecuencia de los diversos enfoques o aprecia-

ciones que de esta realidad tengan los diversos sujetos parti-

cipantes, lo que a nuestro parecer determina en general una

visión más rica y fidedigna de la misma.

Señalada ya la mayor conveniencia de una ponderación eol&cti-

va, habremos de referirnos en primer lugar, al pasar ya a ana*

lizar esta precisamente, a la naturaleza de los componentes

o integrantes de dicho colectivo, es decir, la procedencia de

estos sujetos ponderadores. Bo es que vayamos en este caso a

elegir o decantarnos especialmente, por un tipo concreto de

conjunto o colectividad de ponderadores, que, dicho sea de pa-
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so, podría recibir nombres dispares como "comité", "comisión"

o "equipo" de ponderación» etc. y que nosotros vamos a denomi-

nar genéricamente como "grupo" ponderados sino que vamos sim-

plemente a señalar algunas alternativas de composición o de

procedencia de los componentes dé este grupo, puesto que hemos

de tener en cuenta en todo momento que la realidad en el ámbi-

to empresarial es tan varia en cuanto a tamaños * sectoresf es-

tructuras, y características, que será imposible seüalar con

carácter general a todas las empresas unas determinadas compo-

siciones del grupo y menos señalar alguna como más eficaz o

conveniente que las demás. Sencillamente esbozaremos posibles

partes o sectores integrantes del grupo ponderador sin concre-

tar más respecto a porcentajes de composición, y siempre te-

niendo en cuenta además que estas pueden variar según el tipo

de empresas/ ámbito geográfico o económico del correspondían»

te conjunto de empresas, estructuras productivas» etc.

S$ pueden a este respecto distinguir, en principio, grupos o

colectivos ponderadores de una doble naturaleza: A) De natura-

leza externa respecto a la empresa, es decir, que los componen

tes del grupo pertenecen al ámbito exterior a la misma, no per

teneciendo, por lo tanto, a la organización empresarial. Ahora

bien, pued® haber una muy variada índole de sujetos externos

& la empresa, de tal forma que podemos distinguir, en primer

3-tigar, grupos de carácter oficial o publico, que serian con-

juntos de sujetos pertenecientes a la Administración en cual-

quiera de sus esferas o niveles, o a otros Organismos Pübli-



COS.

En efecto, la Administración Pública por ejemplo, podría dis-

poner de algún Departamento, o división similar, encargado de

tal función* es decir, de juzgar o catalogar, -o al menos ela-

borar unas normas para llevarlo a cabo-, la dimensión de las

empresas en sus distintas partes y manifestaciones, dividida

o estructurada tal actividad posiblemente por sectores o ramas

de actividad, con lo que se podría disponer en la esfera pübii

ca de una información fundamental e imprescindible, a nuestro

juicio, sobre las empresas, constitutiva sin duda de una im-

portante base para la toma de decisiones respecto a las mis-

mas, todo ello, claro está, si además de servir de cauce para

su realización, se llevara a cabo, bien ésta, o bien la *reco~

gida de la consiguiente información de la empresas, en base

a las correspondientes normas.

Podría tener el grupo ponderador externo, por otra parte, una

naturaleza privada, es decir, al margen de la propia Adminis-

tración, Podría estar integrado por un conjunto de técnicos

o especialistas en materias empresariales dependientes de al-

guna institución que se encargará de llevar a cabo tal tarea,

Por ejemplo. Asociaciones Empresariales, Centrales Sindicales,

Cámaras de Comercio, etc. que de una u otra forma tuvieran el

objetivo de efectuar el análisis dimensional de uno o varios

conjuntos de empresas, con muy variados objetivos posibles»

siempre por el camino de aumentar la información. 0 bien po-



dría tener a este respecto una naturaleza mixta, es decir, que

el colectivo ponderador contara con miembros de la Administra-

ción y de las entidades o asociaciones privadas o semiprivadas,

con lo que la sustentabilidad de las decisiones sería mayor

lógicamente que en los casos anteriores en base precisamente

a ese mayor consenso y maduración social.

Podría tener por otra parte el grupo ponderador una naturale-

za interna respecto a la empresa, es decir, que los sujetos

qu& han de asignar las ponderaciones pertenezcan a uno o va-

rios de los colectivos o estamentos de la propia organización

empresarial; en este caso, lógicamente la ponderación tendrá*

un carácter individual, es decir, llevarían únicamente a cabo,

lógicamente, la de Xa propia empresa, bien para sus fines in-

ternos, bien para su posterior comparación con los llevados

a cabo por otras empresas similares, etc. Dentro de este carác

ter interno del grupo, puede haber además varias posibilidades

en cuanto a su composición; es decir, los componentes del gru-

po pueden pertenecer» en primer lugar a la Dirección o Geren-

cia en general, en alguno de sus niveles, esto es, puede ha-

ker un determinado grupo o departamento de alto nivel que se

encargue o se responsabilice de tal función; puede darse el

caso dentro de esta línea, además, que participe en la ponde-

ración no uno sino varios de los departamentos de la estructu-

ra empresarial, pertenecientes a las distintas áreas a las que

afecta o de las que versa la dimensión empresarial, por ejem-

plo» ios departamentos financiero, comercial, de personal,
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etc. Podrá estar compuesto, en fin, el grupo, por varias repre

sentaciones, pero no sólo de varios departamentos de la orga-

nización f sino de los diversos estamentos integrados en la em-

presa, es decir, podría haber una representación de la Direc-

ción, una representación de los propietarios (en el caso de

que no coincidan con aquella) y una representación de los tra-

bajadores, con lo que los resultados tendrían ya de partida

un mayor nivel de aceptación.

Son éstas diversas posibilidades de composición del sujeto pon

aerador que simplemente explicitamos en este punto con el áni-

mo de señalar una serie de alternativas entre las que habrá

que elegir en cada caso, en función de numerosas circunstan-

cias, la más adecuada; como hemos dicho no señalamos -porque

no sería posible además- una de ellas como más adecuada, con

carácter general, que el resto? aunque eso sí, somos partida-

rios en cada momento del mayor grado de discusión y participa-

ción social, inclinándonos así por todas aquellas composicio-

nes en que haya una amplia contrastación y maduración en la a-

signación de coeficientes y una amplia y homogénea participa™

ción social, aunque, repetimos, en algunos casos, podrá no ser

posible e incluso eficaz por diversas circunstancias*

Ahora bien, se plantea el tema de la instrumentaiización de

la ponderación para el caso de que el sujeto ponderador sea

, es decir, que haya un grupo ponderador, al margen

la composición de éste? es decir, hemos de ver la forma de
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encausar o integrar las diversas decisiones o asignaciones

puedan llevar a cabo los distintos componentes del grupo, por-

que sería raro e ilógico que todos ~sobre todo si la proceden*

cia de los integrantes es variada- coincidieran en la valora-

ción y ponderación de los distintos elementos dimensionales.

Es por ello que tendremos que establecer un método en base al

cual confluyan las distintas valoraciones en una sola general

resultante que será la que se utilice en el modelo dimensio-*

nal.

La forma mas viable, eficaz y objetiva (dentro de lo que cabe)

a este respecto es, en nuestra opinión, la ponderación de cada

una de las asignaciones de coeficientes llevada a cabo por ca-

da uno de los sujetos del grupo y su posterior agregación, es

decir, el mismo método en definitiva que seguimos para la con-

junción de las valoraciones o puntuaciones asignadas a los dis

tintos elementos dimensionales, y obtener así las consecuentes

valoraciones dimensionales más generales,

$o vamos por ello a detallar de nuevo el proceso de pondera-

ción, sino que lo describimos de una forma muy simple: si exis

te un conjunto de sujetos ponderadores SP¿Í habrá que asignar

a cada uno de estos sujetos una "fuerza" o peso específico res

pecto al conjunto, determinante en todo caso de su importancia

relativa o porcentaje de influencia en la decisión o pondera-

ción general"o del grupo; habrá que asignar en definitiva una

de coeficientes CSP.constituyentes de este baremo o peso



respecto al conjunto,

Al final, habiendo multiplicado estos coeficientes o tantos

por uno, cuya suma, dicho sea de paso, ha de ser igual a la

unidad, por las respectivas ponderaciones de los correspondien

tes elementos dimensionales, sumando las cifras resultantes

tendremos las valoraciones conjuntas y pertenecientes de for-

ma racional y homogénea al conjunto o grupo de ponderadores.

Veamos un ejemplo a este respecto: Estando formado un grupo

ponderador por cuatro sujetos distintos {departamentos, esta-

mentos, etc) o bien cuatro grupos homogéneos de sujetos, su-

pongamos que está llevando a cabo la ponderación de una serie

de indicadores dimensionales, concretamente, y en un momento

dado, la de uno de ellos, por ejemplo la del indicador I- .

Pues bien, si suponemos que a esos cuatro sujetos ponderadores

5P-. . &P . **•& \r *1P asi 1 *=« a « i rjn?i r&'Siri&cf' i v Afilan t"£> 1fifi c*n&1r i -»

exentes CSF̂ ^ * O135, CSP2 * O
125, CSÍ»3 - 0

f20 y CSP4* 0
(2Q, y-

que al llevar a cabo la ponderación del indicador I3 otorgan a

éste unas valoraciones o coeficientes C 3 1 = 0'20, C32= 0
f10, *-

C33* 0*2.0 y C34- Q'25 {señalamos coeficientes definitivos en -

este caso, aunque el raEonamiento es igualmente válido en ca-

sa de coeficientes provisionales, para los métodos que en és-

tos se basan), entonces la valoración o ponderación agregada

^ e quedaría del indicador I3 sería la siguiente: C3 * 0*35

<0*2Q) + 0*25 (0*10)+ 0f20 (0*10) + 0'20 (0*25) » 0*165 tenidas

e£* cuenta así todas las opiniones con sus respectivas importan
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cias relativas.

Es ésta pues la forma en que en el caso de la existencia ele

un sujeto colectivo de ponderación se puede llegar de una for-

ma racionalmente objetiva a una ponderación o una valoración

unitaria de los respectivos elementos dimensionales, Ahora

bien, gueda a este respecto una importante cuestión* El méto-

do es fundamentalmente objetivo en cuanto a que dada o estable

cida una importancia o peso relativo de los distintos deciso-

res, la ponderación ~en base a esa importancia- de las respec-

tivas opiniones es el camino más objetivo a utilizar a este

respecto, pero -y ésta es la cuestión más subjetiva- ¿quién

otorga o establece esa importancia relativa o peso específico

&e cada uno de los distintos sujetos respecto al conjunto?,

e incluso ¿guien decide o establece la composición del grupo

ponderador?.

ka elección o designación de los componentes y de su importan-

cia relativa dentro del grupo es fundamental, y repercutirá

de forma fundamental en los resultados finales de la pondera-

ción. ¿Quién habrá de llevarla a cabo? y ¿De qué forma?. Núes*

tr& contestación está en la línea que seguimos y hemos apunta-

do antes a este respecto; pensamos que lo más interesante, al

i que apuntábamos para la composición del grupo pondera-

es que la elección de éstos y la asignación de su impor-

tancia, se lleve asimismo, a su ves, por un grupo, y lo mismo

<P»« en la ocasión anterior nos sentimos inclinados, en este



punto más que nunca, a que este grupo tenga ana amplia y varia

cía composición, que estén en él representados todos los esta*

mantos y áreas empresariales que estén implicados o resulten

afectados por la consideración dimensional de la empresa, pre-

cisamente por la misma razón que explicitamos antest y es que,

cuanto más variada sea la composición y más razonadas y madu-

radas las decisiones» mayor credibilidad y sustentabilidad ten

drán los resultados y mayor eficacia y operatividad, en defi-

nitiva, el modelo dimensional.
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X.3.- AGREGACIÓN DE IA 1HFQHMACIOH

Llevadas a cabo las actuaciones fundamentales en cuanto a la

elaboración de la información dimensional, es decir, elegidos

los indicadores que van a servir de cauce o evaluación de las

distintas manifestaciones dimensionales, homogeneizados y re-

latividades los resultados que, en principio de distinta na-

turaleza / nos ofrecen éstos/ y finalmente -como acabamos de

ver- ponderados éstos según su importancia o representatividad

respecto a las correspondientes facetas de la realidad dimen-

sional, nos encontraremos con un conjunto de datos o cifras

dimensionales que habrá, finalmente, que agregar; algunas de

las operaciones antedichas se llevaron a cabo precisamente para

que fuera posible y tuviera significación dicha agregación»

por lo que la operación ultima, habiendo creado las condicio-

nes para ello, será esta agregación o suma de las distintas

cifras dimensionales.

iUiora bien, una característica fundamental del método propues-

to es su estratificación y estructuración homogénea en una se-

de niveles, correspondientes a las distintas manifestación

y áreas dimensionales, y que tienen un pleno significado

Propio y autónomo, aparte del que ofrezcan una vez integrados

% conjuntados en el respectivo nivel superior. Es por ello,

consecuentemente, que la agregación de las cifras correspon-

dientes a cada conjunto o grupo de elementos dimensionales,

dará una cifra del consiguiente nivel superior, continen*
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te por sí sola de ana importante información sobre un determi-

nado aspecto o manifestación dimensional; al ir ascendiendo en

el proceso de asignación nos iremos encontrando con cifras di-

mensionales plenas de información, y cada vez, lógicamente»

con un carácter o a un nivel más general? llegaremos por ulti-

mo, al final de este proceso de agregación, a disponer de las

cifras generales correspondientes ' a las tres dimensiones que

conforman' la dimensión integral de la empresa, es decir, la

cifra representativa de la dimensión tamaño de la empresa, la

de la dimensión modo y la de la dimensión social, ésto siem-*

pre, recordamos, con respecto al conjunto concreto de empresas

que hayan entrado en la consideración o análisis dimensional.

Fues bien, estas tres cifras serán las que nos proporcionen

una idea o imagen ciertamente significativa respecto a las ci-

tadas dimensiones, verdaderos pilares informadores o refleja*

dores de la realidad empresarial en sus diversas facetas den-

tro del ámbito socioeconómico-

Finalmente, es asimismo posible una agregación de las cifras

te las tres dimensiones parciales de la empresa; ahora bien,

la información resultante de esta agregación tiene una natura-

leza en cierta medida diferente de las anteriormente obteni-

das r en base a que se agregan tres realidades dispares o de

distinto contenido, por lo que la cifra resultante tendrá un

contenido heterogéneo, con los matices o limitaciones que ello

en cuanto a significación de la cifra. Por ello, la
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interpretación y utilización de dicha información habrá de ha-

cerse en términos algo distintos a los ele Xas resultantes an-

teriormente, es decirt habrá que tener en cuenta Q complemen-

tar la cifra resultante con sus componentesf cualificando de

una forma integral y comprehensiva a este respecto a las dis-

tintas empresas, cuestión ésta que analizamos en una parte pos

terior de este trabajo. '

Como conclusión a este apartado podemos así explicitar la ca-

racterística del método propuesto en cuanto a la serie de in~

formaciones parciales, de menor a mayor generalidad, que vamos

obteniendo en el proceso ascendente de agregación, y que nos

van dando en todo caso una idea estructurada de las distintas

áreas, facetas y elementos que componen las cifras dimensio-

nales finales, y respecto a las que, finalmente, se puede lle-

var a cabo un encuadramiento o calificación a nivel general

de la empresa respecto al resto, en la forma que oportunamen-

te veremos» una vez desarrollada finalmente -y es lo que hace-

raos en el siguiente capitulo- la forma de llevar a cabo la

plasmación formal, y en definitiva, la representación conta-

ble, de las etapas y actuaciones expuestas hasta este momento.



CAPITULO UNDÉCIMO

LA REPRESENTACIÓN

DIMENSIONAL
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CAPITULO UNDÉCIMO.- LA REPRESENTACIÓN DXMBHSIOK&L

XI,!-- LA CONTABILIDAD COMO MEDIO DE EXPHESXQ8 DIMBHSIONAL

81 camino que en nuestra opinión aparece como más adecuado e

idóneo desde todos los puntos de vista para llevar a cabo la

representación de la problemática y operativa dimensional des-

crita hasta el momento* es el que nos ofrece la Contabilidad.

£n efecto, es necesario un medio que ofrezca y manifieste de

forma clara, exacta y comprehensible toda la información dimen

sional que va surgiendo y se va elaborando en el proceso antes

Escrito, así como la forma (el orgien, el destino, etc.), en

<í̂ e va teniendo lugar dicha elaboración, y es la representa-

ci6n contable la que nos proporciona de la forma más eficaz

estas realidades.

L a Contabilidad es, en primer lugar, un medio de comunicación
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íoa&o ni se ha utilizado en el tratamiento dimensional, como

tal, de las unidades económicas, ha evolucionado de forma im-

portante a lo largo de la Historia» sobre todo en las ultimas

décadas, sin que haya finalizado en absoluto, tal evolución.

En efecto, en sus inicios, dentro de lo que podemos considerar

como Historia propiamente dicha, cuyos comienzos podemos fijar

a finales del siglo XV, con el surgimiento de la Partida do-

ble, -debida en su consolidación conceptual a Lucas Facciolo*

y considerando como "prehistoria" de la Contabilidad lo ante-

rior a ello, tenía un marcado carácter jurídico,, erigiéndose

fundamentalmente como vehículo informativo para proporcionar

garantías a terceras personas.

En su evolución, sin perder el cariz legalista, la contabili-

dad pasa a constituir un vehículo de información económica,

empezándose a utilizar como instrumento básico en la gestión

y en el conocimiento económico-financiero del patrimonio, ne-

gocio o empresa, en principio, con, carácter eKterno* El sur-

gimiento de procesos productivos sustantivos y con cierto gra-

$o de complejidad, a raíz fundamentalmente de la Revolución

Industrial, determina el desarrollo de la Contabilidad referi-

do al ámbito interno, al cálculo de los costes de los produc-

tos realizados.

Finalizada la Primera Guerra Mundial, la disciplina contable

&a de hacer frente a hechos nuevos como un grado importante

&® inflación, etc. Esfuerzos como el del alemán Eugene Smaien-



bach, junto a otros autores, representan un impulso fundamen*

tal que perfeccionan en buena medida la disciplina contable,

y la dotan de una cierta estructura teórico-formal. Es ya al

final de la década de los anos 50 cuando se comienza a rodear

a la Contabilidad de un verdadero cuerpo científico y formal

destacando a este respecto autores como Mattesich, quien esta-

blece realmente los fundamentos de la Teoría de la Contabili-

dad, siguiendo este camino numerosos autores que han desarro-

llado y desarrollan en nuestros días multitud de trabajos que

contribuyen a perfeccionar la Ciencia Contable, que abarca y

se aplica en la actualidad en tan amplios campos, tanto del

ámbito microeconomieo como macroeconómico.

Sigue asi abierta la posibilidad de crear, prosiguiendo esta

evolución, nuevas complementaciones, principios e instrumenta-»

clones formales en el campo de la Ciencia de la Contabilidad,

por una parte, así como la búsqueda de nuevas aplicaciones de

los principios e instrumentaciones ya creados? y es en este

segundo campo en el que nos vamos a mover, en referencia a la

realidad dimensional y su representación.

Participamos así de la idea mantenida por autores como Fernan-

das £>irla (273) de que, bien sentada la permanencia ontológi-

sa <ie la Contabilidad, es necesaria la actualización de ésta,

e& función de las exigencias de conocimiento de la realidad

<3ue la misma puede proporcionar, empleando además las diversas

técnicas auxiliares y complementarias de que se dispone. Y son
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lo que aquí proponemos, en referencia a esa realidad concreta

que es la realidad dimensional*

Es decir, lo que postulamos a este respecto es una ampliación

del campo de aplicación de la Contabilidad al ámbito de una

nueva realidad para ella, al ámbito de la realidad dimensio-

nal, realidad en buena medida económica tanto por tener direc-

tamente tal naturaleza una parte importante de la misma, como

por referirse a las unidades económicas dentro áe las cuales

es harto difícil hacer abstracción de cualquier aspecto privan

dolé de- contenido o relación con lo económico.

i»a aplicación o proyección de la Contabilidad en el campo de

la dimensión de la unidad empresarial determina la necesidad

de que los conceptos y principios imperantes respecto a la Con

tabilidad en general deban ser matizados y ampliados en cuanto

a su contenido, y señalamos a este respecto lo siguiente.

Si tomamos definiciones significativas de Contabilidad como

las de Mattesich que afirma que "es una disciplina que se reñere-

3 las descripciones cuantitativas y predicciones de la circulación de

la renta y los agregados de riqueza por medio de un método basado

en un conjunto de supuestos básicos" (274), o de Schneider, que ae

Sala que la Contabilidad es el "nombre genérico de todas las ano-

taciones y cálculos que se llevan a cabo en una empresa con objeto

<fe proporcionar: aj una imagen numérica de lo que en realidad suce-

^ en la vida y en la actividad de la empresa; h) una base de ci-
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para las actuaciones efe la Gerencia" {215) t e tc* nos damos -

cuenta que l a concepción predominante de la Contabilidad se
I

^proyecta fundamentalmente -aunque ya hemos señalado su amplia-

ción y apl icac ión en e l campo macroeconómico"- sobre l a empre-

sa, y concretamente sobre sus aspectos puramente económicos

- internos o ex t e rnos - y f inancieros-

no vamos a d i s c u t i r que l a Contabilidad es una c iencia funda-

mentalmente económica, l o que s í queremos hacer es señalar e l

hecho de que, aunque de t a l na tura leza , y constituyendo l a em-

presa objeto ma te r i a l de l a misma, puede apl icarse y abarcar

una se r i e de aspectos no directamente económicos, como lo son

una buena par te de los elementos que integran la dimensión em-

p r e s a r i a l . Estamos en e s t e sentido en l a l ínea de la t e s i s de

tákatos» verdadero creador del concepto y problemática de los

programas de inves t igac ión , que señala que una d i sc ip l ina en

movimiento supone una s e r i e de t eo r í a s conexas de forma que

cada t e o r í a subsiguiente puede r e s u l t a r de adicionar unas

clausulas auxiliares a la teoría anterior o de reinterpretarla

semánticamente con lo cual su contenido empírico supera al de

la teoría precedente {276).

Serla conveniente pues» en base a lo que postulamos, reconocer

absolutamente el objeto material de la Contabilidad en cuanto
a Que viene constituido por la unidad o unidades económicas

(micro o macroeconómicas}; ahora bien, sería conveniente, se-

9ün nuestro postulado, modificar la concepción del objeto for-
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nal, en cuanto que es ta r ía constituido, «y se encuentra en la

línea del establecido por J.M. Fernández Firla ; "medición del —

vasto proceso económico, administrativo y técnico que caracteriza a la

Economía de la Empresa" {211) por la medición de los aspectos

más relevantes de la empresa en sus d is t in tos ámbitos: econó-

mico, social , técnico y administrativo. Con e l l o , se mult ipl i-

carían importantemente las posibilidades -ya no sólo las que

nosotros introducimos en este trabajo respecto a la dimensión

empresarial- de aplicación de la disciplina contable en e l fu-

turo a otras facetas de la empresa.

Concretamente, podríamos elaborar una definición de Contabili-

dad -para lo que nos vamos a apoyar en una de las definiciones

más exactas y comprehensivas imperantes en la actualidad, la

del profesor Cañibaxio, (278) complementándola según nuestros

postulados™ como 1-a siguiente; "La Contabilidad es ana ciencia de

naturaleza económica, cuyo objeto es el conocimiento pasado, presente

y futuro de la realidad de las unidades económicas en términos cuan-

titativos a todos sus niveles organizativos, mediante métodos específi-

cos apoyados en bases suficientemente contrastadas, a fin de elaborar

un& información que cubra las necesidades inherentes a cual-

quiera efe sus diversas facetas11.

De cualquier modo, es obvio que la información contable habrá

^e cumplir en esta nueva concepción los requisitos comúnmente

reconocidos para la misma, es decir {279) Relevancia, esto
e s r un c ie r to grado de ut i l idad asociada a la acción designada
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o al resultado perseguido. Verificabilidad, o posibilidad de

que mediante la oportuna contrastación de los datos e informes

contables por distintos sujetos trabajando independientemente

lleguen a las mismas estimaciones o conclusiones. Insesgabili-

dad, en el sentido de que no ofrezca sesgos o desviaciones,

en sus cálculos, procedimientos, etc. a favor de unas partes

o ámbitos empresariales en perjuicio de otros, Cuantificabili-

dad, requisito obvio para cualquier acción operativa en este

carneo, sin. que. conlleve en absoluto la necesidad de que la

cuantificación haya de llevarse a cabo en términos monetarios,

y nuestra propuesta en concreto se aparta, como vamos a ver,

del supuesto monetario.

En cuanto al método contable propiamente dicho, hemos de seña-

lar, en primer lugar, que habrá necesidad, como es lógico, de

una fase previa, .comunmente denominada precontabilidad (280)

en la que se llevan a cabo una serie de operaciones anteriores

a las propiamente contables en cuanto al análisis y estructu-

ración de las magnitudes ^presentables, que en nuestro caso

es parte de lo que ya hemos llevado a cabo en ios capítulos

anteriores de la obra, así como de los criterios de represen-

tación de las mismas.

Hespecto a la medición contable, en la que se busca siempre

la mayor especificación en las reglas de medida para reducir

al máximo la subjetividad de la intervención del sujeto medi-

a r , hay que señalar que en nuestro modelo se ha buscado un
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'• conjunto de indicadores dimensionales que aparte de reflejar

con fidelidad la realidad dimensional sean fáciles de medir

y cuantificar. Y por otra parte, lo que elimina una gran dosis

de subjetividad en el proceso contable, y va a ser la base de

maestro procedimiento de representación, es la no utilización

de una única unidad de cuenta, concretamente la monetaria, es

decir, no vamos.a tener que traducir o trasladar la medida o

medidas de la realidad, en las diversas unidades de origen,a

la unidad monetaria, porque precisamente lo que buscamos es-

la no valoración monetaria de muchas medidas que ni pueden ni

deben traducirse a dicha unidad. Es por ello, por lo que pos-

tulamos por un procedimiento contable que se base directamente

en las diversas unidades físicas de origen que podrán en algu-

nos casos, eso sí, tener una naturaleza propiamente monetaria

correspondientes a los sendos elementos de la realidad dimen-

sional. Se relaciona esto con la parte de la contabilidad que

se llama comunmente de forma impropia "contabilidad multidimen

sional", y que nosotros denominaremos a este respecto "conta-

bilidad en unidades físicas y monetarias", ya que la denomina-

ción "multidimensional1' representa la atribución del concepto

dimensión a las distintas unidades físicas de medida -y tam-

bién las monetarias- que se puedan dar en la medición de las

económicas, lo que se separa, hasta el punto de no

que ver, en absoluto, de la concepción, en nuestra

más propia, de la palabra dimensión, que es la que he-

mos venido utilizando en el presente trabajo.
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es decir, que para todo T existe un "x" y existe un "y" tal que

»x" está relacionado con *y", y si "x" tiene la propiedad N,

entonces "y" tiene la propiedad M, perteneciendo lfx!l e ny" al

conjunto C, siendo;

ü« Transacción económica? x,y = Cuentas pertenecientes a

un determinado "Plan de Cuentas"; C- Conjunto de cuentas es-

tructurado, o sea, el "Plan de Cuentas"i R* Relación que enla-

za "x" con "y "en virtud del principio de dualidad; N- Propiedad

cuantitativa correspondiente a la cuenta nKn; H* Propiedad

cuantitativa correspondiente a la cuenta "y".

Pues bien, es este principio como decimos, matizado y ajusta-

do a nuestro caso particular, el que vamos a seguir en nuestro

método de representación. Es decir, que bastará sustituir la

Ti- correspondiente en la anterior expresión a cualquier tran-

sacción económica, por un símbolo que representará en nuestro

caso concreto, cualquier operación dimensional y que bien po-

dría ser# por ejemplo, 00, para que sea perfectamente asimila-

ble en nuestro contexto la anterior expresión, que quedarxa,

de esta variante de la forma:

C

correspondiendo el resto de los símbolos a los elementos antes

citados. De asta forma se podría expresar verfoalmente y de for
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i resumida el principio en los siguientes términos: "Para to-

t operación dimensional existirán dos cuentas relaoionables

a ese respecto, con sendas propiedades cuantitativas, y perte-

necientes a un determinado Plan de Cuentas Dimensional".

finalmente, en nuestro método tiene un papel sustancial la a-

fgregación de la información, como ya hemos puesto de relieve

en el capitulo anterior, en base fundamentalmente a la natura-

leza de la misma, y su estructuración, así como su síntesis,

de cara a una mayor y más directa comprensión, en un determi-

nado estado o cuadro que resuma la información mediante el pro

ceso elaborada. De esta forma, creemos que conseguimos, -y lo

vemos en el siguiente apartado-, un adecuado desarrollo de las

&os vertientes o características que ha de tener el lenguaje

contable, esto esfcomo lenguaje operativo {en, referencia a su

mecánica y elaboración), y como lenguaje descriptivo (corres-

pondiente a su expresión) (283).
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XI.2.- PROCESO CONTABLE

Señaladas las bases teóricas e instrumentales en las que se va

a apoyar la representación de la información dimensional, per-

teneciente, como queda dicho, a una parcela de la disciplina

contable , vamos a pasar a desarrollar el método concreto, y

en definitiva, el proceso contable que va a recoger,transfor-

mar y elaborar la información dimensional.

Uoa parece en principio fundamental a este respectof de cara

a disponer de una visión inicial de conjuntof el explicitar

un esquema-resumen del propio proceso contable que ponga clara

mente de manifiesto al menos las etapas de que consta y que

posibilitarán la obtención de la información dimensional fi-

nal*

Hay que reseñar, en primer lugar, que los numerosos datos cons

titutivos de las entradas o inputs que va a,recoger el modelo

contable tienen una naturaleza o procedencia varia- Habrá una

serie de inputs que habrán de recogerse de la contabilidad de

la unidad empresarial, esto es, de la contabilidad "normal",

bien financiera, bien analítica, de que la empresa dispone.

2s para ello para lo que utilizamos una cuenta general con el

nombre de "Origen Interno Contable", por la que entrarán, por

lo tanto, al proceso contable, los numerosos datos de esta pro

cedencia, y que pasarán a integrar la información de las tres

dimensiones parciales de la. empresa-

ya en el esquema del proceso contable global, eme —
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por otra parte, tina serie de datos o informaciones a in-

tegrar en el proceso contable que no nos podrá facilitar la

| contabilidad ele la einpresa, por no pertenecer a su ámbito» pe*
sro que son datos concernientes a la empresa, y como tales ha-

brán de salir 3s la propia organización, aunque de otros ámbi-

tos o departamentos distintos al de Contabilidad (Personal,

Comercial, etc.). Para recoger la entrada de estos inputs in-

formativos, utilizaremos la cuenta "Origen Interno Extracon-*

table", que constituirá de esta forma el contrapunto o contra-

partida de todas estas cifras, que corresponderán en este caso

concreto, e irán a parar, fundamentalmente, a la Dimensión So-

cial.

Otra serie de inputs o datos a introducir en el modelo serán

aquellos correspondientes al conjunto o colectivo de empresas

del que se lleva a cabo el análisis dimensional! ya hemos vis-

to en el capítulo correspondiente que los datos de la empresa,

precisamente para que tengan una significación relativa, se

nabrán de referir e insertar en el conjunto de datos de las

empresas, de forma que lleguemos a tener lo que hemos denomi-

nado en su momento como "puntuaciones relativas", para lo cual

necesitaremos la media y la desviación típica del conjunto;

tienen estos datos, como es obvio, una procedencia externa a

^a unidad empresarial, por lo que su entrada o integración en

®l proceso contable dimensional se lleva a cabo a través de

cuenta que hemos convenido en denominar "Origen Externo",

servirá igualmente de contrapartida de estos datos pro-

ael exterior de la organización.
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Abarte de estos tres conjuntos de inputs fundamentales que

constituyen la base de datos que, transformada, y agregada,

nos irá proporcionando los distintos niveles de información

dimensional, habrá que introducir en el proceso contable la

serie de datos que determinarán en buena medida la transfor-

mación de esa información, nos referimos a los datos referen-

tes a las ponderaciones de los distintos elementos e indicado-

res dimesionales, y que condicionarán naturalmente la infor-

mación final.

Esta información a introducir podra estar integrada por uno

o por dos tipos de datos. Cuando la ponderación se lleve a ca~

bo en la empresa de forma colectiva, es decir, por un sujeto

múltiple, cada uno de los sujetos tendrá una importancia» un

peso, en la decisión colectiva; habrá que asignar -como ya di-

jimos en su momento- un coeficiente o ponderación a cada uno

de ios sujetos ponderadores de cara a conformar las decisiones

del propio colectivo? no quiere decir ésto, en absoluto, que

Xa importancia o peso de los miembros haya de ser distinta,

podrá ser obviamente la misma, pero éste será simplemente un

particular -en el que los coeficientes serán iguales» en

distribución de estos pesos o importancias relativas. En

caso, por lo tanto, habrá que introducir en principio,

por una parte, dentro del modelo, asta información sobre la

¿importancia relativa de cada uno de los miembros del colecti-

vo ponderados.

<2e esta información, y en todo caso, sea ya el sujeto
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ponderador individual o colectivo, habrá que introducir en el

modelo el conjunto de ponderaciones que este sujeto asigna a

cada uno de los elementos dimensionales en cada uno da sus ni-

veles, ponderaciones que, dentro del modelo, afectarán a las

series de datos anteriormente mencionadas.

Pues bien, la serie de inputs correspondientes a las pondera-

ciones, sea una serie, en el caso de ponderación individual,

sean dos, en el caso de ponderación colectiva, se introducirán

en el modelo a través de una cuenta que vamos a denominar "Am~

bito de ponderación", y que, por lo tanto, servirá de contra-

partida en la entrada de esta o estas series de datos.

Están pues ya señalados los cuatro cauces de entrada de los

datos .dimensionales que se necesitan en el modelo, que se ins

trumentarán, como queda dicho a través de las cuatro cuentas:

i) Origen Interno Contable

2} Origen Interno Extracontable

3) Origen Externo

4} Ámbito de ponderación

Estas cuatro grandes cuentas constituirán las contrapartidas

de la entrada propiamente dicha de los correspondientes datos

en sus respectivos lugares o cuentas del modelo, desde donde

la progresión contable- ¿Y dónde, precisamente, van

los respectivos datos, y cual es la secuencia?» Pase-

para ello a describir las etapas de este proceso contable
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dimensional .

i-

! Para integrar la serie -más o menos amplia en función de la

!' elección que a este respecto se lleve a cabo -de indicadores

dimensionales que se vayan a utilizar en el modelo, será nece-

sario introducir los distintos datos de los que éstos están

formadost uno o dos en la mayoría de los casos? pues bien, una

parte de estos datos o inputs informativos se obtendrán, como

se ha señalado, de la contabilidad de la empresa, y el resto,

de la propia organización empresarial, aparte de la contabi-

lidad.

Será necesario por ello, en primer lugarf recabar de las dis-

tintas fuentes estos datos y proceder a su elaboración; una

^ez elaborados se procederá a su introducción en el modelo,

unos a través de la cuenta Origen interno Contable y otros a

través de la de Origen Interno Bxtracontabiei ahora bien, como

la mecánica contable se instrumenta a través del principio de

dualidad, intervendrá otra cuenta en cada caso además de las

citadas; las cuentas en cuestión serán las que correspon-

ináividualmente a cada uno de los distintos inputs, es de-

cir, habrá una cuenta para cada tipo de dato que recogerá en

-utilizándose como contrapartida una da las dos cuen

de Origen citadas- la correspondiente cifra de partida,

bien, en el caso de empresas que dispongan de cierta di-

zación en su organización, bien de carácter producti-

bien geográfico, etc. y tengan que llegar a la elaboración
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estos datos agregando las correspondientes cifras de sus

! diversos centros de trabajo» áreas geográficas, etc. será muy

útil a nuestro juicio, desde muchos puntos de vista, conservar

esta información, o en definitiva, el conjunto de estas infor-

maciones parciales, de forma explícita en el modelo, por lo

que creemos conveniente que esta información, aunque luego se

vaya a utilizar ele forma agregada y unitaria en el proceso con

table dimensional, se pueda examinar desagr^aaamente dentro del

modelo. Es por ello, que se van a contemplar dentro del mismo

una serie de cuentas parciales que corresponden a los distin-

tos datos o inputs dimensionales referidos a cada una de las

divisiones o partes en que esté estructurada o se quiera es-

tructurar a estos efectos la unidad empresarial.

líos encontramos en consecuencia, como destinatarios inciales

cíe los inputs dimensionales mencionados, «introducidos a tra-

vés de las cuentas de Origen Interno Contable y Origen Inter-

no Sxtracontable- una serie amplia de cuentas que englobamos

dentro del conjunto que denominaremos "Divisiones de Empresa".

Este conjunto estará así formado por un número de cuentas i-

9ual al de inputs o datos dimensionales a introducir multipli-

cado por el numero de divisiones (centros de trabajo, divisio-

nes geográficas, etc.) de los que se analizan (en todos o en

parte de ellos) tales datos.

primer conjunto de anotaciones, a llevar a cabo, en defini-

, en primer término será el abono de las cuentas Origen
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Xnterno Contable y Origen Interno Extracontable, cada una con

los respectivos datos que correspondan a ano u otro ámbito,

con cargo a las correspondientes cuentas de los distintos da-

tos dimensionales pertenecientes a cada una de las divisiones

o partes resultantes de la consiguiente desagregación o estruc

turación de la unidad empresarial. Ya dijirnos en su momento

que el modelo es absolutamente abierto y flexible por lo que

se podrá introducir la división o desagregación que se desee;

como tipos de división en nuestra opinión más normales, intro-

duciremos en la explicitación concreta que se realizará del

modelo, a modo orientativo, la división en centros de trabajo

y en áreas geográficas, divisiones que creemos de franca uti-

lidad para las empresas grandes, sobre todo para las que abar-

can un amplio ámbito en sus operaciones.

En cuanto a la distinción entre los datos de procedencia conta

ble y extr&contable, podemos señalar unos y otros en las dos

series siguientes, en las que recogemos la numeración de los

indicadores a que corresponden tales datos. Es necesario hacer

&QS matices aclaratorios a este respecto: primero, una gran

parte de los indicadores están constituidos por ratios o co-

cientes, integrados lógicamente por dos magnitudes, la del nu~

«erador y la del denominador; estas dos magnitudes, distintas,

aunque después se integrarán en el correspondiente indicador

constituirán en principio dos entradas o inputs dimensionales

d^f©rendados a incluir en distinas cuentas; en segundo lugar,

que pertenecen a dos o más indicadores, sobre



en el caso de denominadores de algunos ratios, que son

s a varios de ellos, por ejemplo, en indicadores de la

social, el n£ de trabajadores, o los gastos totales

de la empresa, etc. por lo que no será necesario, obviamente,

crear más de una cuenta para una misma cifra o información que

se repita en dos o más ratios del mismo, conjunto o serie de

cuentas de la misma naturaleza. Por ejemplo, el numero de tra-

bajadores de la empresa es un dato que forma parte de varios

indicadores en el conjunto de cuentas perteneciente al colee*-

tivo Trabajadores (3200); se utilizará consecuentemente a este

respecto una sola cuenta para dar entrada a este dato respecto

a los distintos indicadores de ese conjunto. Ahora bien, si

el dato forma parte de dos o más indicadores, pero perteneciendo

estos a distinto conjunto de cuentas, crearemos dos o más cuen-

tas distintas en nuestro modelo a tal efecto; por ejemplo, la

cifra de Activo Total forma parte de más de un indicador, per-

teneciendo estos indicadores a dos conjuntos de cuentas dis-

tintos; es por ello que, en este caso, consecuentemente, uti-

lizaremos dos cuentas de inputs (3106 y 3111) para reflejar

la entrada de un mismo dato en el modelo.

En las dos series que incluimos a continuación, después del

número del correspondiente indicador, caso de que el dato per-

tenezca, en caso de ratio o cociente a un numerador o a un de-

nominador, añadimos una ?ln" o una "d" respectivamente; a con-

tinu«ei6n, en todo caso, añadimos entre paréntesis el símbo-

lo* las siglas, con que distinguimos en su momento a todos y
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cada ano de ios indicadores.

I Señalamos a continuación Xos datos o inputs de procedencia con

• tafole y extraeontafoie y que por Xo tanto entrarán a través de

las respectivas cuentas de:

QKXGBH INTERNO CONTABLE 0S1GEH XHTERHC

- T.X.X.2.X-ÍI) - T.l.X.l.l.(NT)

- T.X.X,X.2.(MHD)

T.2.3.1.CP)

T.2.3.2CV)

Ma.l.I.ln(L)

M.X.X-X.ldCL)

.l.X.2.1n(AF)

X.I.X.i.X.2n(IR}.

S.X.i.X,i,2d{GC)

S.X.i-1.2.2.Xn{IP)

S.X.X.2.I.X.I.{JNA:

S.i.X.2.1.X.3n(SHE)

S.X.X.2.1.2.Xíi(HF)

S.X.X.2.X.2.2n(NDS)

S.X.X.2-X.3.1ÍJA)

.l.X.2.2.2.Xn{

(SE)

S.X.1.3.X.XÍKI)

S.X.X.3*X,2n(NC)

S.i,X.3.I.3n(KER}
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- S.1.1.2.2,1.2n(MCF)

- S.1.1.2.2.2.3nC6S)

- S,1.2.3.1.Xn(RE)

- S.1.2.3.LldíRE)

- S.l,2.3.1.2n(RP}

- 3.2,1,1.1.2n(AC)

- S.2,X.1.1.2d{AC)

« S.2.1.X,2.Xn(CCA)

- S.2.1.1.2.2n(SPV)

- S.2.1.2.2n(CP)

S.2.1.3.1n(CPL)

S.2.1.3.1d(CPL)

S.2.1.3.2n(OL)

S.2.1«3.3n(AAP)

S,2.2,X.2n{ASL)

~ S.2.2.1.3n(IDT)

S.1.1.3.2.2n(CLP)

S.l.1*3*3.ln(AP)

S.X.1.3.3.2n(PP)

S.1.1.3.3-3n(BPP)

S.X.2.1.1n£PPR)

S.1.2.1.2n(DP)

8.1.2*2.1.(XA)

3.1.2.2.ÍP&)

S.X.2.3.2.1nUB)

S.X.2.3.2.Xd£LSÍ

S . 2 . X . X * X » X * ( C C )

S.2,1.2.1.n(FRP)

S.2.1.2.1d(FRP)

S.2.2*l.ln(CE)

S.2.2.X.Xd(CE)

S.2.2.X.6níIS)

S.2.2.1.6d(XS)

S.2.2.1.5n{RDA)
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¡ Sigamos describiendo el proceso que sigue esta información.

vez introducidos todos estos datos en las respectivas cuen

tas de cada una de las divisiones de la empresa, puesto qae

m el proceso contable vamos a operar con la información dimen

sional a nivel de la unidad empresarial global,habremos de pro

ceder a su correspondiente agregaciónt para así encontrarnos

con cada una de estas informaciones referidas a la empresa.

Es por ello que utilizamos a este respecto un conjunto de cuen

tas de esta naturaleza, es decir, a nivel de la unidad empre-

sarial, que denominaremos "Inputs Generales Empresa", y que

sstará integrado por tantas cuentas como datos o informado*

nes distintas conformen los indicadores dimensionales en cada

caso elegidos. El funcionamiento a este respecto será, lógica-

mente, el abono de las cuentas del conjunto "Divisiones de Em-

presa" cargándose las cuentas unificadas del Grupo "In^uts Ge-

¥a tenemos pues en este grupo de cuentas la información dimen-

sional que va a integrar los indicadores dimensionales de la

empresa, listado de datos que aglutina una importante y varia-

ba información en el ámbito dimensional de la empresa? habre-

mos a continuación, de conjuntar todos estos datos de forma

nos proporcionen los correspondientes indicadores, opera-

que consistirá fundamentalmente en coger las correspon-

dientes parejas de datos que forman los indicadores, y combinar
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ios a este respecto, normalmente en forma de cociente, con lo

que dispondremos de los oportunos indicadores? en el caso más

de aquellos indicadores que ao estén formados por un

ociente» sino por una sola magnitud, no tendremos que hacer

| otra cosa que trasladar la cifra de la propia cuenta del in*-
1 put, a la del correspondiente indicador. Cuentas éstas, las

de los indicadores» que integramos en un grupo precisamente

asx denominado "Indicadores Dimensionales".

vez se dispone del conjunto completo de indicadores en es»

te grupo de cuentas, ia siguiente etapa en el proceso conta-

ble, como ya quedó señalado en el Capítulo Noveno, consiste

sn proceder a una relativización y homogeneizacion de estos

indicadores, es decir, a referirlos y "situarlos" respecto a

los del conjunto de empresas que se analice dimensionalmente.

Para ello se utilizan las que denominábamos "puntuaciones re-

lativas", consistentes en restar, de la cifra del correspon-

diente indicador de la empresa, la media de las cifras habi-

das respecto a dicho indicador en el conjunto de las empresas,

y dividir la cifra después de esto resultante por la desvia-

ción típica a este respecto experimentada en dicho colectivo.

Ahora bien, para llevar a cabo esta transformación de las ci-

fras de todos y cada uno de los indicadores que se están uti-

lizando en el modelo, necesitaremos como datos adicionales a

los que tenemos, los correspondientes precisamente al colecti™
Vo de las empresas analizado, esto es, las medias y desviado-
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ttes típicas habidas de cada indicador en el citado colectivo.

Tienen estos datos a introducir en el modelo una procedencia

externa respecto a la unidad empresarial, es decir, no son da-

KOS como los anteriormente reseñados de los que disponía la

empresa en su seno, dentro o fuera de la contabilidad, sino

estos que hay que recabar del exterior de la empresa e intro-

ducirlos en el modelo - Es, dada su naturaleza o procedencia,

por lo que introducimos estos datos en el modelo a través de

una cuenta denominada "Origen Externo", en la mismas línea de

significación/ como vemos, que lo hacemos respecto a las o-

tras dos cuentas de Origen Interno.

El mecanismo contable concreto de introducción en el modelo

de estos nuevos datos será el abono de la cuenta Origen Sxter*

no, coa cargo al conjunto de cuentas en las que va a tener lu-

gar la determinación de las puntuaciones relativas, y que se

denomina precisamente así: "Puntuaciones relativas". Estas

cuentas recogerán así los datos referentes a las medias y des-

viaciones típicas del colectivo de empresas para cada indica»

dor dimensional, por una parte, y las cifras de los correspon-

dientes indicadores, referidos a la empresa en concreto, por

otra* De la combinación, en cada cuenta, de estos datos, surgí

rán ya las puntuaciones relativas de la unidad empresarial en

uno üe los distintos indicadores.

s así un conjunto de valores o puntuaciones que represen
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tan la situación relativa de la empresa respecto al conjunto,

eu cada uno de los aspectos que recogen los indicadores dimen-

sionales seleccionados, Ahora bien, estas puntuaciones no son

en principio todo lo directamente significativas y diferencia-

doras que cabria desear, puesto que se mueven como ya se seña-

ló en su momento, en una banda muy estrecha, de cinco unidades

como máximo en la generalidad de los casos, siendo además la

mitad de los valores negativos (banda entre ~2f5 y 2*5); es

por ello que establecíamos en el apartado correspondiente la

necesidad de transformar o trasladar estas puntuaciones rela-

tivas de forma que la franja de variación fuera mucho más am-

plia y diferenciadora, y todos los valores fueran positivos,

con las facilidades operativas que esto representa; consecuen-

temente las puntuaciones relativas se habrán de transformar

de acuerdo con la expresión P.R.D - 50 * 20 P.R.con lo que muí

típlicadas por 20 y sumadas 50, la franja de variación resul-

tante sera positiva entre 1 y 100, denominándose las cifras

resultantes "puntuaciones relativas derivadas".

bien, las cifras existentes en las cuentas del grupo "Pun

tuaciones relativas" habrán de pasar a otras cuentas en las

Que se llevará a cabo su transformación en las correspondien-

temente derivadas; y el grupo de estas últimas lo denominamos

iónicamente asi "puntuaciones relativas derivadas". Las cuen-

tas de este grupo por lo tantoT se cargarán con abono a las

grupo "Puntuaciones relativas" por las cifras correspon-
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"¿na. vez en disposición de las cifras relativas -transformadas-

íle los distintos y -varios aspectos dimensionales de la empre-

sa respecto al resto del correspondiente colectivo, se habrá

ie bascar ya la agregación de todas esas cifras? pero como la

importancia y significación de todos los aspectos o elementos

dimensionales no es la misma, no es posible una agregación li-

neal directa, sino que como señalamos en el Capítulo Décimo,

es necesario un proceso de cuantificación de la importancia,

en sus distintos niveles, de los diversos elementos, esto es,

<£e una ponderación de ios mismos, tras lo cual se podrá ya pro

ceder a su agregación.

Es necesario, por lo tanto, adicionar nueva información a la

que tenemos hasta ahora en el modelo, referente a las puntua-

ciones relativas derivadas, y es, precisamente, la correspon-

diente a la ponderación de los distintos elementos a los que

^stas están referidas; nueva información a incluir en el mode-

lo pues, que como ya hemos señalado al comienzo de este apar-

tado, la introducimos a través de una cuenta denominada "&mfoi-*

to de ponderación", la cuarta cuenta o cauce para la entrada

áe información en el mismo.

dos posibilidades -ya apuntadas- respecto a la entrada de

información sobre ponderación en el modelo: A) Si la pon-

ón de los elementos dimensionales se lleva a cabo de for

colectiva, habrá que valorar -y reflejar esta valoración
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3fl el modelo- la importancia o peso relativo de cada uno de

los miembros que componen el grupo de ponderación, por lo que

habrá en este caso que introducir dos tipos de información?

la valoración o peso de cada uno de los sujetos ponderadores,

y el conjunto de ponderaciones que de los elementos dimensio-

nales éstos realizan.

Estos dos tipos de informaciones entrarán en el modelo a tra-

vés de la cuenta "Ámbito de ponderación" e irán a parar a las

distintas cuentas que habrá a tal efecto para cada uno de los

sujetos que llevan a cabo la ponderación, y a las que denomi-

namos en su conjunto "Sujetos ponderadores". Estas cuentas re-

cogerán así en su debe, por una parte, el coeficiente de impor

tancia relativa del correspondiente sujeto ponderador, y ;por

otra, el conjunto de ponderaciones que dicho sujeto lleva a

cabo respecto a cada uno de los elementos dimensionaless la

contrapartida de éstos cargos y por lo tanto la cuenta que co-

rrespondientemente se abone en cada caso será lógicamente la

$e "Ámbito de ponderación".

-orno lo que se persigue es precisamente la asignación a cada

una de las dimensiones de sus partes T subpartes *• etc * {hasta

*os diversos indicadores), de las correspondientes ponderacio-

nes, habremos de llevar a cabo esta ponderación como conjun-

ción de las ponderaciones a este respecto llevadas a cabo por

l°s distintos sujetos ponderadores, tenida en cuenta la impor-

tancia relativa de cada uno de ellos. Esta operación se lleva-
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• pertenecen al grupo que denominaremos "Distribución de Ponde-

. raciones". Estará compuesto este conjunto por la totalidad de

elementos dimensionales, en sus distintos niveles, que confor-

man las dimensiones empresariales, incluidas éstas.

Es decir-, estarán en primer lugar las propias dimensiones, a

las que se podrá asignar incluso, de principio, una ponderación»

reflejo de la respectiva importancia de cada una en la repre-

sentación de la dimensión integral, aunque no parece convenien-

te asignar a éstas una ponderación, puesto que no son signifi-

cativamente agregables por pertenecer a realidades diferentes.

Otras cuentas reflejarán las"partes en que cada una de las di-

mensiones se divide, y a las que habrá que asignar sendos coe-

ficientes en cuanto a la significación de cada una de estas

partes respecto a la correspondiente dimensión; denominaremos

a estas partes "aubdimensiones de Ifi orden".

partes o áreas dimensionales, por ejemplo "Tamaño está-

tico" y "Tamaño dinámico" dentro de la Dimensión Tamaño, se

dividirán a su vez en otras partes o componentes, por ejemplo,

tamaño estático" en "Tamaño estático estructural" y "Tamaño

astático general", las que habrá que ponderar de la misma for™

m& en cuanto a su importancia o significación respecto a la

Sübdimansión de 12 orden a que pertenecen; denominaremos a es-

partes "subdimensiones de 2^ orden". Pues bien, éstas se

dividir, a su vez en subdimensianes de 32 orden, éstas
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í en otras de 4& orden, etc. continuando . siempre las subdivisío

nes hasta llegar a los correspondientes indicadores dimensio-

nales, que unas veces estarán a un nivel de 32 orden, otras

de 43 orden, etc.; como máximo constituirán sufodimensiones de

6$ orden, límite de desagregación en nuestro modelo.

Pues bien, como decimos, cada una de las partes que resultan

de una subdivisión habrá de ponderarse en cuanto a su signifi-

cación respecto a la subdivisión de nivel superior; haciendo

lo mismo de forma descendente llegamos finalmente a tener la

ponderación de cada uno de los diversos indicadores dimensio-

nales j esta ponderación será la resultante de multiplicar las

ponderaciones de cada uno de los distintos escalones o niveles

superiores dimensionales, comenzando desde la ponderación de

más alto nivel, correspondiente normalmente a la subdimensi6n

áe la orden, incluida del propio indicador.

l-a mecánica contable de estas cuentas consistirá fundamental-

mente en la recepción por parte de cada una -mediante el co-

rrespondiente cargo- de las ponderaciones que del aspecto di-

mensional que representan, -respecto al nivel dimensional su-

perior-, llevan' a cabo cada, uno de los sujetos ponderadores, así

como de los respectivos coeficientes de importancia o peso re-

lativo que estos tienen dentro del conjunto, por una parte,

Y de la ponderación asignada al citado nivel superior dentro

del total -y por el que habrá que multiplicar la ponderación

at£ibuida de forma conjunta al propio elemento dimensional,
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otra- Se ha. de llevar a cabo este proceso, por lo tanto

da forma correlativa y en sentido descendente.

Cada cuenta del grupo "Distribución de ponderaciones" en defi-

nitiva, recogerá -nos encontramos/ recordémoslo, en el caso

de ponderación colectiva- en su debe, por una parte, el coefi-*

cíente de ponderación asignado a la subdimensidn del nivel su-

perior (excepto para el nivel superior a ponderar» lógicamen-

te) y por otra las ponderaciones asignadas por los distintos

sujetos a ese elemento dimensional respecto a los de su mismo

nivel de cara a su significación respecto al nivel superior,

así como la importancia o coeficiente asignada a cada uno de

estos sujetos ponderadores. Los abonos o contrapartidas corres

gandientes a estos cargos serán, en el primer caso, las corres

pondientes cuentas de nivel superior {salvo en el nivel más

alto que no recibirá nada a este respecto), y en los otros dos

mencionadost las cuentas de los correspondientes sujetos, per-

tenecientes al grupo citado de "Sujetos Ponderadores".

En el caso» por el contrario, de que la ponderación de los ele

ffeatos dimensionales no se llevara a cabo de forma colectiva,

sino que el encargado de efectuar la misma fuera un sujeto in-

dividual, el mecanismo contable es mucho más simple y direc™

t0- Al no existir la problemática inherente a una diversidad

á® sujetos, no habrá necesidad, como es lógico, del grupo de

"Sujetos Fonderadores", y la única información que ha-

de introducir en el modelo será la referente al conjun-



•533-

to de ponderaciones que este sujeto ha asignado a los distin-

tos elementos dimensionales en sus distintos niveles. En este

e-aso pues, habrá un nexo directo entre la cuenta "ámbito de

ponderación" y las cuentas del grupo "Distribución de ponde-

raciones". Con la entrada de estos datos en el modelo se abo-

naría "Ámbito de ponderación™ con cargo a las distintas cuen-

tas de "Distribución de ponderaciones" por los respectivos coe

ficientes asignados a las mismas, aparte de que estas {excepto

las del nivel más superior) recogerían además en su debe el

correspondiente coeficiente de ponderación de la subdimensión

de nivel superior a la que pertenecen, habiéndose de llevar

a cabo el proceso, por lo tanto, asimismo en este caso*en sen-

tido descendente.

vez recogidas en estas cuentas las ponderaciones de los

distintos elementos, dimensionales en cada uno de sus niveles,

Hasta llegar a los correspondientes indicadores dimensionales,

ûe por ser los elementos del nivel último no habrán "trasla-

dado" a nadie su ponderación, por lo que no habrá habido nece-

sidad contable de calcularla, pero se tendrán en la cuenta

las elementos necesarios para ello,ya estaremos en disposi—

cion de combinar estas ponderaciones con las puntuaciones re-

lativas derivadas, que dejamos en la línea del proceso anterior

«ente, con lo que combinando unas y otras en la forma que ve-

a continuación, obtendremos la información dimensional de

distintos indicadoresf lista ya para proceder definitiva-
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.mente a su agregación.

En efecto, tenemos, llegados a este punto, por una parte, las

cuentas de las puntuaciones relativas derivadas, cargadas por

las simples puntuaciones relativas? ya hemos mencionado como

estas se convierten en "derivadas11; por otra parte, tenemos

el conjunto o estructura de ponderaciones de los distintos ele

mantos; y en concreto de los indicadores dimensionales, pues

bíen? lo que habrá que hacer a continuación será, esas puntua-

ciones relativas derivadas, calculadas pero no contabilizadas,

y gue pertenecen a los indicadores dimensionales, elementos,

como sabemos, que integran en cada caso las subdimensiones del

más bajo nivel, combinarlas con las ponderaciones que precisa

mente les corresponden según la ultima fase descrita, y ambas

series de datos, las puntuaciones relativas derivadas y sus

ponderaciones pasarlas de sus respectivas cuentas de los dos

grupos antes citados, que se abonarán a este respecto, a sen-

das cuentas creadas al efecto, es decir, que recojan la infor-*

ió dimensional resultante de esta combinación, por lo que

este motivo se cargarán, y que constituirán un grupo de

cuentas que denominaremos "Información Dimensional Ponderada".

bien, las cifras resultantes de esta combinación sera la

n dimensional deseada, desagregada al máximo, que

^presenta debidamente cuantificados, el conjunto de aspectos

0 ma&ifestaciones que conforman la dimensión integral de la

Ko queda a este respecto sino llevar a cabo el corres
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pendiente proceso de agregación de estas cifras a sus distin-

tos niveles * en base a las correspondientes ponderaciones, pa-

ra poder llegar a tener la totalidad de la información -debi-

damente estructurada- respecto a cada una de las tres áimensio

parciales de la empresa.

Las cuentas referentes a los indicadores dimensionales ponde-

rados, debidamente cargadas cada una de ellas, como hemos di-

cho, por las puntuaciones relativas derivadas, y por las res*

pectivas ponderaciones que les corresponden, pasarán la infor-

mación resultante, es decir, el resultado de esta combinación,

a una serie de cuentas, destinadas, como todas las del grupo

a que pertenecen, a servir de cauce para la agregación final;

denominaremos entonces a este colectivo de cuentas "Agregación

Información Dimensional".

Habrá dentro de este grupo entonces una primera serie de cuen-

tas, una para cada indicador, que recogerán (se cargarán) por

Xas cifras resultantes de las respectivas puntuaciones relati-

vas derivadas, una ves ponderadas,provinientes de las corres-

pondientes cuentas del grupo "Información Dimensional Pondera-

os*', que a este efecto se abonarán.

2n una segunda fase, cada conjunto de estas cuentas que confor

man una subdimensión de nivel superior, trasladará su saldo

^ las respectivas cuentas á& nivel superior, creadas al efecto

asimismo en este grupo, llevándose esto a cabo, lógicamente,
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mediante el abono de las primerasf y el cargo múltiple de las

de nivel superior, que de esta forma, por adición de las ci-

fras de los indicadores que representan tal subdimensión, ob-

tendrá el valor de la misma alcanzado por la empresa.

De la misma forma, sucesivamente, y en sentido ascendente, en

cada grupo de cuentas que integra una subdimensión de nivel

superior, se abonarán las mismas con cargo a la cuenta repre-

sentativa de esta subdimensión, con lo que estarán trasladando

a la misma en sentido agregativo sus valores parciales, y así

sucesivamente.

Al final de este proceso de agregación, en el que habrán in-

tervenido las cuentas representativas a todos los niveles, lie

garemos a tener en las cuentas del nivel más alto, es decir,

las correspondientes a la Dimensión Tamaño, Dimensión Modo y

Dimensión Social, la cifra correspondiente al nivel alcanzado

en estas dimensiones por la empresa en cuestión en referencia

î colectivo de empresas junto a ésta analizado, lo que pon-

drá de relieve, en definitiva, el nivel cuantitativo conjunto

y la distribución cualitativa de la Dimensión Integral de la

empresa» verdadera imagen global de la misma respecto a su si-

tuación, facetas y características en el ámbito socioeconómi-

co analizado,

Se habrá podido apreciar, finalmente, que aunque dentro del

Proceso contable dimensional hay una secuencia perfectamente
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de operaciones, y las cuentas están racionalmente

conexas en esa secuencia, las unidades en que se materializan

% representan las distintas operaciones no son las mismas, en

absoluto, como ocurre en general en la contabilidad convencio-

nal, que se expresa en una única unidad, la monetaria; es por

ello que hablamos en su momento de utilizar una contabilidad

distinta a la normal en cuanto a que estuviera explicitada en

las unidades físicas o directas de las correspondientes magni-

tudes, sin conversión en una única unidad; esto está en la lí-

nea de la parte específica de la Contabilidad denominada común

mente Contabilidad Multidxmensional, denominación que ya en

otro momento rebatíamos, considerando más racional y ajustada

a la realidad la denominación de Contabilidad en unidades fí-

sicas y monetarias.

Sn nuestro caso es claro que en la primera etapa de introduc-

ción de los irtputs informativos en el modelo, ya se pone de

Manifiesto esa diversidad de unidades a utilizar, puesto que

cada magnitud entra en el modelo expresada en su propia y es-

Pacífica unidad, lo que se conserva al pasar de las Divisio-

nes de la empresa a la formación de los correspondientes indi-

cadores, que quedarán expresados lógicamente en las unidades

resultantes de la combinación de las dos o más magnitudes con

secuentes, generalmente a través de UE cociente, conservando,

£or otra parte, las mismas unidades aquellos indicadores inte-

p o r u n a s o la magnitud.



Estos indicadores dejarán de estar expresados en las unidades

antedichas cuando se transformen, al relativistarlos con las

correspondientes medias y desviaciones típicas del conjunto,

y den lugar a las puntuaciones relativas; después de esta

transformación, es decir, las propias puntuaciones relativas,

estarán expresadas en unas unidades que podemos denominar "uní

dades pre-dimensionales".

Al transformarse a continuación las puntuaciones relativas en

puntuaciones relativas derivadas, éstas quedarán expresadas

en unidades, aunque similares, pero a otro nivel, ya más defi-

nitivo y representativo que podemos así denominar "unidades

dimensionales pre-ponderación".

t son estas unidades dimensionales previas a la poocfesraaida las

<3ue continuarán en el proceso, siendo ya las unidades re-

sultantes de la ponderación y agregación en la forma corres-

pondiente ya anteriormente analizada las definitivamente de-

nominables como "unidades dimensionales", en las que, en defi-

*utiva, quedarán ' expresadas finalmente las salidas o autputs

modelo, y cada una de las tres dimensiones empresariales,

consecuencia» constituyentes de su nivel más alto de agre-

coma ya, quedó explicitado anteriormente*
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JCI.3. 0B CUETO&S DXMEHSIQH&L

Se hace, lógicamente, absolutamente necesario para poder lle-

gar a cabo la representación contable dimensional, una estruc-

tura o conjunto de cuentas que sirva de soporte y de vehicu-

lo al proceso contable anteriormente descrito; es necesario,

en definitiva, elaborar un Plan de Cuentas al respecto. A es-

te Plan de Cuentas, dado el ámbito en el que nos movemos, le

a denominar Plan de Cuentas Dimensional.

A continuación pasamos a desarrollar este Plan, explicitando

las distintas cuentas de posible utilización en el desarrollo

áel modelo, así como las correspondientes definiciones y rela-

ciones contables que determinan su contenido, significado y

funcionamiento. Dividiremos a este respecto las cuentas en

fiiez grupos, referidos a los correspondientes conjuntos o se-

ries de las mismas con una naturaleza o funcionamiento homogé-

neos en el modelo.



«-54G-

XX.3.1.- Cuadro de cuentas

GEUPO X

ISPÜTS

DEL PBOCESO CONTABLE

1 0 . OBXGBH

CONÍABÍ.E

1 1 . ORXGEH INTERNO

EXTRACOKTABJ-E

OEXGEH

HXTHHN0

1 3 - ÁMBITO

OS BOKDEKACION
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GRUPO 2

0XVISIOSBS DE EMEBESA

; 20 CEHTROS DE TEABAJO

200 Centro de Trabajo A

2000 Dimensión Tamaño

20000 Tamaño estático

20001 Tamaño dinámico

2Q0I Dimensión Modo

20010 Ámbito estático

20011 Ámbito dinámico

2002 Dimensión Social

20020 Sujetos sociales internos

200200 Trabajadores

200201 Propietarios

20021 Sujetos sociales externos

200210 Externos personales

200211 Externos generales •

201 Centro de Trabajo B

2010 Dimensión Tamaño

20100 Tamaño estático

20101 Tamaño Dinámico

2011 Dimensión Modo

20110 Ámbito estático

201H Ámbito dinámico

2012 Dimensión Social

20120 Sujetos sociales internos

201200 Trabajadores

201201 Propietarios

20121 s U j e t o s s o ci axes externos

Externos personales

Externos generales

2 0 2 Ce**tro de Trabajo C
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203 Centro de Trabajo D

25 &MBITOS GEOGRÁFICOS

250 Ámbito geográfico A

2500 Dimensión tamaño

25001 Tamaño estático

25002 Tamaño Dinámico

2501 Dimensión Modo

25010 Ámbito estático

25011 Ámbito dinámico

2502 Dimensión Social

25020 Sujetos sociales internos

250200 Trabajadores

250201 Propietarios

25021 Sujetos sociales externos

250210 Externos personales

250211 Externos generales

251 Ámbito geográfico B

252 Ámbito geográfico C
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: GRUPO 3

XNPOT3 GEÍÍEE&LES BMPEBS&

30 DIMENSIÓN TAMAÑO

300 Tamaño es t á t i co

3000 Trabajadores

3001 Horas hombre disponibles

3002 Inmovilizado

3003 Recursos Permanentes

3004 Valor sustancial empresa

301 Tamaño dinámico

3010 Costes totales

3011 Valor añadido

3012 Produción

3013 Ventas

31 DIMENSIÓN MODO

310 Aiabito estático

3100 Activos financieros corrientes

3101 Exigibie a corto plazo

3102 Activo circulante

3103 Recursos propios

3104 Recursos Ajenos

3105 Activo total

3106 Activo fijo

3107 Gastos totales

3108 Gastos fijos

3U Ámbito dinámico

3110 Beneficio atribuible al activo
3111 Activo total
3 U 2 Estabilidad estructural

¿113 Estabilidad funcional por ventas

3X14 Estabilidad funcional por rentabilidad



32 OIMSNSiOM SOCIAi,

32O Sujetos sociales internos

3200 Trabajadores

32000 Promedia ponderado remuneraciones

empresa

32001 Promedio ponderado 13% salarios más

bajos

32002 Promedio ponderado 15% salarios más

altos

32003 Cotizaciones y complementos varios

32004 Número de trabajadores

32005 Gastos actividades formación

32006 Trabajadores ascendidos

32007 Humero normal horas anuales por

trabaj ador

32008 Húmero anual horas concedidas

32009 Húmero anual horas extras

32010 Trabajadores con horario flexible

32011 Trabajadores con descanso semanal

"normalizado"

32012 Humero de meses jubilación anticipada

32013 Diferencia trabajadores-accidentes

de trabajo

32G14 Gastos mejora condiciones físicas

32015 Diferencia trabajadores-enfermedades

profesionales

32016 Chequeos médicos

32017 Gastos sanitarios

32018 Hechos informativos generales

32019 Hechos consultivos generales

32020 Votantes a elecciones de represen-

tes

32021 Trabajadores electores

32022 Trabajadores accionistas
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3202-3 Horas no perdidas por huelgas

32024 Total horas de trabajo

32025 Horas no perdidas por absentismo

32026 Años permanencia trabajadores actuales

32027 Horas trabajadas por personal no

eventual

32028 Bajas personal permanente

32029 trabajadores permanentes

3205 Propietarios

32050 Accionistas o participes en el ca-

pital

32051 Kümero de acciones o participacio-

nes

32052 Acciones o participaciones ajenas

a los tres máximos accionistas

32053 Hechos informativos generales

32054 Asambleas o reuniones decisorias

32055 Percepciones devengadas por las ac-

ciones o participaciones

32056 Valor de mercado acciones o parti-

cipaciones al inicio del periodo

32057 Valor de mercado acciones o parti-*

cipaciones al final del periodo

32058 Días anuales de cotización títulos

32059 Días del año natural

325 Sujetos sociales externos

3250 Externos personales

32501 Promedio consultas clientes

32502 Gastos atención permanente cliente

32503 Gastos totales

32504 Gastos control de calidad

^2505 Gastos servicio post-venta

32506 Proveedores colaboración formaliza-

da



32507 Proveedores habituales

32508 Importe efectos pagados prnitualmen"

te

32509 Importe total efectos vencidos

32510 Fagos legales a su vencimiento

32511 Total pagos legales vencidos

32511 Diferencia por pagos sanciones o

multas

3255 Externos generales

32550 Alimentos puestos de trabajo

32551 Plantilla inicial

32552 Apoyos económicos legales

32553 Ingresos totales

32554 Gastos investigación y desarrollo

32555 Gastos totales

32556 Gastos actividades socioculturales

32557 Gastos reducción degradación medio

ambiente

32558 Personal dedicado a la información

social

32555 Personal dedicado a información so-

cial y económico-financiera
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GRtJPO 4

INDICADORES DXHEHSIOHALES

40 DIMEHSION T&M&&G

400 Tamaño estático

4000 Tamaño estático estructural

40000 Factores personales

400000 Número de trabajadores (NT)

400001 Numero de horas-hombre disponi -

bles (HHD)

40005 Factores pasivos

400050 Inmovilizado (I)

400051 Recursos Permanentes (EP)

4005 Tamaño estático general

40050 Valor sustancial empresa (VS)

405 Tamaño Dinámico

4050 Corrientes de entrada

40S0Q Costes totales (CT)

4051 Corrientes intermedias

40S10 Valor añadido (VA)

4052 Corrientes de salida

40520 Producción (P)

40521 Ventas {V)

MODO

Ámbito estático

Seguridad

41000 Liquidez y solvencia

.Liquidez (L)

5 Solvencia (S)
4X001 Autonomía financiera

410010 Autonomía financiera (AF)

Flexibilidad

Ámbito puramente estático
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410500 Flexibilidad estructural (FE)

41055 Ámbito semiestático

410550 Flexibilidad de factores (FF)

4.15 Ámbito Dinámico

4150 Eentabilidad

41500 Rentabilidad global (RG)

4155 Estabilidad

41550 Estabilidad estructural

415500 Estabilidad estructural (EE)

41555 Estabilidad funcional

415550 Estabilidad funcional por mentas

(EFv)

415551 Estabilidad funcional por renta-

bilidad (SFr)

2 DIMEHSION SOCIAL

420 Sujetos sociales internos

4200 Trabajadores

42000 Prestaciones empresariales

420000 Prestaciones socioeconómicas

Prestaciones remunerativas

Nivel de remuneración (WR)

42000001 Igualdad remunerativa (IK)

4200005 Prestaciones complementarias

42000050 Grado de complementaridad £GC

420001 Prestaciones socxoprofesionaies

4200010 Formación

42000100 índice de formación (IF)

4200011 Promoción

42000110 índice de promoción ÍIP)

42001 Condiciones de trabajo

Tiempo de trabajo

Jornada de trabajo

Jornada normal anual £JNA)



42001001 Seducción suplementaria jornada {RS3)

42001002 Suplemento horas extraordinarias jor-

nada (SHE)

4200101 Características del tiempo de trabajo

42001010 Horario flexible (HF)

42001011 Honaaliizaeión descanso semanal (H0S)

4200102 Finalización del tiempo de trabajo

42001020 Jubilación anticipada f JA)

420011 Condiciones físicas y sanitarias

4200110 Condiciones físicas

42001100 Accidentes de trabajo (&T)

42001101 Mejora condiciones físicas (MCP)

4200111 Condiciones sanitarias

4200111Q Enfermedades profesionales (EP)

42001111 chequeos médicos ÍCHM)

Gastos sanitarios (GS)

Integración social del trabajador

Información y participación

4200200 Hivel de información (NI)

4200201 Nivel de consultas (»C)

4200202 Nivel elección representantes (NEE)

4200203 Copropiedad trabajadores (CT)

420021 Continuidad funcional

4200210 Continuidad laboral colectiva (CLC>

4200211 Continuidad laboral particular ECLF)

420022 Consolidación laboral

4200220 Antigüedad del personal {&?)

420Q221 Personal permanente (PP)

4200222 Bajas del personal permanente (BPP)

4201 Propietarios

4201o Composición del accionariado

^20100 Popularización de la propiedad (PPH)

420101 Desconcentración propietaria (DP)

información y Participación



4201X0 Información, al accionista (XA)

420111 Participación CPA)

42012 Ventajas económicas

420120 Rentabilidad

4201200 Rentabilidad efectiva {RE}

4201201 Rentabilidad potencial {RP)

420121 Liquidez

4201210 Liquidez bursátil (LB)

425 Sujetos sociales externos

4250 Sujetos sociales externos personales.

42500 Clientes

425000 Realizaciones subjetivas

4250000 Consulta al cliente (CC)

4230001 Atención al cliente (AC)

425001 Realizaciones objetivas

4250010 Control de calidad (CCA)

4250011 Servicio post-venta (SFV)

42501 Proveedores

425010 Formali2aci5n relación con proveedores (FRP)

425011 Cumplimiento en los pagos {CP)

42502 Administración

425020 Cumplimiento pagos legales (CPL)

425021 Observancia legal (OL)

425022 Aportación administraciones publicas (AAP}

3255 Sujetos sociales externos generales

42550 Comunidad

425500 Contribución al empleo (CE)

^25501 Apoyos económicos legales CAEL)

425502 Investigaciones y desarrollo tecnológico (IDT)

425503 Realizaciones socioculturaies (RS)

425504 Reducción degradación medio ambiente (EDA)

425505 Información social ÍXS)
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GRUPO 5

ptummcioHES REJUATXVAS

¡0 DIMENSIÓN T&MAÍO

500 Tamaño estático

Tamaño estático estructural

Factores personales

Húmero de trabajadores (NT)

500001 Húmero de horas-hombre disponibles {HH0}

50005 Factores pasivos

500050 Inmovilizado (X)

500051 Recursos Permanentes (RP)

5005 Tamaño estático general

50050 Valor sustancial empresa (VS)

505 Tamaño dinámico

5050 Corrientes de entrada

50500 Costes totales (CT)

5051 Corrientes intermedias

50510 Valor añadido (VA)

5052 Corrientes de salida

50520 Producción (P)

50521 Ventas (V)

>1 DIMENSIÓN MODO

510 Ámbito estático

5100 Seguridad

51000 Liquides y solvencia

510000 Liquidez ÉL)

Solvencia (S)

Autonomía financiera

510010 Autonomía financiera (AF)
53-O5 Flexibilidad

51050 Ámbito puramente estático

510500 Flexibilidad estructural (FE)
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31055 Ámbito seraiestático

510550 Flexibilidad de factores (FF)

515 &iíibito Dinámico

5150 Rentabilidad

S15O0 Rentabilidad global <RG)

5X55 Estabilidad

51550 Estabilidad estructural

515500 Estabilidad estructural £EE)

51555 Estabilidad funcional

515550 Estabilidad funcional por ventas (EF )

515551 Estabilidad funcional

por ren tab i l idad {EF )

52 DIMEHSION SOCIAL

520 Sujetos soc ia les in ternos

5200 Trabajadores

52000 Prestaciones empresariales

520000 Prestaciones socioeconómicas

5200000 Prestaciones remunerativas

52000000 Nivel -de remuneración CNR}

52000001 Igualdad remunerativa (IR)

5200005 Prestaciones complementarias

520Q0050 Grado de complementariedad CGC)

520001 Prestaciones socioprofesionales

5200010 Formación

52000100 índice de formación (IF)

S2000U Promoción

52000110 índice de promoción (1P)

52001 Condiciones de trabajo

Tiempo de trabajo

Jornada de.:trabajo

Jornada normal anual {JHA}

Reducción suplementaria jornada ÍRSJ)

52001G02 Suplemento horas extraordinarias jornada <SHE)
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5200101 Características del tiempo de trabajo

52001010 Horario flexible (HF)

52001011 Normalización descanso semanal (NDS)

5200102 Finalización del tiempo de trabajo

52001020 Jubilación anticipada (JA)

520011 Condiciones físicas y sanitarias

5200110 Condiciones físicas

52001100 Accidentes de trabajo (Al!)

52001101 Mejora condiciones físicas (MCF)

5200111 Condiciones sanitarias

52001110 Enfermedades profesionales ££P)

52001111 Chequeos médicos (CHM)

52001112 Gastos sanitarios (GS)

52Q02 Integración social del trabajador

520020 Información y participación

5200200 Kivel de información (NI)

5200201 Nivel de consultas (NC)

5200202 Hivel elección representantes (NER)

5200203 Copropiedad trabajadoras ÍCT)

520021 Continuidad funcional

520G210 Continuidad laboral colectiva (CLC)

5200211 Continuidad laboral particular (CLP)

520022 Consolidación laboral

5200220 Antigüedad del personal (AP)

5200221 Personal permanente (PE*3

5200222 Bajas del personal permanente £BPP)
S2G1 Propietarios

52010 Composición del accionariado

520100 Popularización de la propiedad (PPR)

520101 Desconcentración propietaria ÍDP)

52011 Información y participación

520110 Información al accionista (IA)

520111 Participación (PA)

52012 Ventajas económicas
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520120 Rentabilidad

520X200 Rentabilidad efectiva (RE)

5201201 Rentabilidad personal (RP)

$20121 Liquides:

5201210 Liquidez bursátil CLB)

525 Sujetos sociales externos

5250 Sujetos sociales externos personales

52500 Clientes

525000 Realizaciones subjetivas

5250000 Consulta al cliente (CC)

5250001 Atención al cliente (AC)

525001 Realizaciones objetivas

5250010 Control de calidad (CCA)

5250011 Servicio post-venta (SPV)

52501 Proveedores

525010 Formalizacion relación con provee-

dores (FHP}

525011 Cumplimiento en los pagos (CP)

52502 Administración

525020 Cumplimiento pagos legales £CPL)

525021 Observancia legal (OL)

525022 Aportación administraciones publi-

cas (AAP)

3255 Sujetos sociales externos generales

52550 Comunidad

525500 Contribución al empleo {CE)

525501 Apoyos económicos legales (AEL)

525502 Investigación y desarrollo tecnológico (IDT)

525503 Realizaciones socioculturales (RS)

525504 Reducción degradación medio ambien-

te CEDA)

525505 Información social £IS)
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P0OT0&CXOÍIES REIATXV&S DERIVABAS

60 DIMENSIÓN T&M&HO

güO Tamaño estático

6000 Tamaño estático estructural

60000 Factores personales

800000 Humero de trabajadores (NT)

600001 Número de horas-hombre disponibles

(NHD)

6Q005 Factores pasivos

600050 Inmovilizado (X)

600051 Recursos Permanentes <RP)

6005- Tamaño estático general

6Q050 Valor sustancial empresa (VS)

605 Tamaño Dinámico

6050 Corrientes de entrada

6O5GO Costes totales (CT)

6051 Corrientes intermedias

60510 Valor añadido (va)

3052 Corrientes de salida

60520 Producción (P)

60521 Ventas (V)

§1 DIHENSXOH MODO

610 ¿üafoito e s t á t i c o

Seguridad

Liquidez y solvencia

Liquidez (U)

610005 Solvencia (S)

1001 Autonomía financiera

610010 Autonomía financiera (AF)

05 Flexibilidad

Ámbito puramente estático



610500 Flexibilidad estructural {FE)

61055 Ámbito semiestáticú

610S50 Flexibilidad factores (FF)

615 &JS8IT0 DINÁMICO

6150 Rentabilidad

61500 Rentabilidad global (RG)

6155 Estabilidad

61550 Estabilidad estructural

615500 Estabilidad estructural (EE)

61555 Estabilidad funcional

615550 Estabilidad funcional por ventas (EF )

615551 Estabilidad funcional por rentabilidad

62 DIMBHSION SOCIiU,

620 Sujetos sociales internos

6200 Trabajadores

62000 Prestaciones empresariales

620000 Prestaciones socioeconómicas

6200000 Prestaciones remunerativas

62000000 Nivel de remuneración ÍNR)

62000001 Igualdad remunerativa (IR)

6200005 Prestaciones complementarias

62000050 Grado de complementariedad ÍGC)

620001 Prestaciones socioprofesionales

6200010 Formación

62000100 índice de formación (IF)

6200011 Promoción

S200GHG índice de promoción (IP)

S2001 Condiciones de Trabajo

; 620010 Tiempo de trabajo

Jornada de trabajo

Jornada normal anual (JNA)

62001001 Reducción suplementaria jornada {RSJ)
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62001002 Suplemento horas extraordinarias

jornada {SHE}

6200101 Caracterxsticas del tiempo de trabajo

62001010 Horario flexible ÍHF)

62001011 normalización descanso semanal ($SDS)

6200102 Finalización del tiempo de trabajo

62001020 Jubilación anticipada (JA)

620011 Condiciones físicas y sanitarias

6200110 Condiciones físicas

62001100 Accidentes de trabajo (AT)

62001101 Mejora condiciones físicas (MCF)

6200111 Condiciones sanitarias

620Q1110 Enfermedades profesionales (£P)

62001111 Chequeos médicos (CHM)

62001112 Gastos sanitarios (GS)

62002 Integración social del trabajador

Información y particiapción

Hivel de información (NI)

6200201 Nivel de consultas (HC)

6200202 Nivel elección representantes {BIBR)

6200203 Copropiedad trabajadores (CT)

620021 Continuidad funcional

620021Q Continuidad laboral colectiva (CLC)

6200211 Continuidad laboral particular ÍCUP)

620022 Consolidación laboral

6200220 Antigüedad del personal (AP)

6200221 Personal permanente (PP)

6200222 Bajas del personal permanente (BFP)

$201 Propietarios

62010Composición del accionariado

S2GI0O Popularización de la propiedad {PPR5

520101 Desconcentración propietaria {OP}
s2011 Información y participación

S2Q11Q Información al accionista {IA}
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620111 Participación (P&)

62012 Ventajas económicas

620120 Rentabilidad

6201200 Rentabilidad efectiva ÍRS)

6201201 Rentabilidad potencial (RP)

620121 liquidez

6201210 Liquidez bursátil (LB)

625 Sujetos sociales externos

6250 Sujetos sociales externos personales

62500 Clientes

625000 Realizaciones subjetivas

6250000 Consulta al cliente <CC)

6250001 Atención al cliente ÍAC)

625001 Realizaciones objetivas

6250010 Control de calidad {CC&5

6250011 Servicio post-venta £SPV)

62501 Froveedores

625010 Formalización relación con proveedores

ÍFRS>)

625011 Cumplimiento en los pagos (CP)

62502 Administración

625020 Cumplimiento pagos legales ÍCPL)

625021 Observancia legal COL)

625022 Aportación administraciones publicas

(AAP)

6255 Sujetos sociales externos generales

62550 Comunidad

625500 Contribución al empleo (CE)

625501 Apoyos económicos legales (ASL)

625502 Investigación y desarrollo tecnológico (IDT)

625503 Realizaciones socioculturales £H53

625504 Reducción degradación medio ambiente C&DA)

I 625505 Información social (IS)



GR0PG 7

SUJETOS POHDERMKJRES

70 GROPO DE PONDERACIÓN &2 O

700 Sujeto &

701 Sujeto B

702 Sujeto C

7Q3 Sujeto .. .

71 GRUPO DE PONDEEACION N2 1

710 Sujeto A

711 Sujeto B

712 Sujeto C

72 GEDPO DE PONDEHACIOH He 2

720 Sujeto A

721 Sujeto B

722 Sujeto C
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GRUPO 8

0ISTEIB0CXQH DE PG&DEB&CXOHBS

80 0IMEMS1OH TAMAÑO

800 Tamaño estático

8G00 Tamaño estático estructural

80000 Factores personales

800000 Húmero de trabajadores (HT)

800001 Húmero de horas-hombre disponibles (NHD)

8000S Factores pasivos

800050 Inmovilizado (I)

800051 Recursos Permanentes (EP)

8005 Tamaño estático general

80050 Valor sustancial empresa (VS)

SOS Tamaño Dinámico

8050 Corrientes de entrada

80500 Costes totales (CT)

8051 Corrientes intermedias

80510 Valor añadido {VA)

8052 Corrientes de salida

¿0520 traducción {£)

80521 Ventas (V)

81 DIMENSIÓN MODO

810 ámbito estático

8100 Seguridad

81000 Liquides y solvencia

Liquidez (L)

Solvencia ÍS)

Autonomía financiera

8X0010 Autonomía financiera {AF)
8I°5 Flexibilidad

Ámbito puramente estático

Flexibilidad estructural (FB)



1 31055 Ámbito semiestático

[ 810550 Flexibilidad de factores {FF)

SIS ámbito dinámico

S150 Hentabilidad

81SG0 Rentabilidad global (EG5

8155 Estabilidad

81550 Estabilidad estructural

815500 Estabilidad estructural (EE)

81555 Estabilidad funcional

815550 Estabilidad funcional por ventas CEFV)

815551 Estabilidad funcional por rentabilidad ÍEF )

32 DI&SNSIGü? SOCIAL

820 Sujetos sociales internos

8200 Trabajadores

82000 Prestaciones empresariales

Prestaciones socioeconómicas

Prestaciones remunerativas

82000000 líival de remuneración {HHJ

82000001 Igualdad remunerativa (IR)

8200005 Prestaciones complementarias

Grado de complementaridad CGC)

Prestaciones socioprofesxonales

8200010 Formación

82000100 índice de formación (IP)

8200011 Promoción

82000110 índice de promoción (IP)

82001 Condiciones de trabajo

820010 Tiempo de trabajo

Jornada de trabajo

Jornada normal anual (JNA)

Reducción suplementaria jornada íf^J)

Suplemento horas extraordinarias jornada

ÍSHE)



8200101 Características del tiempo de trabajo

82001010 Horario flexible (HF)

82001011 Normalización descanso semanal

(N0S)

8200102 Finalización del tiempo de trabajo

82001020 Jubilación anticipada (JA)

S20011 Condiciones físicas y sanitarias

8200110 Condiciones físicas

82001100 Accidentes de trabajo (AT)

82001101 Mejora condiciones físicas (MCI1)

8200111 Condiciones sanitarias

82001110 Enfermedades profesionales (EF)

82001111 Chequeos médicos £CHM)

82001112 Gastos sanitarios (GS)

2002 Integración social del trabajador

820020 Información y participación

8200200 Mivel de información (NI)

8200201 Nivel de consultas (HC)

8200202 Síivel elección representantes (HER)

8200203 Copropiedad trabajadores ÍCT)

Continuidad funcional

Continuidad laboral colectiva {Cl*C)

8200211 Continuidad laboral particular (CLP)

820022 Consolidación laboral

8200220 Antigüedad del personal {&&)

8200221 Personal permanente (PP)

8200222 Bajas del personal permanente (BPP)

Propietarios

S2010 Composición ctel accionariado

820100 Popularización de la propiedad ÍPPK)

820101 Desconcentración propietaria (DP)
§2Gli Información y participación

§20110 Información al accionista (I¿U
s20iii Participación ÍPA)

32012 Ventajas económicas



820120 Rentabilidad

8201200 Rentabilidad efectiva (HE)

8201201 Rentabilidad potencial (SP)

820121 Liquides

8201210 Liquidez bursátil <LB)

825 Sujetos sociales externos

8250 Sujetos sociales externos personales

S250G Clientes

S2500G Realizaciones subjetivas

S250G0 Consulta al cliente (CC)

8250011 Atención al cliente (AC)

825001 Realizaciones objetivas

8250010 Control de calidad (CCA)

8250011 Servicio post-venta (SPV)

82501 Proveedores

825010 Formalización relación con proveedores

CFRP)

625011 Cumplimiento en los pagos (CP)

82502 Administración

825020 Cumplimiento pagos legales <CPL)

825021 Observancia legal (OL)

825022 Aportación administraciones publicas (AAP)

8255 Sujetos sociales externos generales

82550 Comunidad

825500 Contribución al empleo (CE)

625501 Apoyos económicos legales (AKL)

825502 Investigación y desarrollo tecnológico

<XDT)

825503 Realizaciones sociocuiturales €RS)

825504 Redacción degradación medio ambiente

ÍRDA5

825505 Información social ÍXS)
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GB0FO 9

XífFOKM&CXGH niMmSXOnhh PONDERADA

90 DIMISIÓN TAMAÑO

900 Tamaño estático

9000 Tamaño estático estructural

30000 Factores personales

9GOOG0 Numero de trabajadores {NT)

900001 Numero de horas-hombre disponibles (MHD)

$0005 Factores pasivos

900050 Inmovilizado (I)

900051 Recursos Permanentes (EP)

9005 Tamaño estático general

50050 Valor sustancial empresa CVS)

§05 Tamaño dinámico

9050 Corrientes de entrada

90500 Costes totales (CT)

5051 Corrientes intermedias

90510 Valor añadido {VA)

5053 Corrientes de' salida

90520 Producción (P)

90521 Ventas <v)

91 DXMENSIOH MODO

910 Ámbito estático

9100 Seguridad

910QG liquidez y solvencia

910000 Liquidez (h)

510005 Solvencia ÍS5

91001 Autónoma financiera

Autonomía financiera (AF)

Flexibilidad

Aütbit© puramente estático

90500 Flexibilidad estructural (FE)
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51055 Ámbito semiestático

910550 Flexibilidad de factores (PF)

§15 habito dinámico

; 9150 Sentabilidad

, 91500 Rentabilidad global (RG)

3155 Estabilidad

91550 Estabilidad estructural

915500 Estabilidad estructural (EB>

91555 Estabilidad funcional

915550 Estabilidad funcional por ventas £EF )
v

915551 Estabilidad funcional por rentabilidad (EF )

92 DIMENSIÓN SOCIAL

920 Sujetos sociales internos

9200 Trabajadores

Prestaciones empresariales

Prestaciones socioeconómicas

Prestaciones remunerativas

92000000 Hivel de remuneración ÍNE}

92000001 Igualdad remunerativa (IR)

9200004 Prestaciones complementarias

92000050 Grado de complementaridad (GC)

920001 Prestaciones socioprofesionales

9200010 Formación

92000100 índice de formación (IF)

92OO0H Promoción

92000110 índice de promoción {IP}

92001 Condiciones de trabajo

Tiempo de trabajo

Jornada de trabajo

92001000 Jornada normal anual (JHA)

92001001 Reducción suplementaria jornada CHSJ)

92001002 Suplemento horas extraordinarias jornada

(SHE)
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92001G1 Características del tiempo de trabajo

$2001010 Horario flexible (HF)

92001011 Normalización descanso semanal (HDS;

9200102 Finalización del tiempo de trabajo

92001020 Jubilación anticipada (JA)

920011 Condiciones físicas y sanitarias

9200110 Condiciones físicas

92001100 Accidentes de trabajo (AT)

92001101 Mejora condiciones físicas (MCF)

9200111 Condiciones sanitarias

92001110 Enfermedades profesionales (EF)

92001111 Chequeos médicos (CHM)

92001112 Gastos sanitarios (GS)

52002 Integración social del trabajador

920020 Información y participación

9200200 Hivel de información (NI)

9200201 Sivel de consultas (NC)

S200202 Hivel elección representantes CHER)

9200203 Copropiedad trabajadores (CT)

520021 Continuidad funcional

9200210 Continuidad laboral colectiva (CLC)

9200211 Continuidad laboral particular {CLP)

920022 Consolidación laboral

9200220 Antigüedad del personal CAP)

9200221 Personal permanente (PP)

£200222 Bajas del personal permanente £8P3?)

9201 Propietarios

92010 Composición del accionariado

920100 Popularización de la propiedad (PPR)

Información y participación

§20110 Información al accionista <IA)
920Ui Participación (PA)

920l2 Ventajas económicas



-S67-

920120 Rentabilidad

920X200 Rentabilidad efectiva (RE)

9201201 Rentabilidad potencial CEP)

920121 Liquides:

9201210 Liquidez b u r s á t i l (tS)

§25 Sujetos sociales externos
9250 Sujetos sociales externos personales

92500 Clientes

925000 Realizaciones subjetivas
9250000 Consultas a l c l i en te (CC)
925G011 Atención a l c l i en t e £AC)

925001 Realizaciones objet ivas

9250010 Control de calidad (CCA)

9250011 Servicio post-venta ÍSPV)
92501 Proveedores

925010 Formalización relación con proveedores (FRP)

925011 Cumplimiento en los pagos {CF)

92502 Administración

925020 Cumplimiento pagos legales ÍCPL)

925021 Observancia legal <0L)

925022 Aportación administraciones públicas <AAP)

9255 Sujetos sociales externos generales

92550 Comunidad

925500 Contribución al empleo (CE)

925501 Apoyos económicos legales (ASL)

925502 Investigación y desarrollo tecnológico (IDT)

925503 Realizaciones sociocalturales CHS)

925504 Seducción degradación medio ambiente (EDA)

925505 Información social (IS)



GE0PO O

AGEBGACIOH XHFORM&CIOS DIB5BNSIOHAL

00 DIMENSIÓN TAMAÑO

000 tamaño estático

Tamaño estático estructural

Factores personales

000000 Numero de trabajadores (NT)

húmero de horas-hombre disponibles (&HD)

Factores pasivos

Inmovilizado (I)

000051 Recursos Permanentes (HP)

0005 Tamaño estático general

00050 Valor sustancial empresa (VS)

005 Tamaño Dinámico

0050 Corrientes de entrada

00500 Costes totales ÍCT)

0051 Corrientes intermedias

00510 Valor añadido {VA}

0052 Corrientes de'salida

00520 Producción ÍP}

30531 Ventas' (V)

* DIMBHSIQN MODO

b£ t o estático

Seguridad

Liquidez y solvencia

0X0000 Liquidez (L)

810005 Solvencia {8)

01001 Autonomía financiera

°1QOÍQ Autonomía financiera (AF)

J1Q5 Piexibilidsá
i050 habito puramente estático

°^050Q Flexibilidad estructural (FE)
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01055 Ámbito semiestático

010550 Flexibilidad de factores <FP)

0X5 ámbito Dinámico

0150 Rentabilidad

01500 Rentabilidad global (EG)

0X55 Estabilidad

0X550 Estabilidad estructural

015500 Estabilidad estructural {BB)

01555 Estabilidad funcional

015550 Estabilidad funcional por ventas (EF }

015551 Estabilidad funcional por rentabilidad (EP )
•la

02 DIMEH3I0H SOCIAL

Sujetos sociales internos

0200 Trabajadores

02000 Prestaciones empresariales

020000 Prestaciones socioeconómicas

0200000 Prestaciones remunerativas

Nivel de remuneración (NH)

Igualdad remunerativa {IR}

0200001 Prestaciones complementarias

02000010 Grado de complementariedad (GC)

020001 Prestaciones socioprofesionales

Formación

índice de formación (IF)

Promoción

02000110 índice de promoción (IP)

Condiciones de trabajo

Tiempo de trabajo

Jornada de trabajo

Jornada normal anual (JHA)

Reducción suplementaria jornada (RSJ)

Suplemento horas extraordinarias

jornada (SHK)
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0200101 Características del tiempo de trabajo

0200X010 Horario flexible ÍHF}

02001011 normalización descanso semanal (HDS)

0200102 Finalización del tiempo de trabajo

02001020 Jubilación anticipada (JA)

020011 Condiciones físicas y sanitarias

0200110 Condiciones físicas

02001100 Accidentes de trabajo (AT>

02001101 Mejora condiciones físicas (MCF)

0200111 Condiciones sanitarias

02001110 Enfermedades profesionales £EP5

02001111 Chequeos médicos (CHM)

02001112 Gastos sanitarios (GS)

Integración social del trabajador

Información y participación

0200200 Nivel de información (SI)

0200201 Nivel de consultas CMC)

0200202 Nivel elección representantes (NER)

0200203 Copropiedad trabajadores (CT)

020021 Continuidad funcional

0200210 Continuidad laboral colectiva CCLC)

0200211 Continuidad laboral particular {CJLP>

020Q22 Consolidación laboral

0200220 Antigüedad del personal (AP)

0200221 Personal permanente (PP)

0200222 Bajas del personal permanente (BPF)

Propietarios

Composición del accionariado

020100 Popularisacion de la propiedad (PPR)

020101 Desconcentración propietaria C0F)

Información y participación

Información al accionista (IA)

0201H Participación CPA)

02012 Ventajas económicas

°2O12O Rentabilidad
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020X200 Rentabilidad efectiva (RE)

0201201 Rentabilidad potencial f&3?)

020121 Liquidez

0201210 Liquides bursátil ÍLJ3)

¡5 Sujetos sociales externos

2̂50 Sujetos sociales externos personales

02500 Clientes

025000 Realizaciones subjetivas

0250000 Consulta al cliente (CC)

0250011 Atención al cliente (AC)

025001 Realizaciones objetivas

0250010 Control de calidad ÍCCA)

0250011 Servicio post-venta (SPV)

02501 Proveedores

025010 Pormalizacion relación con proveedores £FRÍ>)

025011 Cumplimiento en los pagos (CP)

02502 Administración

025020 Cumplimiento pagos legales {CBD

025021 Observancia legal (Oi.)

025022 Aportación administraciones públicas £A&F)

)255 Sujetos sociales externos generales

02550 Comunidad

025500 Contribución al empleo (CE)

025501 Apoyos económicos legales (ABL5

025502 Investigación y desarrollo tecnológico (IDT)

025503 Realizaciones socioculturales <HS)

025504 Reducción degradación medio ambiente (RDA)

025505 Información social (XS)



5*7 *Í^_72—

fe»3-2." Definiciones y relaciones contables

6BCPO X¡ INP0TS DEL PRQCHSO CONTABLE

Conjunto de aquellas cuentas generales destinadas a servir de

cauce a las distintas entradas de información en el modelo.

Operan estas cuentas como contrapartida al llevar los corres-

pondientes inputs informativos a las cuentas que constituyen

su primer destino y punto de partida en el proceso contable.

Representan asimismo elementos de registro y control de las

distintas series o conjuntos de datos que recogen* reflejando,

por otra parte la procedencia de los mismos.

10. ORIGEH INTEHÍ4O CONTABLE

el conjunto de datos a introducir en el modelo, que

provienen o se pueden recoger de la información contable con*

vancional que elabora normalmente la empresa.

Sa movimiento es el que sigue:

e donará por cada uno de los distintos datos -parciales o

respecto a la empresa- de naturaleza contable que

introduzcan en el modelo, con cargof bien a las cuentas del

° 2, caso de que estos datos sean parciales y vengan refe-

a distintas divisiones de la unidad empresarial, bien

a ¿as cuentas del grupo 3, caso de que sean generales y unita-

ri*meate referidos a la empresa. Su relación contable será:



11. OEIGEH INTERNO EXTEACOHTABLE

los distintos datos que, provinientes de fuentes de in-

formación distintas a Xa puramente contable dentro de la orga-

nización empresarial, se introducen en el modelo.

Su movimiento es el siguiente:

Se abonará por cada uno de los distintos datos referidos» tan-

to áe carácter parcial, referente a las distintas divisiones

<se la empresa, como global en cuanto al conjunto de la organi-

2aci6n, En el primer caso se abonarán las correspondientes

del Grupo 2* y en el segundo las del Grupo 3 (Subgru-

30 y 32), Su relación contable serás

1 2 ORIGEN

e ^ t i i i 2 a e s t a cuenta para recoger los datos referentes a la

*nf°£»aci6n dimensional del colect ivo de empresas analizado.



o»o tal conjunto, es decir» fundamentalmente la media y la

esviación típica que respecto a cada uno de ios indicadores

imensionales utilizados se den en dicho colectivo? informa*

iión ésta oue, lógicamente, no proviene de la empresa en cues-
f
%i6nf sino que tiene un origen externo a la misma.

Su movimiento es el siguiente:

Se abonará por cada una de las medias y desviaciones típicas

de los distintos indicadores dimensionales, con abono a las

correspondientes cuentas del grupo 5, en las que convergerán

con las individuales de la propia empresa, de cara a su reía*

tivización. Su relación contable será:

«ecoge toda aquella información que se haya de introducir en

el modelo referente a la ponderación. En el caso de que el su-

í 3eto ponderador sea múltiple o colectivor recogerá, tanto el

¡ Peso o porcentaje de participación asignado a cada uno de sus

\ inte9^antes/ como los distintos conjuntos de ponderaciones qne

| a&iguan éstos a la serie de elementos e indicadores dimensio*

se abonará en este caso con cargo a las correspoadien-

í* el caso de que el sujeto ponderador sea individual reco

cuentas de los mecionados sujetos, integradas en el Grupo

•
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era el conjunto de ponderaciones asignadas por este sujeto a

los citados elementos, abonándose con cargo en este caso a las

ineptas correspondientes a estos elementos destinadas a tal

fin, que integran el Grupo 8. Su relación contable será:

GEUPG 2: DIVISIONES SE EMPRESA

Grupo de cuentas correspondientes a las distintas partesw frac

clones o "parcelas" en las que se divide o se desea dividir

opetacionalntente la unidad empresarial, tales como: centro de

trabajo, ámbitos geográficos, u otros cualesquiera, cu^a misión

«s recoger para cada una de éstas los datos necesarios, respec
t0 a las tres dimensiones empresariales, para llegar a formar,

«na vez agregados a nivel de empresa, los correspondientes in-

dicadores. Constituyen así un primer "punto de partida1* de es-

tos datos parciales en el proceso contable, que proporcionan

otra parte una importante fuente de información a nivel

do.

DE TRABAJO

de cuentas que integra la información o conjuntos de
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tetos-mencionaclos para el grupo- correspondiente a los distin-

tos centros de trabajo que comprende la unidad empresarial.

Se dividirá en tantas partes o cuentas "principales" (de ter-

cer orden) como centros de trabajo existan en la empresa. Cada

asa de estas cuentas principales está dividida en tres subcuen

tas (cuentas de cuarto orden) correspondientes a las tres di-

mensiones de la empresa, que agrupan por su parte, sendas cuen

tas de quinto orden, correspondientes a las partes o ámbitos

resultantes de una primera división de las tres dimensiones,

cuentas éstas que serán las que recojan todos y cada uno de

los correspondientes datos o inputs internos -contables o ex-

tracoatables- provinientes de las mencionadas cuentas genera-

les 10 y 11.

funcionamiento en este subgrupo las cuentas de quinto

que recogerán directamente los datos de las cuentas "0-

-igen Interno Contable" y "Origen Interno Extracontable" -cuan

s tengan estos carácter parcial- con lo que se cargarán con

ORO a las mismas por tal motivo, estando estos movimientos

presentados en las unidades directas o de origen correspon»

diente a cada tipo de información.

este caso, las cuentas de niveles superiores {cuarto y ter-

§£den) tienen una función esencialmente orientativa o in-

a' **o teniendo, en principio funcionamiento contable

aunque siempre es posible que recojan o agregan, y

efiiUtiva representen, el conjunto de la información con-
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tenida en las correspondientes cuentas de nivel inferior.

mencionadas cuentas de <juinto orden se abonarán -visto ya

motivo de cargo- al traspasar sus datos o cifras a las cuen

-ya generales a nivel de empresa- del grupo 3, para proce~

a su agregación, por lo que, consecuentemente, los abonos

tendrán como contrapartida las citadas cuentas -ya individual!,

para cada tipo de input- del grupo 3.

Su relación contable, a nivel muy genérico? será la siguiente;

25 ÁMBITOS GEOGRÁFICOS

de cuentas que recoge la información dimensional di*-

respecto a cada uno de los ámbitos o sectores

geográficos en que se divida o se pretenda dividir a la empre-

I sa.

naturaleza, estructura y funciones de estas cuentas son si-

^s -cambiando únicamente el ámbito o criterio de división

empresa- a las señaladas para las cuentas del subgrupo

movimiento de estas cuentas es igualmente análogo a las an-

iores, siendo en consecuencia su relación contable la si-
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SUPO 3; INPUTS GEHBRALES

e cuentas que tienen como misión recoger y reflejar

ftodos y cada uno de los correspondientes inputs o datos de ca-

rácter objetivo (excluidos los correspondientes a la pondera-

ción} referentes a la empresa en cuestión, que se necesitan

para elaborar los indicadores dimensionales, a cuyas cuentas

pasarán desde las que integran este grupo. .La información pue~

áe ser recogida en estas cuentas de dos formas: Una, agregada,

es decir, referidos los datos a la unidad empresarial en gene-

ral, en cuyo caso, la relación contable de las cuentas de este

frupo se lleva a cabo globalmente con las cuentas Origen ínter

AO Contable y Origen Interno Bxtracontable, de donde proviene

áirectamente la información. La segunda forma posible es la

de la información desagregada, esto es, divididos y

los datos a cada una de las partes o divisiones

-«.a empresa, llevándose a cabo en este caso la relación con-

ie con las cuentas del Grupo 2.

30

úm cuentas que recoge, en la forma referida para el

9 üPo, aquellos datos -de los citados» correspondientes a la

-ón tamaño, y que pasarán a integrar los indicadores de
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áicha dimensión empresarial.

SI movimiento de sus cuentas, las de cuarto orden (las cuen-

tres dígitos: Tamaño estático y Tamaño dinámico,, lo mis

el subgrupo son fundamentalmente indicativos, en los

términos señalados en el subgrupo 20}, es el siguiente: Se car

garán, con abono a las cuentas generales 10 y 11 si los datos

son globales, y con abono a las cuentas de los subgrupos 20

o 25 si vienen en forma desagregada, por los correspondientes

datos dimensionales ya citados.

Se abonarán por los datos o cifras dimensionales, agregados

en todo caso a nivel de empresa con cargo a las cuentas de los

correspondientes indicadores a los que pertencezcan dichos da-

tos, integradas en el subgrupo 40. Su relación contable será

genéricamente la siguiente :

31 DIMEHSION MODO

o de cuentas que recoge, en la forma referida para el

los datos -necesarios para elaborar los indicadores-

nrespoüdientes a la dimensión modo*

de sus cuentas es análogo al señalado para las
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so&grupo 30, con la diferencia únicamente de que sus abo-

s •se llevarán a cabo con cargo a las cuentas del subgrupo

, $u relación cantable genérica será así la siguiente;

32 BIMEK5IO3Í SOCIAL

Subgrupo de cuentas que recoge, en la forma referida para el

jgrupo7 los datos ya referidos correspondientes a los indicado-

¿£es de la dimensión social. SI movimiento de sus cuentas -en

jeste caso son de quinto orden* es análogo al referido en el

sabgrupo 30, con la diferencia que las cuentas que se cargan,

cuando las de éste su&grupo se abonan, son las del subgrupo

*2- l*a relación contable será en este caso:

: IHDICADOHHS DXMENSXQHjU.ES

le cuentas que reflejan el conjunto de los indicadores

constituyentes de la base informativa del modelo

y del periodo contable, constituyen aquellos pun-

que reflejan cuantitativamente ios diversos
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spectos y manifestaciones de la empresa en lo referente a las

tres dimensiones de que se compone la Dimensión Integral, Re*

cogerán estas cuentas los datos dimensionales -previamente in-

troducidos en el modelo* que conforman los distintos indicado*

r®s* y que les proporcionan las correspondientes cuentas del

Grupo 3. Una ves combinados estos -en ocasiones no hace falta

puesto que coinciden con el correspondiente único dato-, nor-

malmente en forma de cociente, pasaran a la siguiente fase del

proceso, su relativización respecto al colectivo de empresas,

lo que se llevará a cabo -y son éstas las cuentas que recibi-

rán la citada información- en las correspondientes cuentas del

Srupo 5.

40 DIMENSIÓN TAMAÑO

de cuentas, divididas y gubdivididas en varios nive-

o ámbitos, que integra, a nivel de cuentas de quinto o sex
-

oraen, los distintos indicadores que conforman la Dimensión

de la empresa.

*1 movimiento de estas cuentas correspondientes a los indica-

dores (puesto que las cuentas de nivel superior a las de es™

ws* tienen Xa función fundamentalmente indicativa, en los

reseñados-, para el subgrupo 20} será el siguiente:

cargarán por el importe de las cifras o datos que componen

propios indicadores, con abono a las correspondientes cuen

tas del -grtapo 3 (ai&gru&o 301 que se los proporcionan.
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be abonarán por la cifra correspondiente ya al propio indica-

, con cargo a las cuentas específicas y equivalentes del

5 (Sufogrupo 50} creadas al efecto de llevar a cabo su

relativizacidn.

Su relación contable será, pues, la siguiente:

30 ^ 40 >50

41 DIMSSS.IOH MODO

Subgrupo de cuentas que integra, debidamente ordenados y es-

tructurados a varios niveles, los indicadores dimensionales

{cuentas de quinto y sexto orden, según los casos) representa-

tivos de la Dimensión Modo de la empresa.

21 movimiento de las cuentas es análogo al señalado para el

ftftgrupo 40, con la diferencia de que los cargos y abonos de

las cuentas de este subgrupo se llevan a cabo con abono a las

«oentas del subgrupo 31, y con cargo a las cuantas del subgru-

£° 51 respectivamente-

s^ relación contable es como sigue;

31 a. 4x > 51

SOCIAL

de cuentas que recoge, en sus distintos niveles de

Agrupación, los indicadores dimensionales (cuentas de sex-

' séptimo y octavo orden, según los casos) de que se campo*-



la desviación típica del conjunto de magnitudes del coXecti*»

* empresas respecto a cada indicador* una vez llevada a

ia relativizaeión y combinadas estas cifras, las corres*

antes puntuaciones relativas pasarán a las cuentas del

io 6 donde se efectuará el cambio de "espacio1* de las pun~

piacioaes relativas, convirtiéndose en puntuaciones relativas

¡derivadas -

50 DIMEHSXOH

de cuentas en las que se lleva a cabo la relativisa-

eión de las cifras correspondientes a los Indicadores de la

Dimensión Tamaño de la empresa. La ordenación y estructuración

áe sus cuentas es la misma que la correspondiente del grupo

4/ si subgrupo 40.

SI movimiento contable corresponderá fundamentalmente a las

cuentas de más bajo orden del subgrupo (lo mismo que en el sub

9tupo so, es decir, las de cinco y seis dígitos), siendo fun-

indicativa, en los términos reseñados para el

20, la función de las cuentas de mayor nivel o menor

El movimiento será el siguiente:

segarán estas cuentas por tres cifras; la del correspon-

\ iente indicador que se desea relativizar, por una parte, y

I 5ae la media y desviación típica del conjunto de magnitudes

sn"r° dicho indicador posee el colectivo de empresas que

t por otra; en el primer caso, el cargo se lleva a
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con abono a las cuentas de los indicadores* pertenecien-

1 subgrupo 40 í el cargo de la media y desviación típica

s© Llevará a cabo con abono a la cuenta general Origen EKter**

no íi2) cuenta a través de la que dicha información entra en

©1 modelo*

Se abonarán estas cuentas por importe de las correspondientes

puntuaciones relativas surgidas con cargo a las equivalentes

áel grupo 6 -referentes a las puntuaciones relativas deriva-

das-, es decir, las del subgrupo 60.

Su relación contable será asi:

DIMENSIÓN MODO

de cuentas que recogen la relativización de las ci~

s á& los correspondientes indicadores de la Dimensión Modo

la empresa, i,a ordenación y estructuración de estas cuentas

idéntica a la del subgrupo 41, su equivalente en el grupo

movimiento de estas cuentas (las de quinto o sexto orden

los casos) es análogo ai señalado para las del subgrupo

a diferencia de que las cuentas que sirven de contraparti

ios correspondientes cargos y abonos son, respectivamen-

las de los sufogrupos 50 (y la misma cuenta general 12 ci-
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Su relación contable quedará de la siguiente forma:

51-» »61
12

52 DIMENSIÓN SOCIAL

de cuentas que representan la relativización de las

cifras de los correspondientes indicadores de la Dimensión So-

cial de la empresa. La ordenación y agrupación de estas cuen-

tas es la misma- que las del subgrupo 42, sus equivalentes en

el grupo 4.

Su movimiento (cuentas de sexto, séptimo u octavo orden, se-

$un ios casos) es similar al referido para el subgrupo 50t con

U diferencia de que son las cuentas de los subgrupos 42 y 62

£& este casor las que en vez de las del 50 y 60, se abonan y

§e cargan respectivamente, al utilizar contablemente las .de

este

"elación contable es así la siguiente

4 2

ffOHTÜ&CIQNES RELATIVAS DERIVADAS

de cuentas que reflejan la transformación de las pun-

relativas en magnitudes -puntuaciones relativas deri
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el existente anteriormente para las mismas* Se traslada

a cada una de las magnitudes surgidas en las cuentas del

grupo 5 {puntuaciones relativas), que correspondían £undamen**

talmente a una franja o espacio que abarca cinco unidades,sien

do negativos la mitad de los valores {la media igual a cero),

a una franja de valores, todos positivos, comprendida entre

0 y 100, con lo que las diferencias entre las puntuaciones se-

rán más claras y la información más racional y directa. Las

ementas de este grupo recogerán así las cifras correspondien-

tes a las puntuaciones relativas, de las cuentas del grupo 5,

dando lugar a la citada traslación, con lo que surgirán las

puntuaciones relativas derivadas, referentes a los distintos

indicadores dimensionales, que pasarán posteriormente a su pon

Aeración, lo que se lleva a cabo en el grupo 8.

SO OtMEHSIO» TAMAÍÜ

de cuentas en las que se recoge la transformación de

puntuaciones relativas referentes a cada uno de los indi-

cadores de la Dimensión tamaño, en las correspondientes puntúa

c*-ones relativas derivadas. La ordenación y agrupación de las

sueatas es idéntica, como para el resto de ios sufegrupos, a
i .
ia equivalente del grupo 5, en este caso, la del subgrupo 50.

movimiento de las cuentas de este subgrupo -las de más ba-

3° nivel, de quinto o sexto orden en este caso* que son las

tienen movimiento contable específico -las de más altos



niveles son indicativas en los términos señalados para el

20™, es el siguiente:

e cargarán por la correspondiente puntuación relativa con a-

i la consiguiente cuenta del subgrupo 50,

Se abonarán por la resultante puntuación relativa derivada con

abono a las correspondientes cuentas del subgrupo 80.

Su relación contable es la siguiente:

50 : > 60 -> 80

61 0IMEHSION MODO

de cuentas en las que se recoge la transformación de

puntuaciones relativas referentes a cada uno de los indica

de la Dimensión Modo, en las correspondientes puntuacion-

es relativas derivadas. Están ordenadas y agrupadas sus cuen-

igual forma que las del subgrupo .51,

movimiento de las cuentas (en este caso de quinto o sex-

orden) es el señalado para las del subgrupo 60, a diferen-

e qtie los subgrupos que se utilizan como contrapartida

los cargos y abonos de estas cuentas son el 51 y el SI

relación contable es la siguiente

51 ^ 61 » 81
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62 DIMENSIÓN SOCIAL

de cuentas en las que se recoge la transformación de

puntuaciones relativas referentes a cada uno de los Iridi-

ares de la Dimensión Social, en las correspondientes puntúa

eiones relativas derivadas. Las cuentas de este stabgrupo están

agrupadas y ordenadas de la misma forma que las del subgrupo

52.

El movimiento de las cuentas (las del sexto, séptimo u octavo

orden» según los casos) es el descrito en referencia a las del

subgrupo 60, con la diferencia que las cuentas que se cargan

y abonan respectivamente al abonar y cargar las de este

grupo, son las de los subgrupos 52 y 82.

ka relación contable será como sigue;

52 > 62 _ * 82

FQNOEt&DOHES

Grupo de cuentas representativas, caso de que la ponderación

3e los elementos dimensionales se lleve a cabo de forma colec-

del conjunto de sujetos que intervienen y determinan la

dimensional en sus distintos niveles. Cada uno de

estos sujetos,-que pueden pertenecer a uno o varios estamentos

0 ámbitos distintos, formando sendos grupos, para cada uno de

m "nales se establece un suborupo dentro de este gríK>o de cuentas-ten

peso específico o "cuota de participación" en la deci-
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colectiva, información que se introducirá ea la correspon

:s3 cuenta creada a tal efecto, proviniente de la cuenta

general Ámbito de ponderación. Además de la información del

"peso" de cada sujeto ponderador, las cuentas de este grupo

habrán de recoger, asimismo, como información a introducir a

través de la citada cuenta, las cifras o coeficientes que res-

pecto a los distintos elementos dimensionales establecen cada

uno de los sujetos; con ello, se estará en condiciones de de-

terminar, combinando el "peso" y las ponderaciones de cada su-

jeto, las ponderaciones definitivas o netas que cada uno de

los elementos dimensionales recibe de los distintos sujetos,

información ésta que pasará a combinarse adecuadamente en las-

cuentas del grupo 8.

&a caso de que la ponderación se lleve a cabo unitariamente,

Por un sujeto individual, no intervendrán estas cuentas en

el proceso contable.

sufogrupos 70, 71 y 72, correspondientes a otros tantos gru

de sujetos, ponderadores que pudieran intervenir -y caso

que hubiera más grupos se podría utilizar y desarrollar es-

-* serie de subgrupos- están divididos en cuentas principales

5 se tres dígitos, correspondientes a cada uno de los sujetos.

movimiento de las cuentas de estos subgrupos será idéntico:

, por una parte, por los correspondientes pesos re-

de cada uno de los sujetos, y por otra, por la serie
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áe ponderaciones que el correspondiente sujeto establece res-

pecte a los distintos elementos dimensionales, todo ello con

o a la cuenta general "&mfoito de ponderación" (13).

Se abonarán, por las distintas ponderaciones, sopesadas ya con

dicho coeficiente de participación, cifras éstas definitivas

para cada sujeto que pasaran a las correspondientes cuentas,

con este motivo se cargarán, del grupo 8,

SQ relación contable será así la siguiente:

8; DISTRIBUCIÓN DE PONDERACIONES

unto de cuentas en las que se determinan las ponderaciones

se han de aplicar a los elementos dimensionales de los dis

tintos niveles. La determinación puede llevarse a cabo de for-

** más o menos directa. En el caso de que la ponderación se

¡ eve a cabo colectivamente, por un conjunto de sujetos, se ten

[ a <3ue realizar una combinación o agregación de las pondera-

• Ones que de los distintos elementos dimensionales realizan
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uso de estos sujetos ponderadores. Es decir, en este ca-

so se unificarán en estas cuentas las ponderaciones que de los

elementos dimensionales, en todos sus niveles, han llevado a

cabo los mencionados sujetos. Esto se ha de realizar, lógica-

méate, en una forma descendente? es decir, para obtener de una

forma absoluta y definitiva el coeficiente exacto de pondera-

que de forma unitaria corresponde a todos y cada uno de

elementos dimensionales de todos los niveles, respecto al

conjunto o colectivo total, será necesario agregar, por una

parte, las ponderaciones parciales de cada sujeto -reducidas

ya previamente por el coeficiente relativo de cada uno- respec

to a cada elemento» y el coeficiente de ponderación resultan-

te, representativo del peso asignado definitivamente a ese ele

ssento dentro del grupo o nivel superior al que pertenece, com~

"inarlo precisamente con la ponderación que previamente habré-

calculado -y por eso es necesario hacerlo en forma deseen-

para este grupo o nivel superior. De esta forma iremos

| Aculando -descendentemente- todos y cada uno de los coefi-

de ponderación que respecto al total del modelo corres

a cada uno de los elementos dimensionales en sus dis-

niveles. Los elementos dimensionales de mayor orden o

esto es, las tres dimensiones empresariales, no se pon-

drán, salvo supuestos o con objetivos muy especiales, En

de que la ponderación se lleve a cabo por un sujeto

el mecanismo será mucho mas directo. Las pondera-

les vendrán dadas directamente e introducidas desde la cuen
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i

' ta general» Ámbito de ponderación,a cada elemento dimensional

©ñ sus distintos niveles. El mecanismo en este caso será simi-

lar al mencionado^ de forma que cada cuenta recogerá dos ci-

fras : la del coeficiente de la cuenta de nivel superior a la

pertenece y la otorgada por el sujeto ponderador a dicho

v&nto, traspasando por otra parte su coeficiente -el resul-

tante de la combinación de los dos anteriores- a las cuentas

de orden inmediatamente inferior a la misma.

80 DIMENSIÓN ÍAM&fíO

de cuentas en las que se combinan y unifican secuen-

cialmente las ponderaciones de los elementos dimensionales per

tenecientes a la Dimensión Tamaño en sus distintos niveles,

obteniéndose respectivamente los definitivos coeficientes de

ponderación d@ cada uno de ellos respecto al total del modelo.

Bo asignándose coeficiente alguno normalmente a las dimensio-

empresariales, y por lo tanto a la Dimensión Tamaño, {sub

o cuenta de segundo orden}, se comenzará a hacer -en sen

descendente- con las cuentas de tercer orden. Estas cuen-

tas (800 y 805} recibirán los coeficientes de ponderación par-

correspondientes a los distintos sujetos ponderadores,

agregados nos darán el coeficiente definitivo de cada nna.

46 ellas. Este coeficiente se lo traspasarán a las cuentas de

euarto orden las que recibirán además de éstos, los correspon-

parciales que les han asignado cada uno de los suje-

"' en cuenta se agregarán estos coeficientes parciales y la

;• i
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(cifra resultante se combinará o multiplicará por la referida

anteriormente correspondiente al elemento o cuenta de nivel

stiperior al que pertenecen, con lo que se obtendrá el coefi-

ciente de ponderación definitivo de estos elementos o cuentas

de cuarto orden. Estas pasarán a su vez su coeficiente a todas

las cuentas de su nivel inferior (quinto orden}, en su mayoría

los propios indicadores en este subgrupo, las que recibiendo

además de éste, los coeficientes parciales asignados por los

sujetos que, agregados, se combinarán con él, obtendrán a*

sí su respectivo coeficiente. Esta secuencia continuará en todo

caso hasta obtener los coeficientes, por último, de los elemen

tos de nivel más bajo, es decir, los indicadores dimensiona-

les, con lo que para todos y cada uno de los elementos dimen-

sionales que componen el modelo, habrá establecido un coefi™

; cíente determinado de ponderación.

: &i el caso de ponderación por parte de un sujeto individual

] te sada cuenta, como se ha señalado antes, en vez del conjunto

I ae ponderaciones de los correspondientes sujetos, desde las

: lentas del grupo lt recogerá, de la cuenta general Ámbito de

\ ^onáe^aciónf el coeficiente asignado a la misma por el citado

1 movimiento de las cuentas se puede describir de la siguien-

ts forma:

cargarán las cuentas de tres dígitos con abono a las de los

3etos ponderadores, del grupo 7, por sus correspondientes
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oraciones* Se abonarán, con cargo a las cuentas de cuatro

dífî os, por el coeficiente de ponderación resaltante de agre-

gar los anteriores coeficientes o ponderaciones con cargo a

una de las cuentas de nivel inmediatamente inferior*

ias cuentas de cuatro dígitos, así como las de los niveles más

inferiores, (excepto el ultimo nivel: los indicadores distensio

nales) funcionarán de la siguiente forma:

Se cargarán por el coeficiente de ponderación de la cuenta de

nivel superior a la que pertenecen, Y por los distintos coefi-

cientes que les otorga cada uno de los sujetos ponderadores,

con abono a la citada cuenta y a las de los sujetos, del gru-

po 7. Se abonarán por su coeficiente de ponderación, resultan-

te de sumar los coeficientes de los sujetos, y multiplicar su

suma por el coeficiente aludido del nivel superior, con cargo

* las cuentas del nivel inmediatamente inferior.

indicadores dimensionales, por ultimo, funcionarán de la

siguiente forma:

Se ca3:garán* lo mismo que las anteriores, por el coeficiente

áe ponderación de la cuenta de nivel superior a la que perte-

ceri' y p o r xos coeficientes parciales que les asignan los

^respondientes sujetos, con abono a la cuenta de nivel supe™

rior y xas correspondientes a los propios sujetos, ha combina-

Xoti áe uno y otros en la forma antedicha nos dará el coefi-

Ciante definitiva de ponderación- Por esta cifra, se abonarán
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cargo a las correspondientes cuentas del grupo 9 Csubgru-

p® 9€*} en las que se combinarán con las consiguientes puntúa-

clones relativas derivadas.

En el caso de ponderación por parte áe un sujeto individual

ia cuenta que se abonará, al cargarse las de este subgrupo

por ios correspondientes coeficientes asignados a las mismas

por dicho sujeto, será la del .ámbito de ponderación (13).

•> 90

81 DIMENSIÓN MODO

unto de cuentas en las que se combinan y unifican secuen*

\ talmente las ponderaciones de los elementos dimensionales per

i tenecientes a la Dimensión Modo en sus distintos niveles, ob-
i

j uniéndose respectivamente los definitivos coeficientes de pon
í' •
I ̂ ración de cada uno de ellos respecto al total del modelo.

í movimiento de las cuentas es análogo al indicado en el sub-

9?upo 30, con la única diferencia de que las cuentas que del

9 se cargarán, serán las pertenecientes al subgrupo 91.

relación será, consecuentemente la siguiente:
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SOCIAL

de cuentas en las qae se combinan y unifican secuen-

cialiaente las ponderaciones de los elementos dimensionales per

sientes a la Dimensión Social en sus distintos niveles,

©¡liándose respectivamente los definitivos coeficientes de

ponderación de cada uno de ellos respecto al total del mode-

El movimiento de l a s cuentas es e l señalado para l as del sub-

grupo 80, con l a d i fe renc ia únicamente de que l a s cuentas a

cargar del grupo 9 son l a s del sufogrupo 92.

ia relación contable es l a que s igue:

le cuentas a través de las cuales se lleva a cabo la con

definitiva de la información dimensional -que se ha

0 ala&orando a lo largo del proceso contable- respecto a to-

s Y cada uno de los indicadores, que posteriormente (grupo

3e agregará estructuradamente. Nos ofrecen pues, las -

ntas de este sub^rupo, la cuantificación de la situación

l& empresa sobre todos y cada uno de los distintos aspectos

analizados respecto al correspondiente conjunto
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:
:o colectivo de empresas que se estudia. Se lleva a cabo en es»

tas caentas concretamente la combinación de la puntuación re™

Xativa derivada -evaluación fundamentalmente objetiva- refe-

rente a cada indicador, calculada en las correspondientes cuen

tas d&l grupo 6, con la ponderación otorgada finalmente a cada

indicador -evaluación fundamentalmente subjetiva-, información

prefiniente, bien de la cuenta 13 (ponderación individual),

bien del grupo 8 (ponderación colectiva)F obteniéndose con —

ello el conjunto de datos o informaciones sobre la dimensión

empresarial perseguido en el modelo, y con el que resta sim-

plemente llevar a cabo un proceso de sucesivas agregaciones

3e cara a un mayor contenido y variedad de la información a

presentar, en referencia a la composición y estructuración de

la dimensión integral de la empresa.

Bbgrupo de cuentas en las que surge la información dimensio-

definitiva (ya ponderada) referente a cada uno de los in-

dimensionales de la Dimensión Tamaño de la empresa.

tl movimiento de las cuentas (siempre las de ultimo orden, co-

tespondientes a los propios indicadores dimensionales, tenien

las <te nivel superior en este grupo un papel indicativo en

m términos señalados para el subgrupo 20) será el siguiente:

cargarán, por una parte, por el importe <ie las correspon-

des puntuaciones relativas derivadas, calculadas en el gru



•599-

6, con abono a dichas cuentas, concretamente del si

en este caso; por otra parte, se cargarán por el importe

la ponderación que a cada indicador le corresponda, calcu-

en el grupo 8, con abono a estas cuentas, del subgrupo

SO en este caso concreto.

Se abonarán por las cifras dimensionales definitivasf corres-

pondientes a cada uno de los indicadores,, con cargo a. las co-

rrespondientes cuentas que las recojan en el grupo 0, concre-

el subgrupo 00.

relación contable es la siguiente:

6 0-—-^
"^± 90 ^00

80 —'

MODO

Subgrupo de cuentas en las que surge la información dimensio-

a*l definitiva (ya ponderada) referente a cada uno de los in-

leaderes dimensionales de la Dimensión Modo de la empresa.

x movimiento de las cuentas es el señalado para las del sufo-

* a diferencia de que las cuentas que sirven como con-

de los cargos, abonos que se lleven a cabo, serán

caso las de los subgrupos 61 y 81 por una parte, f 01

otra, respectivamente,

relación contable será pues la siguiente:

61
i -i •• • —3> J * ?• 0 1
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Isnbgrupo de cuen tas en l a s que surge l a información dimensio*

nal de f in i t iva (ya ponderada) r e fe ren te a cada uno de los i n -

dimensionales de l a Dimensión Social de l a empresa.

SI movimiento de l a s cuentas es e l señalado respecto a l a s del

sübgriípo 90,. con l a d i f e r enc i a de que l a s cuentas con abono

a las cuales se efec tuarán los cargos serán l as de los sufogru-

pos 62 y 82, s iendo por o t r a p a r t e l a s del subgrupo 02 l a s que

se cargarán a l abonar l a s cuentas de e s t e subgrupo.

Su relación c o n t a b l e es como s igue :

° : ^BGACIOW INFORMACIÓN DIMENSIONAL,

c u e n t a s cuya función cons i s te en l a agregación y pre

e s t r u c t u r a d a de l a información dimensional generada

£1 modelo. Las cuentas de n ive l más i n f e r i o r , es dec i r ,
m ^^ r e spond ien t e s a l o s propios indicadores dimensionales f

sus cifras definitivas, materializadas en las corres

cuentas equivalentes del grupo 9? después de ésto
s traspasarán, en cada caso, a la correspondiente cuenta del

e3- imue&iatamenté superior, con lo que ésta cuenta podrá

la cifra dimensional -resultante de la agregación o

las anteriores- que la empresa presente respecto al
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correspondiente aspecto dimensional a que se refiere. Cada una

áe estas cuentas de nivel inmediatamente superior a las ante-

rioras, pasarán a su vez, su correspondiente cifra resultante,

a ia cuenta de nivel inmediatamente superior, y así sucesiva-

mente. Se consigue así una clara imagen de los aspectos dimen-

sionales de la empresa a sus distintos niveles y una transpa»

reacia fundamental respecto ai origen y formación de cada uno

de ellos. X es así con la circulación de valores entre las

cuentas de este grupo, como se llega a la obtención de las ci-

fras dimensionales definitivas correspondientes a la Dimensión

famaño, Dimensión Modo y Dimensión Social de la empresa, po-

niéndose de relieve la serie de aspectos fundamentales refe-

£<afttes a las mismas y la composición da la Dimensión Integral

®̂ ia empresa, y culminándose asi el proceso inherente al mo-

dimensional.

DIMENSIÓN TAMAÜÜ

e cuentas que recogen la información definitiva so~

la Dimensión Tamaño de la empresa y su agregación y pre-

en los distintos niveles o áreas en los que se con-

tera dentro del modelo.

n ^Racionamiento es el siguiente:

cuentas de más bajo nivel, es decir las correspondientes

indicadores dimensionales se cargarán por la cifra que

fUnitivamente les corresponde* según se habrá puesto de re-
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an el grupo 9, con abono a estas cuentas {para este sub-

rupo concretamente/ las del subgrupo 90}. Se abonarán, por

a cifra, con cargo a las correspondientes cuentas de

iv@X dimensional inmediatamente superior (es decir, las

un dígito menos).

as cuentas de niveles superiores a éstas,se .JSáa calcando , con

a cada una de las correspondientes cuentas de nivel in-

inferiorf por las cifras resultantes en dichas

cuentas. Se irán abonando, por otra parte, {excepto el propio

subgrupo, el nivel más superior, que habrá recibido la cifra

agregada y definitiva respecto a la Dimensión Tamaño de la

por la suma de los correspondientes cargos recibidos,

cargo a las correspondientes cuentas de nivel inmediata*

superior.

relación contable genérica sera:

90 ' * 00 -

MMEHSIOB MODO

o de cuentas que recogen la información definitiva so-

A« dimensión Modo de la empresa y su agregación y presen-

Cl°n en los distintos niveles o áreas en ios que se consi-

r a «entro del modelo

lento de sus cuentas es el indicado para el subgrupo

a diferencia de que las cuentas de las que se recibe la



y que por lo tanto se abonan cuando se cargan

indicadores dimensionales de este subgrupo, son las

-.pe 91*

aci6n contable genérica es la siguiente:

1
t

02 DIMENSIÓN SOCIAL

de cuentas que recogen la información definitiva so-

Xa Dimensión Social de la empresa y su agregación y pre-

sentación en los distintos niveles o áreas en los que se con-

sidera dentro del modelo,

Si funcionamiento de sus cuentas es análogo al señalado para

las del subgrupo 00, con la diferencia de que Xas cuentas que

se abonan al cargarse las de los indicadores dimensionales de

subgrupo, son las del suogrupo 92,

reUci6n contable es, a nivel genérico, la siguiente:

92 - 02
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DUODÉCIMO.- 08& AgJUlCACIQlg PRACTICA SIMULADA OBL MO-

PELO

utilidad y aplicabilidad material del modelo que hemos ve»

elaborando en ios capítulos anteriores no podría quedar

clara ni justificada, si no llevásemos a cabo

esfuerzo para desarrollar y proyectar el mismo respecto a

c-aso práctico referente a la realidad*

bien, decimos referente a la realidad, y no real; es de-

llevaremos a cabo un caso práctico simulado, que, eso sí,

corresponder perfectamente a un caso realmente existen-

e* na».— elaborado para ello, de forma racional y homogénea,

de datos referidos a una empresa imaginaria, así

correspondientes series de datos (asimismo imagina-
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referentes al colectivo de empresas analizado (medias

y desviaciones típicas) y respecto al que se desea evaluar la

dimensión integral de la empresa citada; hemos supuesto asi-

un conjunto de ponderaciones correspondiente a un sujeto

lerador colectivo, integrado simplemente en este caso, (pa-

ra no alargar excesivamente la operatoria) por dos sujetos,

correspondientes a los dos ámbitos que explicitamos en el

enunciado.

estas series de datos reseñadas, de carácter imaginario,

pero que, insistimos, hemos tratado de que correspondan a un

caso que perfectamente podría existir en la realidad, tenemos

la base o conjunto de inputs informativos del modelo que se

habrán de introducir» procesar, transformar y representar de

£a forma ya expuesta teóricamente en los anteriores capítulos,

: y que a continuación explicitamos instrumentalmente ya a nivel

; ̂ íctico y concreto.
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E2-- ENSUCIADO

ie trata de evaluar la Dimensión Integral de la empresa X, con

•ota jurídica de Sociedad Anónima, y que se dedica a una

tatividad productiva dentro de un determinado sector de t rans -

formación *

l levar a cabo e s t a evaluación en referencia a un co-

lectivo integrado por 80 empresas de su sector, ca l i f icab les

samo las más importantes en e l mismo, y entre las que se in-

2luye dicha empresa.

3ií actividad product iva y comercial t iene un ámbito nacional,

Sienta con t r e s cen t ros de trabajo (A, B y C) en uno de los

-ales íB) t iene asentada su organización direct iva y adminis-

t t itrativa

empresa que t i e n e poco descentralizada la contabilidad

de información en general, por lo que suponemos

ra ^ e muchos datos def ini t ivos desagregados por cen-

®so s í , ios mínimos para que podamos expl ic i ta r e l fun-

lento de l a s cuentas correspondientes a las Divisiones

wesa (en e s t e caso Centros de trabajo) sin hacer dema-

^tensivo n i r e p e t i t i v o e l proceso.

<3e l a Dimensión Integral del colectivo de empre-

l l evar a cabo por primera vea, y se desea es tab le -

de l a s e r i e de indicadores y de las pondera-

mismos cons t i t u t i va de una estructura que pueda
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operativa para los periodos posteriores? como en el

en cuestión se piensan recibir ciertos incentivos que

va a otorgar la Administración a las empresas que en mejor si-

tuación se encuentren desde el punto de vista económico y so-

cial, la ponderación se va a llevar a cabo por un representan-

te áe las empresas y por un representante de la Administración,

otorgándosele un mayor peso en la ponderación final o conjun-

to resultante al primero (0*6) que al segundo (G'4).

SI conjunto de indicadores dimensionales a tratar en el mode-

lo» así como las cifras correspondxentes a la S.A. X respecto

a los componentes de los mismos son los siguientes:

TAMAÑO

tamaño estático

tamaño estático estructural

Factores Personales

" $á de trabajadores: Centro A: 76

Centro B: 132

Centro C; 94

Total : 302

Ko se utiliza como criterio diferenciador el indicador
Ka horas-hombre disponibles, por pertenecer las empre-
sas a un mismo sector productivo, y disponer de un regi-
ó n similar de horas de trabajo.

Factores Pasivos

Inmovilizado: 457.000.000 pts.
se desagrega por centros puesta que hay parte del mis
e difícil adscripción a los mismos: Camiones de dis-



cribución interna y externa, Propiedad industrial, etc.)

- Recursos permanentes: 524.000.000 pts.

famaño estático general

- Valor sustancial: 982.000.000 pts

Tamaño dinámico:

Corrientes de entrada

- Costes totales: Centro A: 102.000.000 pts.

Centro B: 210.000.000 pts

Centro C: 140.000.000 pts.

Total: 452.000.000 pts.

Corrientes intermedias.

" Valor'añadido: Centro &: 58.000.000 pts.

Centro B: 89.000.000 pts.

Centro C; 74.000.000 pts.

Total: 221.000.000 pts.

Corrientes de salida

* ^o se utiliza el indicador Producción por su gran simili-
tud con la magnitud costes totales/ y su gran correlación
con el de Ventas, magnitud ésta en cualquier caso más sim
pie y accesible en la generalidad de las empresas.

- Ventas: 620.000.000 pts.

estático

y Solvencia

Activos financieros corrientes; 234.000.000 pts

S i a corto plazo; 228.000-000 pts.
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- Solvencia:

activo circulante: S25.000.000 pts.

Autonomía financiera

- Autonomía financiera

Recursos propios: 424.000.000 pts.

Recursos ajenos: 558-000.000 pts.

Flexibilidad

Ámbito puramente estático:

- Flexibilidad estructural:

Activo to ta l : 982.000.000 pts-

Activo fijo; 457*000,000 pts.

Ámbito semiestático:

Flexibilidad de factores

Gastos totales; 423.000.000 pts»

Gastos fijos: 172.000.000 pts*

• Rentabilidad global:

Beneficio atribuible al activo: 188,000.000 pts.

Activo to ta l : 982.000.000 pts.

Estabilidad estructural: i * 12*5
0108

Estabilidad funcional por ventas: —¿ * o'2
5

Estabilidad funcional por rentabilidad: — — * 0'5
2

SGCIiU,

sociales internos

^abajadores



Prestaciones empresariales

prestaciones socioeconómicas

P,remunerativas

- Nivel de remuneración:

Promedio ponderado remuneraciones: 1.450.000 pts.

- Igualdad remunerativa

Promedio ponderado 15% salarios más bajos:1.260.000 pts.

Promedio ponderado 15% salarios más altos:3.600.000 pts.

?. complementarias

- Grado de complementariedad

Cotizaciones y complementos varios;:6S.000.000 pts.

Na de trabajadores: 302

Prestaciones socioprofesionales

Formación

" índice de formación

Gastos actividades formación: 6*000.000 pts.

Promoción

~ índice de promoción

Trabajadores ascendidos: 48

Condiciones de trabajo

i trabajo

de trabajo

- hornada normal anual

$ a normal horas anuales por trabajador: 1680

Seducción sumplementaria jornada

$a anual horas concedidas: 4500
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- Suplemento horas extraordinar ias jornada

N2 anual horas ex t ras ; 10.600

Características tiestpo trabajo

- Horario f lexible

Trabajadores con horario flexible: 35

- Hormali2aoi5n descanso semanal

Trabajadores con descanso semanal "normalizado": 254

{Procesos ininterrumpidos; 1 turno por centro de fines
de semana)

Finalización del tiempo de trabajo

- Ho se aplica el indicador Jubilación anticipada puesto
que ninguna empresa del sector otorga la misma, ni es-
tá contemplado este hecho en los acuerdos y convenios
de dicho sector.

Condiciones físicas y sanitarias

Condiciones físicas

- Accidentes de trabajo

Diferencia Trabajadores-NS accidentes de trabajo;

Centro A 76-5 * 71

Centro B 132-14» 118

Centro C 94-6 « 88

Total - 277

• Mejora condiciones físicas

Gastos mejora condiciones físicas: 3.500.000 pts.

Condiciones sanitarias

~ Enfermedades profesionales

diferencia Trabajadores-Enfermedades profesionales

Centro h 76-1 - 75

Centro B 132-2 - 130
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Centro C 94-1 » 93

Total - 298

- Chequeos médicos

$s chequeos médicos Centro K - 152

Centro B - 264

Centro C - 188

Total = 604

* Gastos sanitarios

Cifra de gastos sanitarios Centro A - 1.200.000 pts-

Centro B = 2.100.000 pts.

Centro C * 1.500.000 pts.

Total * 4.800.000 pts.

Integración social del trabajador

Información y participación

- Nivel de información

H& hechos informativos generales: 3

- Nivel de consultas

82 hechos consultivos: i

- Hiyel elección representantes

Votantes a elecciones de representantes: 246

Trabajadores electores: 288

" Copropiedad trabajadores

Trabajadores accionistas: 18

Continuidad funcional

"* Continuidad laboral colectiva

Horas no perdidas por huelgas: 513.460 - 5000- 508.460
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Total horas de trabajo: 513.460

- Continuidad laboral particular

Horas no perdidas por absentismo» 513.460-2400*= 511.060

Consolidación laboral

- .antigüedad del personal

Años de permanencia trabajadores actuales: 302 x 3= 906

- Personal•permanente

Horas trabajadas por personal no eventual (22 eventua-
les)-. 513.460-36520= 476.940

- Bajas del personal permanente:

Bajas personal permanente: 12

&s total trab. permanentes: 280

Propietarios

Composición del accionariado:

Popularización de la propiedad:

Accionistas o participes en el capital: 50

Ns total acciones o participaciones (Capital:
100.000.000} = 100.000

• Desconcentración propietaria

Acciones o participaciones ajenas a las 3 máximas accio
nistas: 100.000 - 20.000 « 80.000

Información

Información al accionista

Hechos informativos generales: 4

Participación

Asambleas o'reuniones decisorias celebradas: 2

económicas

Rentabilidad
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- Rentabilidad efectiva:

percepciones devengadas por las acciones o participa-

ciones: 120 pts.

Valor de mercado acciones o participaciones al inicio

del periodot 1500 pts.

" Rentabilidad potencial

?alor de mercado acciones o participaciones al final

del periodo: 1600 pts.

Liquidez

- Liquidez bursátil Días anuales cotización bursátil: 160

Días del año natural: 365

Sujetos Sociales Externos

Sujetos sociales externos personales

Clientes

Realizaciones subjetivas

" Consulta al cliente

Promedio consultas cliente: 2

- Atención al cliente

Gastos atención permanente cliente: 12*000.000 pts*

Gastos totales: 423.000.000 pts.

Healisaciones objetivas

- Control de calidad

Gtos. control calidad 18.000,000 pts.

Servicio post-venta

Otos* servicio post-venta 26.000.000 pts.

leedores

Normalización relación con proveedores
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Proveedores colaboración formalizada: 4

Proveedores habituales: 8

- Cumplimiento en los pagos

Importe efectos pagados puntualmente:

.88.000*000 - 2.000.000 * 86.000*000 p t s .

Importe t o t a l efectos vencidos 88,000.000 p t s .

administración
- Cumplimiento pagos legales

Pagos legales a su vencimiento: 43.000.000 - 1.500.000=
41,500.000 pts*

- Pagos legales vencidos: 43.000.000 pts.

- Observancia legal

Diferencia por pago sanciones o multas:

423.000.000 - 800.000 • 422.200.000 pts .

• aportación administraciones públicas

Aportaciones legales vencidas; Pagos legales vencidos

Sujetos Sociales Externos Generales

Comunidad

- Contribución al empleo;

Aumento puestos de trabajo: 27

Plantilla in ic ia l : 275

Apoyos económicos legales

Apoyos económicos legales: 26.000.000 pts .

Ingresos totales: 658.000.000 pts .

"* investigación y desarrollo tecnológico

Gastos investigación y desarrollo: 22.000.000 pts-

Gastos totales:423.000.000 pts .
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- Realizaciones socioeulturales

Gastos actividades socioculturales; 9.000.000 pts,

- Reducción degradación medio ambiente

Gastos reducción degradación medio ambiente:
6.000.000 pts.

- Información social

Personal dedicado a la información social: 1

Personal dedicado a información social y económico
financiera: 12

serie de datos externos, por otra parte, correspondiente a

media y desviación típica que para cada indicador se da

conjunto de las 80 empresas, es la siguiente:

T&M&ÍÍO

estático

Tamaño estático estructural

Factores personales

- humero de trabajadores:

Media: 251

desviación típica: 42

^actores pasivos

*• inmovilizada

^dia; 320,000.000

desviación típica: 82.000.000

decursos permanentes

«eíia; 292.000.000

^aviación típica: 102.000.000



Estático General

* Valor sustancial

fediaí 526.000.000

Desviación t íp ica: 284.000.000

Tamaño Dinámico

Corrientes de entrada

- Costes totales

Media: 206.000.000

Desviación t ípica: 174.000.000

Corrientes intermedias

* ^alor añadido

Media; 108.000.000

Desviación t ípica: 96.000.000

Corrientes de salida

- Ventas

Media; 280.000.000

Desviación t ípica: 200.000.000

MHEHSION MODO

diente estático

í Seguridad

j liquidez y solvencia

Media; l'2O

teviación t ípica; 0f 18

Solvencia

2*101
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Desviación típica: O'40

onomla financieras

Media: Of430

Desviación típica: 0f355

Flexibilidad

Siabito puramente estático

- Flexibilidad estructural:

Media: 2'342

Desviación típica: 0'280

- Flexibilidad de factores: /

Media: 2'190

Desviación típica: O1425

DINÁMICO

Hentabilidad global;

Media; 0*155

Desviación típica: O108

Estabilidad estructural:

Hedía: 10«5

Oesviacion típica: 4

Estabilidad funcional por ventas:

Media; 0*3

desviación típica: O'l

Estabilidad funcional por rentabilidad;

0'45

típicas O'l

«ÍSIOH SOCIAL
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Sujetos Sociales Internos

ir abajadores

Prestaciones empresariales

Prestaciones socioeconómicas

Prestaciones remunerativas

- Nivel de remuneración

Media: 1.280.000

Desviación típica: 180.000

- Igualdad remunerativa

Media: 0'40

Desviación típica 0f15

Prestaciones complementarías

- Grado de complementariedad

Media: 185.000

Desviación típica: 55.000

Prestaciones socioprofesionales

Formación

• índice de formación

Media: 22.000

Desviación típica: 6.500

Promoción

- índice de promoción

Media: 0*12

Desviación típica: 0*06

ss de trabajo

de trabajo

•Jornada de trabajo

"* hornada normal anual

. Media: 1670
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Desviación típica: 5

- Reducción suplementaria jornada

Media: 11

Desviación típica: 3

- Suplemento horas, extraordinarias

jornada

MediaÍ 0*015

Desviación típica: 0f02

Características del tieiupo de trabajo

- Horario flexible "

Media: 0*084

Desviación típica; O104

""Normalización descanso semanal

Media: 0f90

Desviación típica: O'l

Condiciones físicas y sanitarias

Condiciones físicas

- Accidentes de trabajo;

Media: 0*940

Desviación típica: 0'01

*" Mejora condiciones físicas:

Media; 9648

Desviación típica; 3200

Coadiciones sanitarias

~ Bnfermedades profesionales:

Media: 0*975



-622-

Desviación típica: O102

- Chequeos médicos:

Media: I16

Desviación típica: 0*5

- Gastos sanitarios:

Media: 12.650.

Desviación típica: 4.800

Integración social del trabajador

Información y participación

• Hivel de información:

Media: 2

Desviación típica: 1

- Nivel de consultas:

Media: G'95

Desviación típica: 0*5

- Nivel elección representantes:

Media: 0*669

Desviación típica: 0*1

- Copropiedad trabajadores:

Media: 01030

Desviación típica: 0*025

Continuidad funcional

" Continuidad laboral colectiva:

Media: 0'980

Desviación típica: 0103

- Continuidad laboral particular
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Media: 0*985

Desviación típica: 0*02

Consolidación laboral

- Antigüedad del personal;

Media: 3'4

Desviación típicas 1

- Personal permanente:

Media: 0*880

Desviación típica: 0*08

- Bajas del personal permanente:

Media: 0*06

Desviación típica: 0*02

Propietarios

Composición del accionariado

- Popularización de la propiedad

Media: 01001

Desviación típica: 0f0008

- Besconcentxación propietaria:

Media: 0*90

desviación típica: 0'15

información y participación

* Información al accionista:

Media: 3

Desviación típica: 1

*• Participación:

1*2
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Desviación típica: 0*5

tajas económicas

Rentabilidad•

- Rentabilidad efectiva:

Media: 0!09

Desviación típica: 0*

- Rentabilidad potencial:

Media: lf03

Desviación típica: 0*07

- Liquidez bursátil

Media: 0*38

Desviación típica: 0*1

Sociales Externos

Sujetos sociales externos personales

Realizaciones subjetivas

~ Consalta ai cliente:

Media: 1*6

Desviación típica: 0'8

•" Atención al cliente:

Media: 0*018

Desviación típica: 0*015

^salizaciones objetivas

- Control de calidad:

Media: 0*030



Desviación típica; 0*024

* Servicio post-venta:

Media: 0'05

Desviación típica: 0'02

Proveedores

- Formalisación relación coa proveedores

Media; 0*3

Desviación típica: 0*3

- Cumplimiento en los pagos:

Media: 0*932

Desviación típica: 0*006

Administración

- Cumplimiento pagos legales:

Media: 01957

Desviación típica; 0102

- Observancia legal:

Media: 0*995

Desviación típica: 0*002

" aportación administraciones publicas:

Media: 0*09

Desviación típica: 0'03

5U3etos Sociales Externos Generales

Contribución ai empleo:

Media: 0f052

Oesviación típica: 0'056
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- Apoyos económicos legales:

Media: 0f0294

Desviación típicas O1022

- Investigación y desarrollo tecnológico;

Media: 0*028

Desviación típica: 0f026

- Realizaciones socioculturales:

Media: O1016

Desviación típica; 0*012

- Reducción degradación medio ambiente:

Media: 0'008

Desviación típica; 0*01

* Información social:

Media: 0*04

Desviación típica: 0*04

cuanto al conjunto de ponderaciones, finalmentet que los dos

citados (representante de las empresas y representante

s Administración) llevan a cabo respecto a los elementos

nsiónales en sus distintos niveles, queda resumido en la

tabla:

Sujeto Rep. Sujeto &ep*
Empresas Administración
<0*6> . ÍO'4)

estático (800) 0*5 Q'6

Í805) 0'5 0'4



*S - Valor sustan
cial

totales

Sujeto Rep. Sujeto Eep.
Empresas Aáialaistración

<0'6) (0"4)

estático
;ural {8000} O175 0*7

tamaño e s t á t i c o
{8005) 0'25 0*3

0'4 0 f45
factores pasivos

0*6 0*55

Sf - NS de trabaja-
dores (800000) 1 i

I - Inmovilizado
(800050) G'5 G'6
W - decursos Berma
neates (800051) ~ 0 '5 0*4

de entra
Í8050) " 0g3 0f35

interme-
8051) 0*3 0*2

de aali-
0'4 0'45



Sujeto Rep
Empresas

(0*6)

Sujeto Eep.
Administración

(0*4)

V - Ventas {80521}

DIHBiíSXQN MO0O

estático

dinámico
IS

(8X00)
P1exibilidad (8105)

0 f45

0155

0*6
0*4

0*5

0-5

0*55-
0145

solven
(81000)

financie
r a 0 ' 4

0*6

0*4

Solvencia

Autonomía fi-
i

0*4

0 ( 6

0*45

0*55



Estabilidad es-
{815500)

Sujeto Rep. Sujeto Eep.
Empresas Administración
CO'6) (0*4)

(81500) X

funcio-
(81555} o"S

es
Utico (81050) ~ 0'6 0f65
Anbito semiestático
I81Q55* 0 ! 4 0 ' 3 5

F8 - Flexibilidad
estructural (810500)

H? - Flexibilidad de
factores (8X0550)

Rentabilidad (8150) o'4 0*5
Estabilidad (8155) 0*6 Q'5

es t ruc-
81550) 0«5 0*45

? Estabilidad
i por van-
Í815550) 0«5 0^5

? Estabilidad
por ren-
{815551) 0*5 0*5
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SOCIAL

Sujetos sociales in
:«mos (-320)

: Sujetos sociales ex
(825)

Sujeto Rp.. Sujeto Rep.
Empresas Administración

(0*6) (0*4)

O1 75

0'25

O'S

0 ' 2

0*65

0 f 3 5

0*85

0" 15

trabajadores (8200)
¿repletarlos (8201)

^estaciones empre-
ariales Í82G00) . 0*35 0 r4

Condiciones de t r a -
^OÍ820 Q f 3 5 0 , 3

social
(82002) 0 ' 3 0T3

0*5

0*5

•65

•35

0*4

0 '

01

0

0

0

0

55

45

•6

' 4

i 6

! 4
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IF-I&dice de forma-
ción (82000100)

Sujeto Rep. Sujeto Eep.
Empresas Administración
(0*6) {O«43

SC - Grado ele com»
plementariedad
(820QOO5O) 1 1

Formación (8200010) 0*5 0*6

Promoción (8200011) 0 f 5 0*4

de promo-
ción í82000110)

o de trabajo
0'5 0'45

físicas
sanitarias (820011) 0 * 5 0 • 5

del
trabaja 0*5 0'5

hornada normal
( 82001000) 0x6 0*5

?-Reducci6n s u p l e
SSÍ J

0*2 0 r 3

horas

02) 0«2 G'2

>fl??rario flexible
olo 0*5
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Suje to Rep. Suje to Rep.
Empresas Adminis t rac ión

(0*6) <Q'4)

Ct-Copropieóad t r a -
bajadores (8200203} 0 '2 O125

CtC-Contiíiuidad l a -
boral co l ec t i va
(82002X0) O16 0 '7

CiP-Continuidad l a -
boral p a r t i c u l a r
IS200211} 0*4 0 f3

d e l -
personal (8200220) 0 '4 0«3

^-Personal perma ' -
^ente (8200221) 0 '4 G'4

3PP"Bajas de l p e r s o
sal permanente
^3200222) 0 '2 0*3

del ac-
0 r 3 0 '3

•*aíormaci5n y p a r t í
pac ió (820 " 0 r3 0*25

0 f 4 0*45

-Popularización

20l00) 0*5 0*4

0 f5 0'6

0'4 0f45

0 . 6 0*55
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.— subje
Uvas(825OOO>

Rep. Sujeto Rep.
Empresas Administración

(0*6) (0 '4)

Rentabilidad (820120) 0'7 0*65
tiqttiaez(82012X) 0*3 0*35

St&-Reiitabilidad e -
£ectiva{8201200} O'S 0*55
^-Rentabilidad po
tendal (8201201)" O'S 0'45

tB-Uquidez bursá -
til(8201210)

Sirfefcos Aciales EKter
(8250) . 015 0*4

Sociales
Externos Generales
Í82S5) 0*5 0 f 6

Clientes (82500} 0 ' 35 0*25

feoveedores (82 501} 0 135 0*25

0 f 3 O 'S

obje-
825001) 0'5 0*6

-a al clien

•*C-

0*6 0*5

0 f 6
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Sujeto Rep. Sujeto Rep*
Empresas Administración

(0*6) (Q'4)

«NT-Servicio pos t*
8250011) 0'4 0*35

R» -Formal i zación
relación con provee
ires(S2501O) * o '5 0*4

^-Cumplimiento en
os pagos(825011) 0 '5 0 f6

pa
sos legales(825020T 0*4 0*35
«•-Observancia l e -
•«*i(825G21) 0*3 0*35
"^-aportación Admi
ttstraciones Pfibl i-
-^(825022) 0 f3 0 !3

yUo{ 325500) 0'2 0*25
^Apoyos económi-

1 e g a i e s ( g 2 5 5 O i ) 0*15 0*1

0'2 0*15
so

(825503) 0*15 O'l

degra-
ambien-

0*15 0*2
social

0115 0'2
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gstos t res grandes conjuntos de datos, en f in , in tegran l a I n -

formación a procesar en e l modelo, que mediante l a opéra te -

ría anteriormente d e s c r i t a y que reflejamos a cont inuación, nos

proporcionarán una v i s ión es t ruc tu rada de l a s t r e s dimensiones

de l a empresa, y en def in i t iva , de l a Dimensión Inte-

de l a misma.
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- SOLUCIÓN

:.3 .1 ,~ Represen tac ión i n d i v i d u a l

A) IHTROD0CCXOH INPÜTS DIMENSIONALES DE LA EMPRESA SH EL MODE-

LO CONTABLE

TAMAHO

tamaño e s t á t i c o

tamaño e s t á t i c o e s t r u c t u r a l

51.personales

$e 3e t raba jadores

1 3 2

3S2

Tamaño estático
(20000)(Centro A)

Hs de

ORIGEH IHTEBHO
EXTRACGHT&BLE (11)

Centro A

Tamaño e s t á t i c o ORIGESJ INTERNO
(20100) (Centro B) SXTEACONTABLS (11)

f- de trabajadores Centro B
_ 3 _ _Tamaño estático
{20200} (Centro C)

OKIGEN IM^RÜSG
EXTHACOKTABLS {11)

Ss de trabagadoves Centro C
. 4 _ .

Trabajadores (3000) Tamaño estático
(20000) (Centro A)
Tamaño estático
{20100} (Centro B)
Tamaño estático
(20200) (Centro C)

Ágr&ga.e€ón É3 de trabajadafes empresa

1$

132

94

76

132

94
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f, pasivos

Inmovilizado

Inmov i l i zado Í3Q02) ORIGEN
437,000.000 CONTABLE (10) 457,000.000

X?mav4XÍ&aáú ( & )

Recursos permanentes

6
Recursos permatxen- GRIGEH IMTEHHO

524.0Q0.0OO t e s (3003) CQOTABLE CÍO) 524,000,000
Remansas peimanentes empresa (pts,)

estático general

Valor sustancial

Valor sustancial ORIGEN IHTEEH0
2S2.OGG.GQO empresa {3004} CONTABLE (10) 982.000.000

Valor1 sustancial empresa (pta.)

dinámico

Corrientes de entrada

Costes totales

Tamaño dinámico ORIGEN INTERHO
(20001) (Centro A) CONTABLE (10) 102.000*000

Costes totales Centro á (p£$*)
— 9 • —

219 ñññ Castaño d i n á m i c o ORIGEÜf XÍSTERHQ
ftftn (20101) {Centro B) CONTABLE (10) 210.000.000

Costea totales Centro B (pts.)
— . — 10 —
Tamaño dinámico ORIGEN IHT&RHO
(20201) (Centro C) CONTABLE (10) 140.000.000

Costee totales Centro C (pts,)



Costes to ta les Tamaño dinámico
(§2.000,000 (3010) (20001) (Centro h) 1G2.G0O.0Q0

Tamaño dinámico
€20101)(Centro B)210.000.000
Tamaño dinámico
(20201)(Centro C)140.000

Agregación costes totales empresa (pts*)

Corrientes intermedias

Valor añadido

12-
Tamaño dinámico ORIGSH INTERNO

58.000.Q00 (20001) (Centro h) CGNTABLÜ (10.) 58.000.000
Valor añadido Centro A (pta.)

1 3 •

Tamaño dinámico ORIGEN INTERNO
S9.G00.QQO (20101) (Centro B) CONTABLE (10) 89.000.000

Valor añadido Centro B (pts,)

Tamaño dinámico ORIGEN INTERNO
«.000.000 £20201) (Cent ro C) CONTABLE (10) 74 ,000 .000

Valor añadido Centro C (pts.)
15

••000,000 valor añadido (3011) Tamaño dinámico
(20001) (Centro A) 58.000.000
Tamaño dinámico
(20101) {Centro B) 89.000.000
Tamaño dinámico
(20201) (Centro C) 74.

Agregación Palor añadido empresa

lentes de salida

Ventas

Ventas (3013) 0&IGE8 IHTER&O
COHTABi-E (10) 620.000.000

Ventas empresa (pts.)

MODO



y solvencia

Uquidez

Activos financieros corrientes

1?
A c t i v o s f i n a n c i e r o s ORIGEN INTERNO

234.GGG.ÜQG c o r r i e n t e s {3100) CONTABLE {10} 234.000.000

Aótipoe fi.nancieTO@ com*ientes empresa Opte*)
. 18

Exigible a corto ORIGEN INTERNO
228,000.GGO p l a z o (31011 CONTABLE (10) 228 .000 .000

Ex-igible a corta plazo empresa (pts.)

Solvencia

Activo c i r cu lan te

19
Activo circulante ORIGEN INTERNO

í.OOO.000 {3102) CONTABLE (10) 525 .000 .000
Activo cip&ulante empresa (pts,)

Autonomía financiera

Recursos propios

„, Recursos propios ORIGEN INTERNO
W.000,000 (3103) CONTABLE {10) 424 .000 .000

propios empresa (pts*)

Recursos ajenos

2 1
Recursos ajenos ORIGEN INTERNO

OOO (3104) CONTABLE (10) 558.000.000
ajenos empresa {pts.)

puramente estático

estructural
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Activo total

22
Activo total ORGIEN INTERNO

82.000,000 (3105) CONTABLE (10) 982.000,000
áGtivo total emppe&a (pts.L

¿tótivo fijo

23
Activo fijo ORIGEN INTERNO

457,000.000 ( 3 1 0 6 ) CONTABLE (10) 4 5 7 . 0 0 0 . 0 0 0
Activo fijo empresa (pts,)

semiestático

Flexibilidad de factores

Gastos totales

. Gastos totales ORIGEN INTERNO
-¿3.000.000 (3X07) COHTABLE (10) 423.000.000

Gastos totales empresa (pte.)

Gastos fijos

Gastos fijos ORIGEN INTERHO
(3X08) CONTABLE (10) 172.000.000

Gastas fijos empresa (ptB*)

dinámico

Rentabilidad global

atribuibie al activo

26
Beneficio a t r i b u í - ORIGEN INTERNO
b l e a l activo (3110) CONTABLE (10)

Beneficio atribuible ai activo empresa (pts~)

total



27
.000 Activo total (3111) ORIGBM INTERNO

COOT&BLB {10} 982,000
Activo total empresa (pts*)

Estabilidad estructural

28
Estabilidad estruc- OEXGEH INTERNO

'5 fcural (3112) CONTABLE" (10) 12*5

Estabilidad estructural empresa

Estabilidad funcional por ventas
29

Estabi l idad funció- ORIGEN INTERNO
n a l por ventas (3113) CONTABLE {10} 0 l2

Estabilidad funoianal por ventas empresa

funcional por rentabilidad
30

Estabilidad funcio- ORIGEN INTERNO
nal por rentabili - CONTABLE {103 0*5
dad (3114)

Estabilidad fynaional por rentabilidad

SOCIAL

«jetos sociales internos

^kaj adores

testaciones empresariales

testaciones socioeconómicas

^estaciones remunerativas

^̂ .vel de remuneración

Promedio ponderado remuneraciones empresa

31
Promedio ponderado ORIGOT INTERNO

EXTHACONTASLE {11) 1.450 .000
ponderado remunerac%ones empresa (pts.J



Igualdad remunerativa

Promedio ponderado 15% salarios más bajos

32
Promedio ponderado ORIGEN INTERNO
15% salarios más ba BXTKACGNTABLE (11) 1.260.
jos (32001)

Promedio ponderado 1S% salarios más bajos
, . empresa (pts.)

Promedio ponderado 15% sa la r ios más a l t o s

33
Promedio ponderado OHIGEN IHTSfíiíO
15% sa l a r io s más a l SX̂ RACOOTABLE (11) 3.600-000

Í.000 tos (32002)
Fxwmedio ponderado 1S% salarios más altos

empresa (pts,)

Prestaciones complementarias

Grado de complementariedad

Cotizaciones y complementos varios

34
Cotizaciones y eom- OEIGEH INTSK80
plementos varios C0HTABLS (10) 68.000.000

000 (32003)
Cotizaciones, y complementos varios empré&a

-.. - _ . _ _ (üts.)

Mumero de trabajadores

35
t Húmero de t r a b a j a d o OEIGEH IHTBBHO
m r e s (32004) * EXTEACONTABLS (11) 302

N9 de trabajadores empresa

testaciones socioprofesionales

Índice de formación

Gastos actividades formación

Gastos actividades ""ÓR1GEH INFERNO
formación (32005) COKTABLE {10} 6.000.000

Gastos actividades formación empresa
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Promoción

índice de promoción

Trabajadores ascendidos

37
trabajadores aseen- ORIGEN INTERNO

3 dxdos (32006) EXTRACOHTABX.E (XX)

Trabajadores empresa asó&ndidos en el periodo

Condiciones de t rabajo

tiempo de t rabajo

Jornada de t raba jo

Jornada normaX anual

Húmero normaX de horas de trabajo por trabajador

38
Número normaX de ORIGEN INTERNO
horas anuales por EX̂ RACONTABLE ( I I )
t r aba j ado r (32007)

N3 normal de horas anuales por trabajador
en la empresa

Seducción suplementaria jornada

u anual d© horas concedidas

39
üíúmero anual horas ORIGEN INTERNO
concedidas (32008) EXTRACONTABLS {11) 4500

N- anual horas concedidas en la empresa

Suplemento horas ex t raord inar ias jornada

Humero anual de horas ext ras

40
Numero anual de ho~ ORIGEN XMTERNO

3 r a s ext ras (32009) EXTRACONTASLE (XI) XG.6G0

8S anual d& horas extras en la empresa

Características deX tiempo de trabajo
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Horario flexible

Trabajadores con horario flexible

41
Trabajadora con ho- ORIGEN INTERNO
rario flexible EXTRACOOTABJUE (11)
Í32010) "35

%- de trabajadores con horario flexible
en la empresa

Normalización descanso semanal

trabajadores con descanso semanal "normalizado"

42
Trabajadores con ORIGEN INTERNO
descanso semanal EXTRACONTABLE ( I I )

254 - normalizado (32011) 254

ff- de trabajadores con descanso semanal
normalizado en la. empresa

Condiciones físicas y sanitarias

Condiciones físicas

Accidentes de trabajo

Bif Trabajadores-Accidentes de trabaj1

43
trabajadores (200200) OEIGEN IKTEKSfO
(Centro A) EXTR&COHTABkE (11) 7 1

Diferencia entre trabajadores y accidentes
de trabajo en el Centro A

Traba jadores (201200) ORIGEN INTERISG
(Centro B) EXTRACGOTABLE {11} 118

Diferencia entre trabajadores y accidentes
de trabajo en el Centro B

45
Traba j ado re s (202200) ORIGEH INTERNO
(Centro C) EXTR&CQIfTABi,E (11)

Diferencia entre trabajadores y accidentes
de trabajo en el Centro C
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•• 46
Diferencias trabaja Trabajadores
dores-Accidentes de (Centro A) 71
Trabajo (32013) Trabajadores

{Centro B) 118
Trabajadores (202200)
(Centro C) 88

Agregación diferencia entre trabajadores y
accidentes de trabado en la empresa

Mejora condiciones f í s icas

Gastos mejoras condiciones f ís icas

47
Gastos mejora condi GRIGSH IHTERNO

5,000 clones f í s i c a s (320Í4) CONTABLE (10) 3.500.000

Gastos mejora condiciones físicas
en la empresa (pts.)

Condiciones sani tar ias

Enfermedades profesionales

Diferencias Trabajadores .-Enfermedades profesionales

T r a b a j a d o r e s (200200) OHIGSN XNTERMO
75 {Centro A) EXTEACOHTABjLE (11) 75

Dife^enoi-a entre trabajadores y enfermedades
profesionales en el Centro A

Trabajadores (201200) ORIGEN INTESHO
(Centro B) EXTRACONTABLE (11) 130

Diferencia entre trabajadores y enfermedades
profesionales en el Centro B

g t r a b a j a d o r e s (202200) ORIGEN
¿ (Centro C) EXTRACONTABLE £11) 93

Biferenaia entre trabajadores y enfermedades
profesionales en el Centra C

51
Diferencia . Trabajadores .
trabajadores-enferme (Centro A) 75
óad&s profesionales" Trabajadores{201200)
Í32015) {Centro B) 130

(Centro C) • 93
Agregación diferencia entre trabajadores y
enfermedades profesionales en la empresa
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Chequeos médicos

Húmero de cheques médicos

52
T r a b a j a d o r e s (200200) ORIGEN INTEKNG

152 {Centro A) EXTRACONTABLS (XI) 152

$2 de chequeos médicos realizadas en el Centro A
53

Traba jadores (201200) ORIGEN INTERNO
264 {Centro B) EXTRACONTABLS (11) 264

NB de chequeos médicos realizados en el Centro B
54

trabajadores(202200) ORIGEN INTERNO
188 (Centro C) EXTRACONTABLE (11} 188

f- de chequeos médicos realizados en el Centro C
55 ¡

Chequeos médicos Trabajadores(200200)
604 {32016) (Centro A) 152

Trabajadores (201200)
{Centro B) 264
Traba j adores {202200}
< Centro C) 18.8

Agregación n- de chequeos médicos
realizados en la empresa

Gastos s a n i t a r i o s

56
trabajadores(200200) ORIGEN INTERNO

'•000 (Centro A) CONTABLE {10} 1.200,000

Gastos sanitarios en el Centro A (pis.)
5? .

10 Trabajadores (201200) ORIGEN INTERNO
*Q°° (Centro 8} CONTABLE (10) 2.100.000

Gastos sanitarios en el Centro B (pts.)
58

Trabajadores (202200) ORIGEN INTERNO
(Centro C) CONTABLE (10) 1.500.000

Gastos sanitarios en el Centro C (pts,)

Gastos sanitarios j o ( )
(32017) (Centro A) 1.200.000

Tr aba j adores {201200)
{Centro B) 2.100.000
Traba j adores (202200)
(Centro C) . 1.500.000

Agregación gastos sanitarios incurridos
en la empresa



Integración social del trabajador

Información y participación

Nivel de información

tetero de hechos informativos generales

-60
Hechos in format ivos ORIGEH ISTERHG
g e n e r a l e s (32018) EXTRACONTABLE (11) 3

üf£ de hechos informativos generales
en la empresa

Nivel de c o n s u l t a s

Número de hechos c o n s u l t i v o s

61
Hechos c o n s u l t i v o s ORIGEN INTERNO
(32019) SXTRACQHTABLB (11) :

N- hechos consultivas generales
_ _ _ _ _ _ _ _ en la empresa

elección representantes

Mmero de votantes en las elecciones representantes

Votantes a elecciones ORIGEM IHTSRHO
de representantes EXTRACONTABLE {11) 246
E32020)

Ñ° de votantes en tas elecciones de
representantes en la empresa

Número total de trabajadores electores

Trabajadores electo- ORIGEH IHTERNO
res (32021) EXTRACONT&BLE (11) 288

Sa total de trabajadores electores
en la empresa

trabajadores

««mero de trabajadores accionistas

trabajadores OH1GEN IHTEHNO
a c c i o n i s t a s {32022) EXTRACOHTABi-E (11) 18

i?5 de trabajadores accionistas en la empresa



Continuidad funcional

Continuidad laboral colect iva

Horas no perdidas por huelgas

65
Horas no perdidas por ORIGEN IHTEHKO

L460 huelgas £32023) EXTRACOtíT&B̂ E (11) 508.460

$s de horas no perdidas por huelgan
en la empresa

Total horas áe t rabajo

Total horas de t r a - OHIGEH INTEHNO
513.460 bajo (32024) EXTRACONTABLE (11) 513.460

N3 total de horas de trabajo
en la empresa

Continuidad laboral particular

Horas no perdidas por absentismo

67
Horas no perdidas por - ORIGEN INTERMO
absentismo (32025) EXTRÁCONTASIiE (11) _ 511.060

N3 de horas no perdidas por absentismo
en la empresa

Consolidación laboral

Antigüedad del personal

Años permanencia trabajadores actuales

Años permanencia tra- OKIGEN INTERHO
bajadores actuales (32026) EXTRACOHTABLE (11) 906

Ss de años de permanencia trabajadores
actuales en la empresa

Personal permanente

Horas trabajadas por personal no eventual
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Horas t r a b a j a d a s por ORIGEN- INTERNO
p e r s o n a l no e v e n t u a l EXTR&CGNTABLS (11)
{32027} 476

®s de horas trabajadas por personal
no eventual en la empresa

Bajas de l p e r á o n a l permanente

Humero de b a j a s d e l p e r s o n a l permanente

70
Bajas p e r s o n a l p e r - ORIGEN INTERNO

12 manente (32028) EXTRACONTAB1.E {11} 12
$g de bajas del personal permanente

en la empresa

Numero t o t a l de t r a b a j a d o r e s permanentes

7 1
Traba jadores perma- ORIGEN INTERNO
nentes (32029) EXTRACONT&BLE {11) 280

N- total de trabajadores permanentes
en la empresa

ición del accionariado

de la propiedad

de accionistas o participes en el capital

72
Accionistas o parti ORIGEN INTERNO

K c i p e s en e l c a p i t a l SXTRACONTABLE (11)
3W (32050} 50

N3 de accionistas o participes en el
sapital de la empresa

total de acciones o participaciones

73
Numero de acciones ORIGEN INTERNO

ñ o participaciones EXTRACGHTABLE (11)
° 0 Í32051) lOO.OOO

$s total de acciones o participaciones
en la empresa
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Desconcentración propietaria

Acciones o participaciones ajenas a los 3 máximos
accionistas

74
Acciones o par t ic ip . ORIGEN INTERNO
ajenas a los 3 máxi- SXTRACQNTABLS (11)
mos accionistas (32052) 80.000

N9 de acciones o participaciones aserias a los
tres máximos accionistas de la empresa

Información y p a r t i c i p a c i ó n

Información a l a c c i o n i s t a

Número de hechos in format ivos gene ra l e s

75
Hechos in format ivos ORIGEN INTERNO
genera l e s (32053) EXTRACONTAB1.E (11)

$3 de hechos informativos generales
a los accionistas de la empresa

Participación

Húmero de asambleas o reuniones decisorias

Asambleas o r e u n i ó - ORIGEN INTERNO
nes d e c i s o r i a s (32054) EXTRACOOTAB!E (11)

Bs de asambleas o reuniones decisorias
de los accionistas de la empresa

is económicas

Rentabilidad efectiva

devengadas por las acciones o participa-

77
Percepciones deven- ORIGEN INTERNO
gadas por las accig CONTABLE (10)
n e s ° Part icipacio-
nes (32055) 120

Percepciones devengadas por las acciones
de la empresa (pts.)



•652-

Valor de mercado acciones o participaciones a l inic io
del periodo

Valor de mercado ac ORIGEN IHTERMO
clones o par t ic ipa- CONTABLE (10)
clones al inicio del
periodo í32056) 1500

Valor de mercado acciones empresa
al inicio del periodo (pte.)

Rentabilidad potencial

Valor de mercado acciones o participaciones al final del
periodo

79
Valor de mercado ac ORIGSN INTERNO
Clones o participa^ CO3STABLE í 10)
clones al final del
periodo {32057) 1600

Valor de mercado acciones empresa
al final del periodo

Liquidez

liquidez bursát i l

Sías anuales de cotización bursát i l

80
Días anuales de co- ORIGEN IHTBSHO
tízacion títulos EXTRACCOT&SLE (11)
{32058} 160

ffS de atas cantales de cotización
titulas empresa

Días del año natural

3fi D í a s d e l a ñ o n a t u - ORIGEH IHTERKO
^ r a l {32059) EXTRACOOTABLH (11) 365

Rs de dias del aña natural

s sociales externos

fcos sociales externos personales



Clientes

Realizaciones subjetivas

Consulta al cliente

Promedio consultas clientes

82
Promedio consultas ORIGEN INTERNO
cliente (32501) SXTR&COOTABLE (11)

Promedio consultas alientes empresa

Atención al c l iente

Gastos atención permanente cl iente

83
Gastos atención per ORIGEH INTEEKO
iuanente cl iente ~ CONTABLE (10)

12.000.000 (32502) 12.000.000

Gastos atención permanente al cliente
en la empresa (pts,)

Gastos t o t a l e s de l a einpresa

84
Gastos t o t a l e s ORIGEN IOTERHG

'000.000(32503} CONTABLE (103 4 2 3 ,

Gastos totales de la empresa {pts,}

Realizaciones obje t ivas

Control <ie cal idad

bastos dedicados a l cont ro l de cal idad

85
Gastos contro l de ORIGEN INFERNO

.000 cal idad (32504) CONTABA (10) 18.000.000

Gastos dedicados al control de oalidad
&n la empresa (pts.)

Servicio post-venta

dedicados al servicio post-venta
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_ , 86
Gastos s e r v i c i o post- ORIGEN. IHTEENO
venta (32505) CONTABLE (10) 26.000,000

Gastos dedicados al servicio post-venta
en la empresa (pts*)

Fro veedores

Formalización r e l a c i ó n con proveedores

Numero de proveedores con co laborac ión formal izada

87
Proveedores c o l s b o - ORIGEN INTERHO
Ción fo rmal izada EXTRACONTABUB (11)
(32506)

i?- ds proveedores con colaboración formalizada
en la empresa

Número de proveedores h a b i t u a l e s

88
Proveedores h a b i t ú a ORIGEH INTERNO
l e s (32507) " EXTRACONT&BLE (11)

#- de proveedores habituales
_ _ _ ^ de la empresa ^ _ ^_

Cumplimiento en los pagos

Importe efectos pagados puntualmente

Importe efectos pa~ ORIGEN IHTERHO
gados puntualmente . CONTABLE {10}*
(32508) 86.000.000

Importe efectos pagados puntualmente
por la empresa-(pts.)

t o t a l efectos vencidos

Importe t o t a l e f ec* OEXGE& INTERNO
tos vencidas (32509) CONTABLE (10) 88.000.000

Importe total efectos vencidos
en la empresa (pts,)
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Cumplimiento pagos l e g a l e s

Pagos l e g a l e s a su vencimiento

91
I Pagos l e g a l e s a su ORIGEH INTERNO
(tiLSOQ.OOQ vencimiento (32510) CONTABLE (10) 41.500.000

Pagos legales por la empresa
a su vencimiento (pts.)

Pagos legales vencidos

To ta l pagos l e g a l e s ORIGEN
13.000,000 vencidos (32511) CONTABLE (10) 43.000*000

fatal pagos legales vencidos
en la empresa {pts,)

Observancia legal

Diferencia por pago sanciones o multas

93
Diferencia por pago GRIGEII
sanciones o multas CGHTABLE (10)

.OOÜ (32512) 422.200-

Diferencia por pago sanaionea o multas
^ _ m la empresa (pts,)

sociales externos generales

al empleo

Aumento puestos de trabajo

Aumento puestos de ORIGEH INTERNO
trabajo (32550) EXTRACOKTABLE (11) 27

Aumento puestos de trabajo en la empresa

Mantilla inicial
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9 5 •
Plantilla Inicial ORIGEN INTERESO
(32551) SXTKACONTABLS (11) 275

Plantilla inicial de la empresa

Apoyos económicos l e g a l e s

Apoyos económicos ORIGEN INTERNO
l e g a l e s (32552) CONTABLE (10) 26.000.000

Apoyos económicos legales para
la empresa (pts*)

Ingresos totales

97
Ingresos totales ORIGEN INTERNO

538,000.000 (32553) CONTABLE {10) 658.000.000

Ingresos totales de la empresa (pts.)

Investigación y desarrollo tecnológico

Gastos en investigación y desarrollo

Gastos investigación ORIGEN INTERNO
000 y desarrollo(32554) CONTABLE (10) 22.000.000

Castos en investigación y desarrollo
de la empresa (pts.)

Gastos totales

99
Gastos totales ORIGEH IHTERNO
(32555) CONTABLE (10) 423.000

Gastos totales de la empresa (pts*)

socxoculturales

actividades socxoculturales

-100-
Gastos actividades ORIGEN INTSBHO
socioculturales CONTABLE (10)
(32556) 9

Gastos actividades sociaúultt¿rales
— en la empresa (pts.) .
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Seducción degradación medio ambiente

Gastos reducción degradación medio asibiente

-101-
Gastos reducción ele GEXGEH INTBEHO
gradación medio am- CONTABLE (10)
biente (32557) 6.000.000

Gastos reducción degradación medio ambiente
por la empresa (pts.)

Información s o c i a l

Personal dedicado a l a información s o c i a l

Personal dedicado a ORXGEíí INTSHNO
la información social EXTRACONTABLS (11)

1 (32558) 1

Personal dedicado a la información social
en la empresa __

Personal dedicado a l a información social y económico
financiera

-103-
Personal dedicado a ORXGEÍÍ IUTERNO
l a información so - EXTRACONTABLE (11)
c i a l y económico-fi
nanciera (32559) " 12

dedicado a ta información social y
eoonóntico^finana€eTa en la

ISTRODtJeClON IHPOTS DIMENSIONALES EH CUESTAS DE INDICADORES

TAMAÑO

-104-
Humero de trabajado Trabajadores £3000)
res (400.000) " 302

Ss dé trabajadores en indicador en ST
— -105 •
Inmovil izado(400050) I n m o v i l i z a d o (3002) 457.000.000

Cifra Inmovilizado en indicador I
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106
Eecursos permanen- Recursos permanen
tes (40005X) tes (3003) " 524.000.000

Cifra Recursos Permanentes en indicador RP
. 107—

Valor sustancial em Valor sustancial
582.000.000 presa (40050) "* empresa(3004) 982.000.000

Valor sustancial empresa en indicador VS
108

Costes totales Costes totales
.000 í 40500) (3010) 452.000.000

Costes totales en indicador CT
109

Valor añadido Valor añadido
221.000,000 (40510) Í3011) 221.000.000

Valor añadido en indicador VA
-110-

fcO.000.OQO Ventas £40521} Ventas (3013) 620.000,000
. Ventas en indicador V

DIMENSIÓN MODO

- 1 1 1 -
Liquidez{410000) Activos financie-

,000 . ros corrientes{31G0) 234.000.000
Cifra Act%vos financieros corrientes

en indicador Ln
•?w Liquidez (41000G) Exigible a corto
«8.000.000 plazo (3101) 228.000.000

Cifra Bxigible a corto plazo en indicador L
113—~~ —. •—

n Solvencia (410005) Activo circulante
«•000,000 (3102) 525.000.000

Cifra Activo circulante en indicador S
— 114
Solvencia (410005) Exigifole a corto

plazo (3101) 228.000.000
Cifra Pasivo circulante en indicador S

. 1 1 5 •
Autonomía financie- Recursos propios
ra {410010) (3103) 424.000,000

Cifra Recursos propios en indicador AM
. • 116 .

Autonomía financie- Recursos ajenos
ra (410010) £3104) 558.000.000

Cifra Reatarnos ajenos en indicador AF
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_ 117- .—. —
Flexibil idad estruc Activo to ta l

582*000.000 tural (410500) " (3X05) 982.000.000
Cifra Activo total en indicador FE

— , 118- . .
Flexibilidad estrtac Activo fi jo

4S7.0OQ.0GO tural(410500) " (3106) 457.000.000

Cifra Activo fijo en indicador FE
- : 119
Flexibilidad de Gas-tos totales

.000 factores{410550) (3107) 423.000.000
Cifra Gastos totales en indicador FB

_ -120
Flexibil idad de fac Gastos f i jos

172.00O.GOO ta res (410550) (3108) 172.000.

Cifra Gastos figos en indicador FF
•121-

Eentafoilidad global Beneficio atr ibuí
(41500) ble al activo

188.000.000 {3110) 188.000.000

Cifra Benefició atribuible al activo
en indicador BG

— 122
Rentabilidad global Activo to ta l

.000 (41500) (3111) 982.000.000

Cifra Activo total en indicador RG

Estabilidad estruc- Estabilidad es-
tural (41550) tructural(3112) 12f5

índice estabilidad estruatnral en
indicador EE

— . ^ 1 2 4 • • •

Estabilidad funcio- Estabilidad fun-
nal por ventas cionai por ventas
(415550) (3113)

índice estabilidad fimcional por ventas
en indicador EF

— 12 5 _
Estabilidad funció- Estabilidad iunció
nal por ren tab i l i - nal por ren tab i l i -
dad (415551) dad (3114 3

estabilidad funcional por rentabilidad
en indicador EF

r
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1.3) DIMENSIÓN SOCIAL

-126-
Hivel de remunera ~ Promedio pondera-
ción {420000005 remuneraciones em

,450.000 presa (32000) " X.450.000
Promedio ponderado remuneraciones

en indicado** 8R
M . 127

Igualdad remunera» Promedio pondera-
t iva £420000013 do 15% sa lar ios

260.000 más bajos (32001) 1.260.000
Promedio panderada 15% salarios más bajos

en indicador IR

Igualdad remunera- Promedio pondera-
t i v a {42000001) do 15% s a l a r i o s

3.600.000 más a l t o s (32002) 3-600.000
Promedio ponderado 15% salarios más altos

en indicador IR
129

Grado de complemen- Cotizaciones y com
tariedad C42000050) plementos varios "

ai.OOO.QOO (32Q03) 68.006.000
Cifra cotizaciones y complementos varios

en indicador GC
130 .

Grado de complemen- Humero de trabaja
3®2 tariedad (42000050) dores (32004) ~ 302

#~ de trabajadores empresa en
indicador GC

índice de formación Gastos activada ~
s A f t A (42000100) des formación
'•W-OQQ (32005) 6.000.000

Cifra gastos actividades formación
en indicador IF

. , 1 3 2 •
índice de formación Número de trabaja
(42000100) dores(32Q04) ~ 302

Bs de trabajadores empresa
en indicador XF

— . —~ -133 . — - —
índice de promoción Trabajadores a s -
(42000110) cemlidosí32006) 48

$s de trabajadores ascendidos
en indicador Ip
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1 3 4 •
índice de promoción. Número de trabaja

302 (42000110) dores(32004) ~ 302

$2 de trabajadores empresa en indicador XP
• . 135

Jornada normal Número normal de
anual{42001000} horas anuales por

trabajador{32007} 1680

%s normal de horas anuales por trabajador
en indicador JNA

-136-
Redueción suplemen- Húmero anual de
t a r t a jornada horas concedidas

4500 (42001001) (32008) 4500
ffs anual de horas concedidas en

indicador ESJ

-137-
Reducción sttplemen- Número de t raba ja
r i a jornada dores £32004}

302 (42001001) 302

Ñ~ de trabajadores empresa en indicador RSJ
-13&

Suplemento horas Húmero de trabaja
extraordinarias jor dores (32004)
nada £42001002) " 302

ÜT5 de trabajadores empresa en indicador SEB

-139-
Sttplemento horas Húmero anual de
extraordinarias jor ' horas extras
nada (42001002) " (32009) 10600

il?5 anual de horas extras en indicador SB8

•140-
Horario f lexible Trabajadores con
{42001010} horario flexiblfe

(32010) 35
Ns de trabajadores con horario flexible

en indicador SF

-141-
Horario f lexible Número de trabaja
{4200X010} dores (32004) " 302

$3 de trabajadores empresa
en indicador Rf

-142-
Normalización Trabajadores con
descanso semanal descanso semanal
í42001011) normalizado*32010) 254

lts de trabajadores con descanso semanal
normalizado en indicador NBS
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„ 143 —
Normalización des- Húmero de trabaja
canso semanal dores(32004)

302 {42001011} 302
ÜT5 de trabajadores empresa

en indicador WS

Accidentes de t r a - Diferencia Traba-
jo(42001100) jadores-Accidentes

277 de t rabajo(32013) 277
Diferencia trabajadores-accidentes de trabajo

en indicador AT

Accidentes de traba Número de trabaja
302 jo(4200110Q) ~ dores(32004) ~ 302

8$ de trabajadores empresa en indicador AT
146

Mejora condiciones Gastos mejora
físicas{42001101) condiciones f í s i -

•500.000 cas (32014) 3.500.000
Cifra gastos mejora condiciones fisicas

en indicador MCF
147 .

Mejora condiciones Numero de trabaja
302 físicas(42001101) dores(32004) " 302

$s de trabajadores empresa en indicador MCF

Enfermedades profe- Diferencia traba-
sionalesf42001110) jadores-Snfermeda

des profesionales
(32015) 298

Biferenaia trabajadores-'enfermedades profesionales
en indicador EF

— X49
Enfermedades p r o f e - Numero de t r a b a j a
s iona l e s (42001110) do re s (32004) " . 302

#- de trabajadores empresa en indicador EP

-150-
Chequeos médicos Chequeos médicos
(42001111) (32016)

¿?- de chequeos médicos en indicador CSM
-—. . 151

3fH c&£queos médicos Mmero de trabaja
u ¿ (42001111) dores (32004)

#5 de trabajadores empresa en indicador
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Gastos sanitarios Gastos sanitarios

1,800.000 (42001X12) {32017} 4.800,000

Cifra gastos sanitarios en indicador GS

_ 153
Gastos sanitarios Número de trabaja

302 (42001112) dores (32004) - 302

1& de trabajadores empresa en indicador GS
154

Hivel de informa- Hechos informati
ción{4200200) vos generales

(32018)
S3 hechos informativos generales

en indicador SI
-155-

Nivel de consultas Hechos consulti-
(4200201) vos (32019)

i!?- hechos consultivos generales
en indicador NC

. 156
Hivel elección r e - Votantes a e lec-
presentantes ciones de repre-
(4200202) sentantes(32020) 246

Ss de votantes a elecciones representantes
en indicador NER

- 157 . _Nivel elección re- Trabajadores elec
presentantes tores{32021)
(4200202) 2S8

Ü?5 de trabajadores electores en
indicador

Copropiedad trabaja Trabajadores ae-
dores(4200203) " cionistas(32022) 18
Ss de trabajadores accionistas en indicador CT
— 159
Copropiedad trabaja Húmero de trabaja
dores(4200203) " doresí32004)

iP- de trabajadores empresa en indicador Cf

Continuidad laboral Horas no perdidas
colectiva(4200210) por huelgas(32023)

&a de horas no perdidas por huelgas
en indicador CLC
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161 — —
Continuidad laboral Total horas de tra

313.460 colectiva(4200210} bajo{32024) " 513.460
N2 total de horas de trabaja

empresa en indicador CLC
. . 162 —

Continuidad laboral Horas no perdidas
particular(4200211) por abstentismo

(32025) 511.060
N3 de horas no perdidas por absentiBmo

en indicador CLP

-163-
Continuidad laboral Total horas de -

(4200211) trabajo*32024} 513,460
$3 total horres de trabajo empresa

sn indicador CLP

-164-
Antiguedad del pe r - Años permanencia
sonalí4200220} trabajadores ac-

tualesC32026) 906

#- total de años permanencia trabajadores
aetuales en indicador áP

— 165
Antigüedad del per- Húmero de trabaja

sonal(4200220) dores(32004) 302

tf5 de trabajadores empresa en indicador 4P

-166-
Personal permanente Horas trabajadas
(4200221) por personal no

tual (32027) 476.940

i?° de horas trabajadas por personal no eventual
en indicador PP

Personal permanente Total horas de tra
(4200221) bajo(32024) " 513.460

#~ total horas de trabajo en indicador VP

12

168
Bajas del personal Bajas personal per
permanente(4200222) raanenteí32028)

$s bajas personal permanente en indicador

-169-
B a Jas del personal Trabajadores per -
permanente (4200222) manentes(32029) 280

®2 de trabajadores permanentes en indioador BPP



170
Popularización de Accionistas o par
la propiedad tícipes en el ca-

ja (420100) pi ta l (32050)

$s de accionistas en indicador PPB

Popularización de Número de acciones
la propiedad o participaciones
(420100) (32051) 100.GOQ

i!T5 de acciones empresa en indicador PPR
172 ;

Desconcentración Acciones o parti-
propietaria cipaciones ajenas
(420101) a los 3 máximos ac

cionistas(32052) ~" 80.000

Ss de acciones ajenas a los tres máximos
accionistas en indicador1 DP

: 173
Desconcentración Numero de acciones
propietaria o participaciones
(420101) (32051) 100.000

#- de acciones empresa en indicador DP
174

Información al ac- Hechos in£ormati~
cionista (420110) vos generales

£32053) 4
¿7- de hechos informativos generales

en indicador XA
-175-

Part ic ipación Asamblea o reunió
<420111) nes decisor ias

^ (32054) 2
%3 de asambleas o reuniones decisorias

en indicador PA
• 176
Rentabilidad efect i Percepciones de-
tiva (4201200) ~ vengadas por las

. acciones o p a r t í -
i 2 0 paciones(32055) 120

Cifra de percepciones devengadas por las
acciones en indicador RE
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36'

Rentabilidad efec-
tiva(420X200)

.177 • •—
Valor de mercado
acciones o parti"-
cipaciones al ini
ció del periodo
(32056)

Valor de mercado acciones empresa al inicio
del periodo en indicador RE

178
Rentabilidad
potencial{4201201)

Valor de mercado
acciones o p a r t i -
cipaciones al f i -
nal del periodo
(32057)

Valor de mercado aeciones empresa al final
del periodo en indicador RP

179
Rentabilidad poten-
cial(4201201)

Valor de mercado
acciones o pa r t i -
cipaciones al in i
ció del periodo
(32056)

Valor de mercado acciones empresa al inicio
del periodo en indicador EP

180 -
Liquidez bursát i l
(4201210)

Días anuales de co
tizacion títulos™
(32058)

Dzao anuales cotización titulas
en indicador LB

. 181- .
Liquidez bursát i l
(4201210)

Días del afío
ral(32059)

natu

Dios del año natural &n indicador LB
.182

-fc V £»Consulta al cliente
(4250000)

Promedio consultas
cliente(32501)

Promedio consultas clientes en indicador CC
_ _ 183

Atención al cl iente
{42500015

Gastos atención
permanente cl ien-
te{32502)

Cifra gastos atención permanente cliente
en indicador AC

1500

1600

1500

160

365

12.000.000



•667-

-• 1 8 4
Atención a l cl iente Gastos to ta les

123.000.000 (4250001} (32503) 423.000*000

Cifra gastes totales empresa en indicador AC

_ , 185— . .
I Control de calidad Gastos control de

(4250010) calidad*32504) 18*000.000
Cifra gastos control de calidad

en indicador CCA

Control de calidad Gastos tota les
423*000.000 (4250010) £32503) 423-000.000

Cifra gastos totales empresa en indicador CCÁ

. 187
Servicio post-vesita Gastos s e rv i c io

26.0D0.0OO {4250011) post-wenta 13505) 26.000.000

Cifra gastos servicio post~venta""
en indicador SPV

-188-
Servicio post-venta Gastos totales

423.Q0O.OOO (4250011) £32503} 423.000.000

Cifra gastos totales empresa en indicador SPV

-189-
Formalización reía- Proveedores cola-
ción con proveedo - boracion formali-
res (425010) zada(325G6)

i?s de proveedores con colaboración formalizada
en indicador FRP

Formalisación r e í a - Proveedores habi
ción con proveedo - tuales(32507)
res (425010)

&s de proveedores habituales en indicador

-191-
Cumplimiento en lo s Importe e fec tos
pagosí425011} pagados pun tua l -

mente (32508) 86.000.000

Importe efectos pagados puntualmente
en indicador CP

• — 1 9 2
Cumplimiento en los Importe total e-
pagos (425011) fectos vencidos

(32509) 88.000.000
Importe total efectos vencidos

en indicador CP



•668-

: 193
Cumplimiento pagos Pagos legales a.
legales(425020) su vencimiento

.000 (32510) 4 1 . 5 0 0 .
Pagos legales a su vencimiento en indicador CPL

-194-
Cumplimiento pagos Total pagos lega-
legalesC425020) les vencidos

(32511) 43.000.000
Total pagos legales vencidos en indicador CBL

-195-
Observancia legal Diferencia por pa
(425021) go sanciones o

422,200.000 multas {3 2512} 422.200.000
Diferencia pop pagos sanciones o multas

en indicador1 OL
1 9 6 •

Observancia legal Gastos to ta les
4B.000.000 (425021) (32503) 423.000.000

Cifra gastos totales empresa en indicador OL

•197-
Apor t ac ión Adminis- T o t a l pagos l e g a -
t rac iones Públicas l e s vencidos

GOQ (425022) (32511) 43.000.000
Total aportaciones legales empresa

en indicador AAP
. _ 1 9 8 — •
Aportación Adminis- Gastos totales

, traciones Públicas (32503)
¿á.OOO.0OO £425023) 423.000.000

Cifra gastos totales empresa
en indicador AAP

-199-
Contrihución a l em- Aumento puestos

2 7 (425500) de trabajo(32550)
%° de trabajadores aumento en la

plantilla en indicador CE
— 200- .
Contribución al em- P lan t i l l a in ic ia l
pleo(42550a) (32551) 275

N3 de trabajadores plantilla inicial
en indicador C£



201
Apoyos económicos Apoyos económicos

:&QOO,000 legalesC 425501) lega les (32552) 26.000.000
Impone apoyos eeonómieos legales

en indicador AEL
2 0 2 •

apoyos económicos Ingresos totales
legales*425501} (32553) 658,000.000

Cifra ingresos totales empresa
en indicador ASI

2 0 3 •
Investigación y de- Gastos investiga-
sarrollo tecnológi- ción y desarrollo

i.OOO co{ 425502} (32554) 22.000.000
Cifra gastos investigación y desarrollo

en indicador IBT

-204-
Investigación y de- Gastos totales
sarrollo tecnológi- (32555)
Í425502) 423.000.000

Cifra gastos totales empresa
. en indicador IDT

205 •
Eealiaaciones socio Gastos aetivida-
culturales {425503) ~~ sociocul tárales

(32556) 9.000.000
Cifra gastos actividades socioculturales

en indicador BS

•206-
Realizaciones socio Gastos totales
culturales{425503)~ C 32555) 423,000.000

Cifra gastos totales empresa
en indicador RS

-207-
Reducción degrada- Gastos reducción
ción medio ambiente degradación medio
(425504) £32557} 6.000.000

Cifra gastos reducción degradación medio
ambiente en indicador RÚA

-208-
Heducción degrada- Gastos totales
ción medio ambiente (32555)
(425504) 423.000.000

Cifra gastos totales empresa
en indicador WA



-670-

. , 209 :

Información social Personal dedicado
(425505) a la información

social (32558)
Ns de personas dedicadas a la información

social en indicador IS

-210-
Información Personal dedicado
social(425505) a la información

social y económico
12 financiera(32559 3 12

i?- de personas dedicadas a la información
social y económico-financiera en

indicador IS

C) TI&SLACIÜ& CIFRAS INDICADORES DIMENSIONALES A CUENTAS DE
REUTIVIZACION

ÜIBÜNSION TAMAÑO

-211-
Número de trabajado Número de trabaja
res (500000) dores(400000} * 302

s de trabajadores a relativizar

-212-
. Inmovilizado Inmovilizado
w,«J0,000 (500050) (400050) 457.000.000

Cifra de Inmovilizado a

Hecursos permanentes Recursos Permanen
(50Q051) tes (400051) " 524.000.000

Cifra Recursos Permanentes a relativisar
-214-

Valor su s t anc i a l Valor su s t anc i a l
•000 empresa{50050) empresa(40050) 982.000.000

Valor sustancial empresa, a relativisar
-215-

Costes totales Costes totales
(50500) (40500) 452.000.000

Cifra Coste totales a relativisar



-671-

„ 2X6 =
Valor añadido Valor añadido
(50510) (40510) 221.000-000

Valor añadido empresa a relativizar
„ 217 •

Ventas(50521) Ventas (40521) 620.000-000
Cifra Ventas empresa a relativizar

:.2J DIMENSIÓN MODO

-218-
ll026 Liquidez {510000) Liquidez {410000) 1 f 026

Xndiae de liquidez a relativizar
. 219

2*303 Solvencia (510005) Soivencia{410005) 2f3G3
índice de solvencia a relativizar

-220-
Autonomxa financie- Autonomía finan-
ra(510010) ciera(410010) 0*760

índice de autonort&a financiera a relativizar
-221-

Flexibilidad estruc Flexibilidad es^
tural(51O5OO5 ~ tructuraK410500) 2f 149

índice dé flexibilidad estructural
a relativisar

-222-
Vita flexibilidad de fac Flexibilidad de

459 tores(510550) ~ factores(410550) 2'459
índice de flexibilidad de factores

a relativizar
— _ ~ 2 2 3 — -

6M<n R e n t a b i l i d a d g l o b a l R e n t a b i l i d a d g l o -
i y i (51500) b a l {41500} 0*191

índice de rentabilidad global a relativizar

-224-
Estabilidad estruc- Estabilidad es-
^ral(515500) tructaral(415500) 12r 5

Indics de estabilidad estructural
a relativinar



-572"

-225
•<3ad funcio-
venf»w

Í515550) sUXsfsO)
¿fe estabilidad funcional

por* ventas a relativisar
* % *" l . ^ "

— ] - ... — . * J r\

stabilidad fundo- Estabilidad

í>ilidad(4l5551) O'5
de estabilidad funcional

rentabilidad a velativizav

DIMENSIÓN SOCIAL

c Í 5 t 5 2 0 0 r r a " ^ivel ^ remune-
raci6n(42000000) 1.450.000

de remuneración a relativizar

^ remunera
t iva f 42000001) " o* 35

¿ndiee igualdad remunerativa a

Grado de comple-
52000050) mentariedad

(42000050) 225,165*56
aamplemeniavieáad a petativizar

33 Q

ción(42000100) 19.867*55
de formación a

3159 ?5Pr^^lon159 ( 5 2 0 n n i ? L p r o m o c i 6 n índice de promo-
(42000110) 0'159

de promoción a r&lativizar
-? "-i?..

a m j a X hornada normal
o anual(42001000) 1680
~ ¿íe horas ¿úimoáa normal

a relativizar



•673*

-233-
Reducción suplemen- Reducción suple-
tar ia jornada mentaría jornada

Wn (52001001) (42001001) 14'90

Ss anual horas concedidas a relativisa?
— 234

Suplemento horas Suplemento horas
extraordinarias j o r extraordinarias

rü28 nadaC52001002) " jornadaí 42001002} 01028
índice suplementos horas extraordinarias

domada a gelativis&r
— — — ————.—23 o— — • •—•

Horario f lex ib le Horario f lexible
«'116 (52001010) {42001010} 0*116

índice trabajadores con horario flexible
a r&lativizar

- — 236
Normalización des- Normalización des
canso semanal canso semanal

0'8U (52001011) (42001011) 0*841
índice normalización descanso semanal

_ . a relatjyzfzar
Accidentes de t r a - Accidentes de t r a
bajo (52001100) {42001100} Gf917

índice de no aecidentah-ílidad laboral
a relativizar

~ — — 238-
5?53°ra condiciones Mejora condiciones
f2.sicas(52001101) físicas{42001101) 11.539'40

índice mejoras condiciones f¿sicas a relativizar

Erífe3rmedades profe- Enfermedades pre-
siónales (520Q1110) £ esionales {42001X10) 0 • 98?
índice infrecuencia enfermedades profesionales

a relativizar

^sqtaeos médicos Chequeos médicos
(520O1H1) {42001111} 2

índice chequeos médicos a relativizar
7^~~~™~~~~~*~-^-i ,,,.,,.,-,.-,,2411-"—1*"-1" • """ ~ •••*"" "-—•"-'•-—

/??tQS sanitarios Gastos sanitarios
^2OO1U2) (42001X12) 15,894*04

gastos sanitarias a relativizar



•674-

_ 242 :
Kivel de informa- Nivel de informa-
ción (5200200) cion(4200200)

índice nivel de información a relativizar

-243-
Mivel de consultas Nivel de consultas
(5200201) [4200201}

Indios nivel de consultas a relativizar

-244-
Mivel elección Kivel elección
representantes representantes
(5200202) (4200202) 01854

índice nivel elección representantes
a relatividad

245
Copropiedad trabaja Copropiedad t r a -
doresC5200203} bajadores(4200203) 0*06
índice copropiedad trabajadores a relativizar

-246
Continuidad laboral Continuidad labo-
colectiva{5200210) r a l colectiva

(4200210) 0*99
índice continuidad laboral colectiva

a relativisar

-247-
Continuidad laboral Continuidad labo-
particular (5200211) ral particular

(5200211) 0'995
índice continuidad laboral particular

a relativizar
•248-

Antiguedad del per- Antigüedad del
í5200220) personal(4200220)

índice antigüedad del personal a

-249-
Personal permanente Personal permanen
(5200221) te(4200221) "

índice personal permanente a relativisar
-250-

Bajas del personal Bajas del perso-
permanente {5200222) nal permanente

£4200222) 0*043
índice bajas personal permanente a relatvúizar



-676-

— -260
Control de c a l i d a d Control de cal idad

:143 (5250010) í 4250010) O1043

índice de control de calidad a rélativizar
—261

Servicio post-venta Servicio post-ven
:ifí (5250011) ta{4250011) " 0*061

índice servicio po&t-venta a relativisar
• _2 6 2
Formalización re ía Formalisación re-
cion con proveedo- lación con provee

3'5 res (525010) dores {425010) 0' 5

índice formalisadén relación con proveedores
-263-

Cumplimiento en l o s Cumplimiento en
W pagos {525011) los pagos {425011) 0 ' 977

índice oimplvnCento en los pagos a proveedores

• . 2 6 4 •
Cumplimiento pagos Cumplimiento pagos

»w legales(525020} legales{425020) 0'965

índice cumplimiento en los pagos legales
a relativizar

. — 265
,m Observancia l e g a l Observancia legal
m 1525021} • (425021) 0'998

índice observación legal a relativizar
— — . 266
Aportación Adminis- Aportación Adminis

i16 traeicmes Pub l i cas t rac iones Públicas
1 B25022) £4250225 G'1G2

índice aportación Administraciones Públicas

a
Cont^¿fc>uci6n a l em- Contribución a l *
Pleof5255005 empleoí425500} 01098

Indise contribución al empleo a relativizar

268T 2 6 8
%oyos económicos Apoyos económicos
legales£525501) legales{425501) 0104

índice apoyos económicos legales
a t i i



-677-

— 269 :

Investigación y <3e- Investigación y
sarrol lo tecnológi- desarrollo tecno-

;*J52 co( 525502) lógico{425502) 0*052
índice investigación y desarrollo tecnológico

a relativizar

Realizaciones socio- Realizaciones so-
culturales f 525503) cioculturales

t (425503) 0*021
Irta%oe realizaciones socioculturales

a relativisar
7 271

Reducción degrada- Reducción degrada
cíón mecli.o ambiente ción medio ambien
(525504) te£425504) ~ 0*014

índice deducción degradación medio ambiente
a relativizar

información social Información social
íf»3 (525505) (425505) 0!083

índice -información social a relativizar

• PRODUCCIÓN DATOS COLECTIVO DE EMPRESAS EH CUENTAS DE RE-

•273^
Número de trabajado OEIGSK EXTERMO
^3(500000} " (12) 251

Media &£fra número de trabajadores en el
colectivo de empresas

d e t r a b a j a d o ORIGEN EXTERNO
í000) ~ (12)

tipica número de trabajadores
en el colectivo de empresas

275-
Inmovilizado ORIGEN EXTERNO
í5^0050) (12) 320.000.000

Media c-Cfi*a$ Inmovilizado en el colectivo
de empresas



'678-

_ 276—
Inmovilizado ORIGEN EXTERNO

9.000 £500050) (12) 82.000.000
Desviación tipica cifras Inmovilizado

en el colectivo de empresas
~. 277
Recursos permanentes ORIGEN EXTERNO

K00O (500051) £12} 292.000.000

Media cifras Recursos Permanentes
en el colectivo de empresas

- 278 .
Hecnrsos pe rmanen tes ORIGEN EXTERNO

18130,000 {500051) (12) 102 - 008'-

Desviación tipiea cifras Recursos Permanentes
en el colectivo de empresas

279 .
Valor s u s t a n c i a l ORIGEH EXTERHO

&KXK00O empresa (50050) {12) 526-000*000
Media cifras Valor Sustancial en el colectivo

de empresas
-280-

Valor s u s t a n c i a l " G&IGB& EXTSSHO
MKMXX) empresa*50050) (12) 284.000.000

Desviación t€pica cifras Valor Sustancial
en el colectivo de empresas

-281-
Costes t o t a l e s OEIGEN EXTERHO
Í50500) (12) 206.000.000

Media cifras Costes totales en el colectivo
de empresas

-282-
Costes t o t a l e s GSIGESf SXTESNO
(50500) (12) 174-000.000

Desviación tipiea cifras Costes totales
en el colectivo de empresas

-283 • — -

í 50510) (X2) 108- 000.000
Media cifras Valor añadido en el colectivo

ttfprs-
-284-

ORIGEN SXTBRHO ^ A n A ñññ

96.000.000
Hpiea cifras Valor añadido

el colectivo de empresas



-679-

285
J.OOO Ventas(50521) ORIGEN EXTERNO{12)280.000.000

Media cifras de Ventas en el colectivo
de eimresas

21100.000 Ventas(50521) ORIGEN EXTERNGf12)200.000.000
Desviación típica cifras de Ventas

en el colectivo de empresas

.21 DIMENSIÓN MODO

-287-
Í'20 Liquidez {510000} ORIGEN EXTERNO*12) 1 f 20

Hedta índices de liquides en el colectivo
de empresas

I'IS ÜquiOezJ 510000) ORIGEN EXTERNO (12) O118
"" * típica índices de liquidez en el

colectivo de empresas
•289- ^

2'iOl Solvencia (510005) ORIGEN SXTSRHOÍ12} 2*101
Medta índices de solvencia en el colectivo

de empresas

Solvencia{ 510005) ORIGEN KXTEKNQ(12) 0*40
desviación típica índices de solvencia en el

st colectivo de empresas
. 291

Autonomía f i n a n c i e - ORIGEN EXTERNO
ra£5l0010) (12) 0*430

Media índices autonomía financiera en &l
colectivo de empresas

- ~ _, 292 -
Autonomía f i n a n c i e - ORIGEN EXTERNO

(12) 0'355
típica índices autonomía financiera

en el colectivo de empresas
.293 •

f l e x i b i l i d a d e s t r i l e ORIGEN EXTERNO
(12) 2'342

índices flexibilidad estructural
en el colectivo de empresas

-—•— _ ., 294 •
3'28a ! l a x i b i l i a a d e s t r u c ORIGEN EXTERNO

t n r a i ( 5 l 0 5 0 O ) - { 1 2 ) Qr28Q
®&sviacián típica indie&s flexibilidad
estructural en el colectivo de empresas



-680-

295-
F l e x i b i l i d a d de fac ORIGEN EXTERNO
tores{510550) ~ (12) 2*190

Media índices flexibilidad de factores en el
colectivo de empresas

-296-
F l e x i b i l i d a d de fac ORIGEN EXTERNO

0*425 toresC 510550} •" (12) 0*425
Desviación típica Índices flexibilidad de

factores en el colectivo de empresas
~ 2 9 7 -.
R e n t a b i l i d a d g l o b a l ORIGEN EXTERNO

«f155 (51500) £12) 0*155
Media índices de rentabilidad global en el

colectivo de empresas

-298-
H e n t a b i l i d a d g l o b a l ORIGEN EXTERNO
(S1500) (12) 0'08

típica -índices de rentabilidad global
en el aoleetivo de empresas

-299-
E s t a b i l i d a d e s t r u c - ORIGEN EXTERNO
turai{515500} {12} 10 f5
Media •Cnd-ioes de estabilidad estructural en el

colectivo de empresas
- . , 300

e s t r u c - ORIGEN EXTERNO
tural(515500) (12)

t-ípica Índices de estabilidad
&n el colectivo de empresas

-301-
S s t a b i l i & a d f u n c i o - ORIGEN EXTERNO
nal por v e n t a s (12)
(515550) 0 '3
Media -Cnd-ícses de estabilidad funcional por

vtsntas en el colectivo de empresas
'—. _ 302
E s t a b i l i d a d f u n c i o - ORIGEN EXTERNO
nñ* por v e n t a s £12}
Í515550) 0 1 !

^&&v%acion típica Índices de estabilidad
fvna%onal por ventas en el colectivo

de empresas



-682'

. 311 — —
índice de formación ORIGEN EXTERNO*12)
{52000100} 22.000

Media índices de formación en el colectivo
de empresas

fX2
índice de formación ORIGEN EXTERNO

6,500 (52000100) (12) 6.500
Desviación típica -índices de formación en el

colectivo de empresas
. 313 .

índice de promoción ORIGEN EXTERNO
S'12 (52000110) {12) 0'12

Media Índices de promoción en el colectivo
de empresas

. 314
í n d i c e de promoción ORIGSH EXTERNO

8'06 .(52000110) (12) 0*06
Desviación típica -índices de promoción en el

colectivo de empresas
315

Jornada normal anual ORIGEN EXTERNO
(52001000) {12} 1670

Media índices gomada normal anual en el
colectivo de empresas

, 316
Jornada normal anual ORIGEN EXTERNO
{52001000} (12) 5
Desviación típica Índices ¿ornada normal anual

en el colectivo de empresas
-— . 317 . =——
Seducción s u p i e s e n - ORIGEN EXTERNO
t a r i a jornada{52001001) (12) 11
Media índices reducción suplementaria ¿ornada

en el colectivo de empresas

Reducción suplemen- ORIGEN EXTERNO
t a r i a jornada (12)
(52001001)
Desviación típica índices reducción suplementa

fia ¿ornada en el colectivo de empresas

-319-
Suplemento h o r a s ORIGEN EXTERNO
extraordinarias (12)

Media índices suplemento horas extraordinarias
3'ornada en el colectivo de empresas



•683-

320
Suplemento horas ex ORIGEH
t r a o r diñar xas j o m a (12)

02 da(52001002) ~ 0*02
Desviación típica Índices suplemento horas

extraordinarias jornada en el colectivo
de empresas

321
Horario flexible ORIGEN EXTERNO

O84 {52001010) (12) # 0*084
Media Índices horario flexible en el colectivo

de empresas

Horario flexible ORIGEH EXTBRKO
04 (5201010) (12) 0*04

Desviación típica índices horario flexible
en el colectivo de empresas

-323-
Hormaliaación des- ORIGBH EXTERNO
canso semanal(52001011) (12)

Media índices normalización descanso semanal
en el colectivo de empresas

3 2 4 • •
Hormalisación des- ORIGEN EXTERNO
canso semanal- (12)

{il (52001011) ^ O'l
Desviación típica índices normalización

descanso seminal en el colectivo de empresas

-325-
Accidentes de t raba QRIGSN EXTERNO

'940 jo(S2001100) ~ (12)
Media índices accidentes de trabajo en el

colectivo de empresas

326

-327-
Mejora condiciones ORIGEN EKTSRHO
físicas(52001101) (12)

Media índices mejora condiciones físicas
en el colectivo de empresas

-328*

, Accidentes de t r aba ORIGEH EXTERNO
°i jo(5200X100) (12) 0'01

Desviación típica índices accidentes de trabajo
en el colectivo de empresas

Mejora condiciones ORIGEH EKTSRNO
físicas(52001101). (12) 3200
Desviación típica índices mejora de condiciones

físicas &n el colectivo de empresas



-684-

. . 329
Enfermedades p r o f e - ORIGEH EXTERNO

8*915 s i o n a l e s ( 52001110) (12) G'975
Media índices infrecuencia enfermedades

profesionales en el colectivo de empresas
: 330

Enfermedades p ro fe - GRIGSN EXTERNO
0'02 sionalesC 52001110) (12) 0*02

Desviación típica -índices infrecuencia enferme-
dades profesionales en el colectivo de empresas
•——. 331 _
Chequeos médicos ORIGSH EXTERNO

1'6 (52001111) (12) i 1 6
Medió. Índices chequeos médicos en el colectivo

de empr&sas
Chequeos médicos QRIGEH EXTERNO
(5200X111) (12) 0 f5

Desviación típica índices chequeos médicos
en el colectivo de empresas

•333-
Gastos sanitarios ORIGEN EXTERNO
(52001112) (12) 12.650
Media índices gastos sanitarios en el colectivo

de empresas
Gastos sanitarios ORIGEN SXTSRKG
(52001112) (12) 4-800
Desviación típica índices gastos sanitarios en

el colectivo de empresas.

de información ORIGEN EXTERHO
(5200200) (12)

Media índices nivel de información en el
colectivo de empresas

~—. . 335
de in fo rmac ión ORIGEH EXTERHO

Í5200200) (12) i

desviación típiúa índices nivel de información
en el colectivo' de empresas

— 3 3 7 __
Nivel de c o n s u l t a s ORXGEH EXTERNO
Í52002O1) (12) 0*95

Media índices nivel de consultas en el
colectivo de empresas

-338-
de c o n s u l t a s ORIGEH EXTERHO'

5200201) (12)
Desviación típica índices nivel de consultas

en el colectivo de empresas



•685 -

— 339
Nivel e l e c c i ó n r e - ORIGEN EXTERNO

§•669 presentantes{5200202) (12) O1669
Media -Cndiegs nivel elección representantes

en el- colectivo de empresas
_ — . 340
Nivel e l e c c i ó n r e - ORIGEN EXTERNO

OU p r e s e n t a n t e s {5200202) {12} 0*1

DesviacCán típica indines nivel elección repre-
santes en el colectivo de empresas

— : 341
Copropiedad t r a b a j a ORIGEN EXTERNO

$'030 res (5200203) (12) 0*030
Media £nd-£ees copropiedad trabajadores en el

colectivo de empresas
, , 342 :

Copropiedad t r a b a j a ORIGEN EXTERNO
9'025 res- : {5200203)" (12) 0*025

típica Índices copropiedad traba-
jadores en el colectivo de empresas
_ . 343

Continuidad laboral ORIGEN EXTERNO
colect iva C5200210) (12) 0*980
Media -CneH-aes continuidad laboral colectiva

&n el colectivo de empresas
— _ _ 344
Continuismo! laboral ORIGEN EXTERNO
colect iva {5200210) (12) 0f03

típica índices continuidad laboral
en el colectivo de empresas

-345-
9'oflr Coritinux&£*<3 l a b o r a l OEXGEN EXTERNO

m Par t icu la j r< 5200211) (12) 01985
Media -Cn$-£&&s continuidad laboral particular

&n el colectivo de empresas
. _ _ _ - 346

ij(fl.
 Cc>ntinuxi3^^ l a b o r a l ORIGEN EXTERNO

¿ Pa r t i cu la r - ( 5200211) {12) 0 • 02
índices continuidad laboral

p t colectivo de empresas
—^w^.... —.—«_ —3 4 7 . .
A n t . í g u e < j a < a d e l p e r - ORXGEÜ BXtERNO
a 2 0 ) (12) 3'4

antigüedad del personal en el
colectivo de empresas



-348-
Antigüedad d e l p e r - OSIGSN EXTEKSO
sonal{5200220) (12)

Desviación típica Índices antigüedad del
personal en el colectivo de empresas

-349-
Persona l permanente ORIGEN EXTERNO

'880 £5200221) (12) 0*880

Medía índices personal permanente en el
colectivo de empresas

- .—350—
^ ? 5 n n ? a l P e r m s n e n t e ORIGEN EXTERNO
(5200221} U 2 )

Deaviación típica índices personal permanente
en el colectivo de empresas

351T 3 5 1 .
fl'Ai; B a 3 a s d e l p e r s o n a l ORIGEN EXTERNO
« 06 Permanente (5200222) (12) 0106

Med-ia índiase- hadas personal permanente
en el aoleotivo de empresas

, -í-i ¿- —" " j ' ' • • • — ' ' — * —

«i*, B a J^s d e l p e r s o n a l ORIGEN EXTERNO
Permanente (5200222} (12) 0*02

8esviae€on t€piea Índices bagas personal
Permanente en el colectivo de empresas

• ^—• " 3 5 3——• -

0*057 , O p u l a r i 2 a c ± ó n de OHIGEH EXTERNO
¿a propieaad(520100) (12) 0*001

Media índices popularización de la propiedad
en el colectivo de empresas

1 -~~—*~ -•'•'" ... 3 S'i • '
O'OOOS J : O í m X a r i n a c i ó n íie l a ORIGEN EXTEENO

F^opxedaacSaOlOO) (12) O'OOOS
ción t€p%ca índices popularización de la

propiedad en el colectivo de empresas

r 3 s s-
I ? s ^ ° n c e n t r a c i 6 n pro ORIGEN EXTEHUO
Pxetar ia {520101} £ 12) 0*90

Md índices desconaentraeión propietaria
en el colectivo de empresas

_?3C°ncen t r a c ion pro ORIGEN EXTEHNO
P e t a r l a (520101) (12) 0

f15

® típica índices desconcentración
i en el colectivo de empresas



^687'

— . 357 •
Información ai . ac- ORIGEN EXTBRNG
cionista(520110) {12)

Media -índices información al accionista
en el colectivo de empresas

_ 358
Información a l ac- ORIGEN EXTERNO
c i o n i s t a {520110) (12)

Desviación típica Índices información al
accionista en el colectivo de empresas

- • 3 5 9
Participación ORIGEN EXTERNO

lf2 í 520111} (12) i» 2

Media índices participación accionista en el
colectivo de empresas

-360-
Participación ORIGEN EXTERNO

«•5 (520111) (12) 0*5

Desviación típica índices participación
accionista en el colectivo de empresas

-361-
Rentafoiiidad e fec- ORIGEH EXTERNO
tiva(5201200) (12) ^ 0f09

Media índices rentabilidad efectiva en el
colectivo de empresas

•362-
Henta&ilxdad efec- ORIGEN EXTERNO
Uva (5201200) (12) 0*008

típica índices rentabilidad efectiva
en el colectivo de empresas

-363-
Rentabil idad poten- ORIGEN SXn?SRMO
cial( 5201201) (12) I103

Media índices rentabilidad potencial en el
colectivo de empresas

•364-
R e n t a b i l i d a d p o t e n - ORIGEN EXTERNO
c i l { 5 2 (12) 0*07

típica índices rentabilidad potencial
en el colectivo dé empresas

365365
Uquidez b u r s á t i l ORIGEN EXfERHO
Í5 (12) 0'38

€nd-Í0&& liquidez bursátil en el colectivo
de empresas



•688'

-366-
an ftfní??nibursatiX ORIGEN EXTERHO
0 1 (520X210) ( 1 2 )

en el colectivo de empresas

-367-
I'fi ????nAAn,a C l x e n 1 = e ORIGEN EXTERNO

^ - <12>
Jferfta m¿¿e e s ooneutta al cliente en el

ooleafrivo de empresas
368

ORIGEN EXTERNO

Demaeston típica índices consulta al cliente en
empresas

O1018
atención al cliente en el

OEXGSH EXTERNO(5250001) { 1 2 } . Q , o i 5

dn típica €nd€aes atención al cliente
en el coleativo de empresas

-371-
d e calidad ORIGEN EXTERNO

ices control keValid
úoleativa de empresas

lidad ORIGEN EXTERNO

kndices control keValidad en el ° ' 0 3 0

•024 ? ? K r o 1 d e c a l i d a d ORXGEM EXTERNO
« (5250010) (12) 0*024

®mviación típica %nd£aes aantpol de calidad en
el colectivo de empresas

}l05 ? f í l i c i o P o s t - v e n t a ORIGEN EXTERNO

post~venta en el
colectiva de empresas

ir02 ?f?;Y Íc io POSt -ven ta ORIGEN EXTERNO
Í5250011) (X2) 0*02

típica índices servicio post-venta
el colectivo de empresas

375—
r e í a - ORXGEH EXTERNO

n Vi°n con proveedores (12)
0'3

formal-£zaai-án ^ ^ o n con
tat¿vo áe empresas



- 6 8 9 -

~ -376
Formalización r e í a - ORIGEN EXTERNO
ción con proveedores (12)

*3 • (525010J Q*3
Desviación típica -índices formalización relación

con proveedores en el colectivo de empresas
. 377
e n l o s ORIGEN EXTERNO

'932 pagos (525010) (12) 0*932

Media €ndiees cumplimiento en los pagos
en el eolectivo de empresas

3783
Cumplimento e n l o s ORIGEN EXTERNO

'G6 pagos (525010} (12) 0 * 06

Desviación t-Cp%ea Índices cumplimento en los
ptzgos en el colectivo de empresas

— . 379
Cumplimiento p a g o s ORIGEN EXTSHMO

957 l ega le s £ 525020) (12) 0 ' 957
Media -Cnd-iaes cumplimiento pagos legales

en el colectivo de empresas
-380-

pliíalenfco p a g o s ORIGEN EXTERNO
32 lega les (525020) (12} 0 • 02

Desviación t€p%aa £nd-ices cwttplim&ento en los
pagos en el colectivo de empresas

-381-
Observancia l e g a l ORIGEN EXTERNO
(525021) (12) 0'995
Media Índices ob&emsanciQ. legal en el colectivomsanciQ. lae empres

82-
Observancia l e g a l ORIGEN EXTERNO
B25021) (12) 0*002

Desviación típica índices observancia legal
en el oolectivo de empresas

383—
n Admxnis - ORIGEN SXTERNO

(«flq Oraciones P u b l i c a s (12)
(525022) 0*09

Media induces Aportación Aárdnistraaiones
Públicas en el colectivo de empresas

-384-
portación Admxnis- ORIGEN EXTERNO

-03 p i o n e s Publicas (12)

A n tip%aa tndíees Aportación Adminis*
Mblieas en el colectivo dé empresas



-690-

.385
Contribución al em- ORIGEN HXTERHO

0-052 p leoí 525500) (12) 0*052
Medía índices contribución al empleo

en el colectivo de empresas
386

Contribución a l em- ORIGEN EXTERNO
0'Q56 pleo(525500) (12) • 0 f056

Desviación típica índices contribución al empleo
en el colectivo de empresas

387
Apoyos económicos ORIGEN EXTERNO

9*0294 legales(525501) (12) G'G294
Media índices apoyos económicos legales

en el colectivo de empresas
388

Apoyos económicos ORIGEN EXTERNO
#'022 l ega les (525501) (12) 0 f022

Desviación típica índices apoyos económicos
en el colectivo de empresas

389
Inves t igación y de- ORIGEN EXTERNO
sarro l lo tecnológi- (12)

Q1O28 co{525502) 0'028
Media índices investigación y desarrollo
tecnológico en el colectivo de empresas

~ . 390
Investigación y de- ORXGEH EXTERNO
sarro l lo tecnológi- £12)

y °26 co£525502) 0*026
Desviación típica índices investigación y

desarrollo tecnológico en el colectivo de empresas
— ~ . 391

- Realizaciones socio ORIGEN EXTERNO
Ü¿S culturales{525503)~ (12) 0f016

Media índices realizaciones soaioculturales
en el colectivo de empresas

— ¡ 392
O'mi R e a ü z a c i o n e s socio ORIGEN EXTERNO

ux¿ cultúrales(525503)" (12 5 0 * 012

Oesviación típica índices realizaciones socio-
culturales en el colectivo de empresas

deducción degrada - ORIGEN EXTERNO
cion atedio ambiente (12)
(525504) 0*008

Media índices reducción degradación medio
ambiente en el colectivo de empresas



394
Reducción degrada - ORIGEN EXTERNO
ción medio ambiente Í12)

0*01 (525504) 0 f01
Deaviación típica índices reducción degradación

medio ambiente en el colectivo de expresas
. 395

Información soc ia l ORIGEN EXTERNO
0f04 (525505) , J 1 2 ) . . 0*04

Media ín$ioe@ de información'soaiat en él- '
colectivo:d& empresas

396—-
Información soc ia l ORIGEN EXTERNO

0*04 {525505) {12) 0*04

Desviación t-Cpica Índices información social
en el colectivo de empresas

HASPASO PUNTUACIONES RELATIVAS A CUENTAS DE PUNTUACIONES

SELATIVAS DERIVADAS

t) DIMENSIÓN TAMAHO

-397-
Número de t rabajado Número de t r aba ja
res (600000) dores (500000) " I12X4

Puntuación relativa Numero de trabajadores
398— •

Inmovilizado Inmovilizado
{600050) £500050) 1*671

Puntuación relativa Inmovilizado
~ 399 .
Recursos permanentes Recursos permanen-

1 2?5 £600051) tes(500051)

Puntuación relativa Recursos permanentes
400-

Valor sustancial em Valor sustancial
presa{60050) ~ empresaí50050) 1*606

Puntuación relativa Valor sustancial empresa

-401-
c°stes totales Costes totales
{60500) Í50500) lf414

Vuntuación relativa Costea totales
402 • —

ti,,- Valor añadido Valor añadido
171 (60510) (50510) 1*177

Pwttttaúián relativa Valor añadido



-692-

.——403 —
VI VentasC60521) Ventas(5G521) l f 7

vetativa Ventas

,1} DIMENSIÓN MODO

-404-
"0*967 Liquidez ( 610000} L iqu idez {510000) -0 ' 967

Puntuación relativa Liquides
™ —„ 405

fl'505 Solvencia {6100 05} Solvenciaí 510005) 0*505
Puntuación relativa Solvencia
— — ,—406 .

Autonomía f inanc iera Autonomía financie
&r930 (610010) ra( 510010} " 0'930

Puntuación relativa Autonomía financiera
" • — 407- •

Flexibilidad estrúc Flexibilidad es-
-0'689 - tural(6l0500) " tructural(5lO5O0) -0*689

Puntuación relativa Flexibilidad estructural
— — . 408
Flexibilidad de fac Flexibilidad de

«633 tores(610550) " factores Í5KS5G) 0'633
Puntuación relativa Flexibilidad de factores

~ ~—~ , 409 •
ftMc &eritabili&ad global Rentabilidad glo-
y*5 (61500) bal(51500) 0*45

Puntuación relativa Rentabilidad global
— 410 —-

> Estabilidad es t ruc- Estabilidad estruc
3 turalí615500) tural(515500) " 015

Puntuación relativa Estabilidad estructural
— — , 411

fun-cio- Estabilidad funcio
por ventas nal por ventas

6*5550), (515550) -1
%v.ntuaoión relativa Estabilidad funcional por

por Pffytas
_ funcio- Estabilidad funcio

Por rentabilidad nal por rentabili" ,
551) • dad{5155513 0r5

Puntuación relativa Bstahilidad funcional por
_^_^ rentabilidad

1 «IMPtort*.

SOCIAL



•693-

. 413 •
Hivel áe remunera- Hivel de remunera
ción(62000000) eióní 52000000) " 0*944

Puntuación relativa Nivel de remuneración

-414-
Igualdad remunerati Igualdad remunera

-0*333 va( 62000001} " t i v a í 52000001) " -O1333

Puntuación relativa Igualdad remunerativa
4 1 5 •

Grado de complemen- Grado de comple-
tarledadí 62000050) mentariedad(52000G50) 0*730
Puntuación relativa Grado ds eomplementariedad

-416-
Indice de formación. índ ice áe forma -

-0*328 (62000100) ciónC 52000100} -0*328

Puntuación relativa índice de formación
. 4X7 =

índice de promoción índ ice de promoción
í62000110} (52000110) 0 f65

Vuntwxción relativa índice de promoción

Jornada normal anual Jornada normal
(62001000) anual(52001000)

Puntuaaión relativa Jornada normal anual
-419-

Eeducción suplemen- Reducción suple-
ta r ia jornada mentarla jornada
{62001001} (52001001) 1*3

• Puntuación relativa deducción suplementaria

Suplementos horas Suplemento horas
extraordinarias jor extraordinarias
nadaí62001002) jornadaí52001002) 0*65

Puntuación relativa Suplementos horas
extraordinarias Jornada

-421-
Horario flexible Horario flexible
í62001010) (52001010) 0'8

Puntuación relativa Horario flexible
-422-

Hormalización des-» normalización des
c a n s o semanal canso semanal

(62001011) (52001011) -0159
Puntuaaión relativa Normalización descanso

—«__ semanal



-694-

423
accidentes de t raba Accidentes de t r a

-2*3 jo (62001100) " baja(520OUOO) * -2 ' 3

Puntuación relativa Accidentes de trabajo
424

Mejora condiciones Mejora condiciones
6*607 f í s i cas (62001101) f í s i ca s (52001101) 01 607

Puntuación relativa Mejora condiciones fysicas
4 2 5 •

Enfermedades profe- Enfermedades p ro-
0*6 sionales (62001110} festónales (52001110) 0' 6

Puntuación relativa Enfermedades profesionales
426

Chequeos médicos Chequeos médicos
O'S (62001111) (52001111) 0T8

Puntuación relativa Chequeos médicos
. 427

Gastos s an i t a r i o s Gastos san i ta r ios
{62001112} (52001112) 0'676

Puntuación relativa Gastos sanitarios
: 428

Hivel de información Mivel de informa-
(62G0200) ción(52002QQ)

Puntuación relativa S-ivel de información
429-

Nivel de consul tas Kivel de consultas
(6200201) (5200201) 0*1

Puntuación relativa Sivel de consultas
— 430 _

elección r e - Kivel elección re
presentantes presentantes
(6200202) (5200202) 1'85

Puntuación relativa Nivel elección representantes
-~ _ 431
Copropiedad t raba ja Copropiedad t raba
¿ores(6200203) ~ jadores C 5200203)~ 1•2

Puntuación relativa Copropiedad trabajadores
-432-

Continuidad labora l Continuidad labo-
colectiva(6200210) r a l .colectiva (5200210) 01333

relativa Continuidad laboral colectiva

r ^ 3 3
continuidad laboral Continuidad labo-

particular ral particular
£6200211) (5200211) 0*5

relativa Continuidad laboral particular



-695-

434 :

Antigüedad del per Antigüedad del
sonal(6200220) " personal*5200220}

Puntuación relativa Antigüedad del personal
435

Personal permanente Personal permanen
O1612 (6200221) te(5200221) " 0" 612

Puntuación relativa Personal permanente

: 436
Bajas del personal Bajas del personal

-0*85 permanente (6200222) permanente (52GG222) -O185

Puntuación relativa Bagas del personal permanente
: 437

Popularización de la Popularización de
propiedad la propiedad

-0*625 (620100) (520100) -0f625

Puntuación relativa Popularización de la propiedad
. 438
Desconcentración Desconcentración
propietaria propietaria

-0*666 (620101) (520101) -O1666

Puntuación relativa Desconcentración propietaria
— 439
Información a l ac* Información al ac

1 cionistaí 620110) cionista(520110)~" 1

Puntuación relativa Información al accionista
-440-

Farticipación Participación
(620111) (520111) 1'6

Puntuación relativa Participación
441-

Ke&tahilídad e fec t i Rentabilidad efec
*a(62012G0) " tivaí5201200) "* - l f 25

Puntuación relativa Rentabilidad efectiva
-442-

Rentabilidad poten- Rentabilidad po-
eilí6201201) tencialt5201201} 01529

Puntuación relativa Rentabilidad potencial
— — 443 ; . .
q bursát i l idquides bursáti l

Í6201210) (5201210) 0f58
Puntuación relativa Liquidez, bursátil

Consulta a l c l i en te Consulta al c l ien-
(6250000) te(5250000) 0f5

Puntuación relativa Consulta al cliente



- 6 9 6 -

. . 4 4 5 •
Atención, a l c l i en t e Atención a l c l ien

0*666 (6250001) te(5250001) " 0*666
Puntuación relativa Atención al aliente

446
Control de calidad Control de calidad

0*542 (6250010) (5250010} 01542
Puntuación relativa Control de calidad

447
Servicio post-venta Servicio post-ven

0'55 (6250011) t a i 5250011} " 0*55
Puntuación relativa Servicio post-v&nta

Formalizaeion r e í a - Formalización r e -
ción con proveedores lación con provee

0'666 (6250101 dores {525010 ># " O1666
Puntuación relativa Formalizaeion relación con

proveedores
í 449-

Cumplimiento en l o s Cumplimiento en
*l75 pagos (625011} l o s pagos(525011) 0 * 75

Puntuación relativa Cumplimiento, en- losrpggos
A *^Q . i ... *

Cumplimiento pagos Cumplimiento pagos
legales(625020) legales(525020) 0'4

Puntuación relativa Cumplimiento pagos legales
~ . . . 4 5 1 •
Observancia legal observancia legal
(625021) (525021) 1'5

Puntuación relativa Observancia legal
— . 452
Aportación Adminis- Aportación Adminis
traciones Publicas traciones Publicas
{625022} (525022) 0*4
Puntuación relativa Aportación Aámnietracúmes

Públicas
— 453
Contribución a l em- Contribución a l
pleo<625500) empleo(525500) 0*821

Puntuación relativa Contribución al empleo
™ __ 454
apoyos económicos Apoyos económicos
legales(625501) legales(525501) 0*482

Puntuación relativa Apoyos económicos legales
— . . 455^ ! :
Investigación y de- Investigación y de
sarrollo tecnologi- sarrollo tecnológl
co(625502) co(5?5502) " 0'923
Puntuacton relativa Investigación y desarrollo



•697-

_ 456 :

Realizaciones socio Realizaciones so-
culturales "* cioculturales

0*417 (625503) (525503) 0*417
Puntuación vetativa Realizaciones soeioautttirales

457
Reducción degrada- Reducción degrada

ción medio ambiente ción medio amblen
0*6 {625504} te(525504) "" 0'6

Puntuaaión relativa Reducción degradación
medio ambiente

458
Información socia l Información social

1*075 (625505) (525505) I1075
Puntuación relativa Información social

! TRASPASO PUNTUACIONES RELATIVAS DERIVADAS P^HA S0 POHDSRA-

CIOK

TAM&ííO

-459-
Húmero de trabaja- Numero de trabaja
dores(9ÓG0G0) dores(600000) " 74f28

Puntuación relativa derivada. Súnero de
trabajadores

— q[6o • • —
Inmovilizado Inmovilizado
(900050) (600050) 83'42

Puntuación relativa derivada Irmovilizado
decursos Permanentes Recursos Permanen
(900051) tes{600051) " 95J5

Puntuación relativa derivada Recursos Permanentes
— — ~ 462
Valor sustancial em Valor sustancial
presa(90050) " empresa(60050) 82'12

Puntuación relativa derivada Valor sustancial
empresa

-463-
78'IQ

 c ° s t e s t o t a l e s Costes t o t a l e s
° ¿ s (90500) {60500} 78*28

Puntuación relativa derivada Costes totales

73TJ-- ^alor añadido Valor añadido
3 4 (90510) (60510) 73'54

relativa derivada Valor añadido



465
Ventas(90521) Ventas(80521)

Puntuación relativa derivada Ventas

mumsion MODO

30r66 Liquidez (310000) Liquidez { 610000} 30*66

Puntuación vetativa derivada Liquidez
467— .

60'1 Solvencia{9l0005) Solvencia(610005 \, 60*1

Puntuación relativa derivada Solvencia.
.—: 468 ~

Autonomía f inancie- Autonomía financie
ra(910010) ra(610Q10) " 68f6

Puntuación relativa derivada Autonomía financiera
—: 469
Flexibilidad estruc Flexibil idad e s -
tural(910500) ~ tructural(610500} 36*22

Puntuación relativa derivada flexibilidad
esti

Flexibil idad de fac Flexibil idad de
tores(910550} ~ factores(610550} 62f 66

Puntuación, relativa derivada flexibilidad de
factores

~~ 1 47X .
Rentabilidad global Rentabilidad glo-
(91500) gal{61500) 59
Puntuación relativa derivada Rentabilidad global

Estabilidad estruc* Estabilidad estruc
tura!(915500) tural(615500) * 60

Puntuación relativa d&ritiada Estabilidad
estructuraT^

Estabilidad funcio Estabilidad funció
n a l tí 1555a). - ~ a nal^pox veotas^ (61555O)

runtuacion relativa dertvaau Kstao%l'Caad
funcional por ventas

, 474
Estabilidad funcio* Estabil idad fuacio
nal por rentabi l idad nal por r e n t a b i l i -
015551) dad£615551) 60

Puntuación relativa derivada Estabilidad
funcional por rentabilidad



SOCIAL

-475-
Mível de remunera- Hivel de remunera
ciónC92000000} cipní62000000) " 68*88

Puntuao%on relativa derivada Nivel de
remuneración

476 —Igualdad remunerati Igualdad remunera
43*34 va{ 92000001) " t iva{ 62000001) ~ 43*34

Puntuación vetativa derivada Igualdad
remunerativa

_ 477Grado de complemen- Grado de comple-
WB tarxedadC 92000050) mentariedad(6200GG50) 64*6

Puntuación relativa derivada Grado dé
complementariedad

-— . 478 : •
índice de formación índice de forma-

43'44 (92000100) ciónf 62000100} 43*44
Puntuaaién relativa derivada índice de foymaoión
_ ! 479 ,
índice de promoción índice de promo-

fi3 (92000110) ción(620G011G) 63
Puntuación relativa derivada índice de promoción

• 4 8 0
Jornada normal Jornada normal

n anual(92001000) anual(62001000) 90
Puntuación relativa derivada Jornada normal anual

_ 48 X :

Reducción supiemen- Reducción suplemen
taria jornada taria jornada

/iJ (92001001) {62001001) 76
Puntuación relativa derivada Reducción

suplementaria jornada
-482-

Suplemento horas ex Suplemento horas
63 t^^ordinarias jorna extraordinarias

áa{ 92001002} "" j ornada {62001002 5 63
relativa derivada Suplementos horas
extraordinarias ¿ornada

~~-~~ 483
Horario flexible Horario flexible
Í32GG1G1O) (62001010) 66

relativa derivada Horario flexible



-700-

. 484 •
normalización desean Normalización des
so semanal " canso semanal

38'2 (92001011) (62001011) 33 r 2

Puntuación relativa derivada Normalización
descanso semanal

. 485
Accidentes de t raba Accidentes de t r a

4 jo (92O011Ó0) " bajo(62001100) " .4
Puntuación relativa derivada Accidentes

de trapajo
486

Mejora condiciones Mejora condiciones
62*14 f í s i c a s (92001101) f í s i c a s (62001101) 62 ' 14

Puntuación relativa d&rivada Mejora condiciones
Jtrstcas

487-^
Enfermedades profe- Enfermedades pro-

62 s ionales í 92001110) f esionales(62001110) 62
Puntuación relativa derivada Enfermedades

Chequeos médicos Chequeos médicos
(9200X111) (62001111) 66

Puntuación relativa derivada Chequeos médicos
489-

Gastos sanitarios Gastos sanitarios
(92001112) (62001112) ^ 63'52
Puntuación relativa derivada Gastas sanitarios

-490-
de información Hivel de informa-

(9200200) cion{6200200) 70

Puntuación relativa derivada Wivel de información

Hivel de consul tas Nivel de consul tas
(9200201) {6200201}

Puntuación relativa derivada Nivel de consultas
~ ~ _ 492 „

elección r e - Nivel elección r e -
presentantes presentantes
(9200202) (6200202) 87

Puntuación relativa derivada Nivel elección
r&presentontes

-493*
Copropiedad t raba ja Copropiedad t raba
áores( 9200203) " j adores (6200203) " 74

Puntuación relativa derivada Copropiedad
„ trabajadores ..



-701-

494 ;
Continuidad laboral Continuidad labo-
colectiva(9200210) ra l colectiva

(6200210) 56*66
Puntuación vetativa derivada. Continuidad laboral

colectiva
. 495

Continuidad laboral Continuidad la&o-
particular ra l particular
{9200211} (6200211) 60

Puntuación relativa derivada continuidad laboral
til

Antigüedad del per- Antigüedad del
sonal personal
(9200220), , _ . .(6200229) 42

Puntuación relativa derivada Antigüedad del

497-
Personal permanente Personal permanen
£9200221) te(6200221) ~ 62'24
Puntuación relativa derivada Personal permanente

498
Bajas del personal Bajas del personal
permanente permanente
(9200222) (6200222) 33
Puntuación relativa derivada Bagas del personal

permanente
_ - . . , 499
Popularización de la Popularización de
propiedadí920100) la propiedad

(620100) 37f5
Puntuación relativa derivada Popularización

de la propiedad
— . S00
Desconcentración Desconcentración
propietaria( 92101) propietaria(62101> 36f 68

Puntuación relativa darivada Desconcentraeión
—. , . 501
Información a l a c - Información a l ac
cionistaí920110) c ionis ta(620110)" 70

Pimtuación relativa derivada Información al
accionista

-502-
Participación Participación
(920111) (620111) 82

Puntuación relativa derivada Participae%ón



•702-

503 •
Rentabil idad e f e c t i Rentabilidad efec
va(92O!2O0) " tivaC620ia00) " 25

Puntuación relativa derivada Rentabilidad

Rentabilidad poten- Rentabilidad po-
50r58 cial(920120i) tendal{6201201} 60'58

Puntuación relativa derivada Rentabilidad
potencial

505
liquidez bursá t i l Liquidez bursá t i l

6P6 C9201210} (6201210} 61'6
Puntuación relativa derivada Liquides bursátil

-506-
Consulta a l c l i e n t e Consulta a l c ü e n
(9250000) te{6250000) " 60
Puntuación relativa derivada Consulta al aliente

i 507 •• —
Atención a l c l i e n t e Atención a l c ü e n
í9250001) te{6250001) " 63*32
Puntuación relativa derivada Atención al cliente
- . 508
Control de cal idad Control de cal idad
(9250010) (6250010) 60*84

Puntuación relativa derivada Control de calidad

Ser iv ic io post-venta Servicio post-ven-
(9250011) ta(6250011} 61

Puntuación relativa derivada Servicio
post-venta

— ~ 510 .
Formalización r e í a - Formalización r a -
ción con proveedores lación con provee
(925010) dores(625010) " 63'32

Puntuación relativa derivada Formalisaeión
relación con proveedores

51X
Cumplimiento en los Cumplimiento en
pagos{925011} los pagos(625011) 65

Puntuación relativa derivada Cumplimiento en
los jpjmos

Cumplimiento pagos Cumplimiento pagos
legales{925020} legales{625020) 58

Puntuación relativa derivada Cwnplimienta pagos



-703-

~~ . 5X3—- : •
Observancia legal Observancia Xegal

80 (925021) (62502X) 80
Puntuación relativa derivada Observancia legal

. 514
Aportación Admiráis- Aportación Adrainis
t rac iones Públicas traciones Públicas

58 (925022) (625022) 58

Puntuación relativa derivada Aportación
administraciones Publicas

-515-
Contr ibución a l em- Contribución a l

65'42 pleo(925500) empleo{ 625500} 66'42
Puntuación relativa derivada Contribución

al empleo
— . S16
Apoyos económicos Apoyos económicos

59'64 l e g a l e s £925501} l e g a l e s (625501} 59*64
Puntuación relativa derivada Apoyos

económicos legales
. 517

Investigación y de- Investigación y de
sarrollo tecnológi- sarrollo tecnológi

Wf46 co(925502) co{625502) " 68f46
Puntuación relativa derivada Investigación y

desarrollo tecnológico
518-

Healizaciones socio Realizaciones so-
, culturales ~ cioculturales
n 34 (925503) (625503) 58*34

Puntuación relativa derivada Realizaciones
socioau Itural&s

— 519
Heduccion degrada- Reducción degrada

I- ción medio ambiente ción medio amblen
(925504) te(625504) ' 62

Puntuación relativa derivada Reducción
degradación medio ambiente

~— . „ . 5 2 0 • •
ji, ^üxormación soc ia l Información social

S ^25505} (625505) 71f5
relativa derivada Información social

DE LOS DATOS HEFEEENTES A LAS PONDEHAC IONES EN



•704-

IBTRODOCCIOKf PESOS RELATIVOS SUJETOS PQNDSRABGRES

-521-
Suje-to Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
(700) CIOHÍ13) " 0*6

Peso Sujeto representante empresas en la
ponderación conjunta

•522-
S u j e t o Rep. Adminis ÁMBITO DS PONDERA

6f4 t r a c x ó n { 7 l O ) ~ CIOK(13) " G*4
Peso Sujeto representante Administración en la

ponderación conjunta

.21 INTRODUCCIÓN PONDERACIONES RELATIVAS POR LOS SUJETOS DI

iOS DISTIHTOS ELEMENTOS DIMEKSIOHALES

-523-
Sujeto Rep. Empresas ÁMBITO DS PONDERA

8 5 (700) CIONÍI3) " 0-5
Ponderación Tamaño Estético Sujeto

representante empresas SBE
524

Sujeto Rep. Empresas ÁMBITO DE POHDERA
9 5 W 0 ) CXONU3) ~ 0*5

Ponderación Tamaño Dinámico Sujeto
representante empresas SRB

-525-
«,,- Su je to Rep .Empresas ÁMBITO DE PONDEHA

* ( 7 0 ° ) CIOH(13) " 0*75
Ponderación TamañOgggtático estructural

5 2 65
% Sujeto Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA

i 7 0 ° ) CION{13) " 0*25

Ponderación Tamaño Astático general

-527-
j t o Hep.Empresas ÁMBITO DS POKDEEA

( 7 °0) CX0ÍÍCX3} " 0*4
Ponderación factores personales SHE

Í 3 B& Í5

Sujeto Rep ."Empresas ÁMBITO DE PONDERA
Í7°Q) CXOH(I3) "

Ponderación Factores pasivos S8E



- 7 0 5 -

•- .. 5 2 9 — ~ •
Suje to Rep . Empresas ÁMBITO DE PONDERA
(700) CIO»(13)

Ponderación Ns trabajadores
-530-

Su je to Rep.Empresas A5CBITO DE POSÜDERA
0*5 (700) CIONU3) " 0 ' 5

' Ponderación Inmovilizado SEE
-531-

Su je to Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
0*5 (700) " CIONU3) " 0"5

Portdei*aaién Reawcsos Permanentes SBE
S32-

S u j e t o Rep .Empresas ÁMBITO DE POKBERA
C700) ^ CIONCX3) " 1

Ponderación Valor sustancial Bnpvesa SEE
—-—. . 533

Sujeto Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
(700) CXOBÍ13) " 0 ' 3

Vonderaeián Corrientes de entrada 38E
-534-

Suje to Rep ,Empresas ÁMBITO DE PONDERA
0 3 (700) "

PondsraG-ión Corrientes intermedias SBE
-535-

rtlj Su je to Rep .Empresas ÁMBITO DE POKOERA

Ponderaeién Corrientes de salida SBE
-536-

Sujeto Kep .Empresas ÁMBITO DE POK0EHA
C700) CIOHÍ13)

Ponderación Costes totales
•537-

Sujeto Rep .Empresas ÁMBITO DE PONDERA
C700) CI0SU3)

Ponderación Valor añadido SMS
— — 538

Rep.Empresas ÁMBITO DE POHDERA
CIOHC13)

Ponderación Ventas
—539

j Rep .Empresas ÁMBITO DB PO5TOERA
E700) CIOHEX3) ~ QMS

Ponderación ámbito estático SMB



•706-

• 5 4 0 • _

S u j e t o Rep.Empresas ÁMBITO DE POHDSRA
0*55 (700) CIONC13) ~ 0*55

Ponderación Ámbito dinámico SRS
—541 _

Su je to Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
flr6 (700) CrO»{13) ~ 0 ' 6

Ponderación Seguridad SRE
542 ~.——

Suje to Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
0'4 (700) CIOKÍI3} "* 0 ' 4

Ponderación Flexibilidad SRE
. 543 »-

Su je to Rep.Empresas ÁMBITO DE
(700) CIONU3) 0 f 6

Pondepaaián Liquides y Solvertaia SEE
544 —

Sujeto Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
(700) CI0NC13) * 0 f4

Ponderación Autonomía financiera (81001) SRB

-545-
Sujeto Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
(700) CIOM{ 13 ) " 0*4

Ponderación Liquidez SBE
— 546
Sujeto Rep.Empresas ÁMBITO DB PONDERA
Í700) CXOHÍ13) ~ 0*6

Ponderación Solvencia SR8
5474

Sujeto Rep-Empresas ÁMBITO DE POHDERA
Í700) CION{13) " 1
Ponderación Autonomía financierat'$20010} SBE

-54 &
Sujeto Rep.Empresas ÁMBITO DB PONDERA
(700) CXONU3) " 0*6

Ponderación Ámbito puramente estático SBE
-549-

Sujeto Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
CXON(13)

Ponderación Ámbito aemiestático SRE
,.„ . „ „ . . i,,, • ^ ^ f í , , , .,.,„ i , i..-, • •• f

<-/ *r \J

leto Rep,Empresas ÁMBITO DE PONDERA
i 0 ) CIONC13)

Ponderación Flexibilidad estructural SBE



-707-

551
S u j e t o Rep.Empresas ÁMBITO DE POTOERA
(700) CI0NU3) " X

Ponderación Flexibilidad da factores SRg
. 552
S u j e t o Rep.Empresas ÁMBITO D£ PONDERA
(700) CION(X3) " 0*4

Ponderación Rentabilidad SBE
• 553

Su je to Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
(700) CIONÍ13) " 0 ' 6

Ponderación Estabilidad SBE
_ _ 554 ,
Su je to Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
(700) CIONC13) " 1

Ponderación Rentabilidad global SBE
— 555
Su je to Rep.Empresas ÁMBITO DE FONDERA
(700) CIOHÍ13) ~ 0 ' 5

Ponderación Estabilidad estructural SBE
~ 556 .
Su je to Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
(700) CIONÍ13) Qf5

Ponderación Estabilidad funcional SBE
557 •

Su je to Rep .Empresas ÁMBITO DE PONDERA
(700) CI0NU3) " 1

Ponderación Estabilidad estructural(3155ÜÜ) SBE
— . -558— •

Suje to Rep .Empresas ÁMBITO DE PONDERA
(700) CIGHÍ13) " 0*5

Ponderación Estabilidad funcional por ventas
SBÉ

•mi —» J

? ? l ? t o R e P - i m p r e s a s ÁMBITO DE PONDERA
7 0 0> CION{13) " 0 ' 5

Ponderación Estabilidad funcional por
rentabilidad SBE

5 6 0 " — — • •»• r...^ .....^

?2? í ^ e p . E m p r e s a s ÁMBITO DE PONDERA
/ 0 0 ) CI0NU3) " 0*75
Ponderación Sujetos sociales internos SBE

•** U JL H " -1" '••"—""""fc"» nrnn i ii i ,,,n,i i,, i,,- | M1

'25 Í S ? ^ 0 ^ e p . E m p r e s a s ÁMBITO DE PONDERA
W Ü 0 } CI0NC13) " 0 f 25

Ponderación Sujetos sociales externos SBE



•708-

— 562 :
Sujeto Rep.Empresas ÁMBITO DE
(700) CI0HU3)

Ponderación Trabajadores SBE
563

S u j e t o Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
V% (700) CXON{13) " G'2

Ponderación Propietarios SBE
— — 564
Su je to Rep.Empresas ÁMBITO DE POSÍ0EHA

9'35 (700) • CIOSTÍ13) " 0*35
Ponderación Prestaciones empresariales SEE

565
Sujeto Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA

0135 (700) CIONÍ13) ~ 0'35
Ponderación Condiciones de trabago SBE

-566-
Suje to Rep .Empresas ÁMBITO DE PONDERA

0 3 Í700) CIQHÍI3) " 0 ' 3
Ponderación Integración social del trabajador

SEK^
t / -

Sujeto Rep .Empresas ÁMBITO DE PONDERA
(700) CIOKC13) ~ Q'5

Pondevaoión Prestaciones socioeconómicas SBE
•568-

Sujeto Hep.Empresas ÁMBITO DE POiSDERA
<700) CIOWÍ13) " 0 ' 5
Ponderación Prestaciones socioprofe&ionales $K£

Sujeto Rep .Empresas . ÁMBITO DE PONDERA
*7°G) CION{13) " 0 f 65

Ponderación Prestaciones remunerativas SBE
— 570

,3s Sujeto Rep .Empresas ÁMBITO DE PONDERA
í?°0) CIONU3) " 0 '35

Ponderación Prestaciones complementarias SBE
— — 571 :

Rep .Empresas ÁMBITO DE PONDERA
CIO»{13) " 0 f 6

Ponderación Mvet de remuneración SBE
-572-

í'4 Sujeto Rep-Empresas ÁMBITO DE POHDERA
CION(13) 0 '4

Ponderación Igualdad remunerativa SRE



- 7 0 9 -

; 5 7 3 _
Sujeto Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
£ 7 0 0> CIOH{13) " l

Ponderación Grado de complementarieáad SRE
; — 5 7 4 - • .

Sujeto Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
Í700) CIOWU3) ~ 0 ' 5

Ponderación Formación SBE
—; • — 575
Sujeto Rep. Empresas ÁMBITO DE PO&DERA
í 7 0 0 > CION{13) " 0*5

Ponderación Promoción SBB

Sujeto Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
*700> CIO»(13)

Ponderación índice de formación SRE
~ 577 :
Sujeto Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA

Ponderao-ión índice de promoción SEE
-578-

Sujeto Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
( 7 0 ° ) CIOIf{13) " 0 '5

Ponderación Tiempo de trabado SRE
- 5 7 9 _ _

j o Rep .Empresas ÁMBITO DE PONDERA
E 7 0 °) CIONÍ13) " o*S
Ponderación Condiciones físicas sanitarias

580p 5 8 0
Sujeto Rep .Empresas ÁMBITO DE POHDEHA
í 7 0 o> CI0NC13) * o*5

Ponderación Jornada de trabajo SB8
-581-

Sujeto Rep .Empresas ÁMBITO DE PONDERA
í 7 | 0 ) CION(13) " 0 f5

Ponderación Características del tiempo de

Rep .Empresa s ÁMBITO DE PONDERA
) CIOHC13) ** 0*6

Ponderación Jornada normal anual SRE

-583-
R e p . E m p r e s a s ÁMBITO BE PONDERA

CION(X3) " 0*2
Redueaión suplementaria ¿ornada



-7XQ-

— 584—• •
S u j e t o Rep,Empresas ÁMBITO DE PONDERA

<7G0) CI0NU3) "" G'2
Ponderación Suplemento horas extraordinarias

SRE
. '. 585 •

S u j e t o Rep-Empresas ÁMBITO DE PGHDSEA
('5 (700) CI0»{13) " G'5

Ponderación Horario flexible SRE
• 5 8 6 •

Sujeto Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
*'5 (700) CION(13) 0'5

Ponderación Normalización descanso semanal
SBE

- 587
S u j e t o Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA

Í7OO) CION(13) - 0*5
Ponderación Condiciones fisieas SBE

- 588
S u j e t o Rep.Empresas ÁMBITO DE POHDERA

(700) CION(13) " 0 f5

Ponderación Condiciones sanitarias SBE
~ 589
Su je t . o Eep.Empresas ÁMBITO BE PONDERA

(700) CI0NU3)

Ponderación Accidentes de trabado
—, « 590- •

tI. S u j e t o Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
M C70O) CI0H£I3) " 0*4

Ponderación Mejora condiciones físicas SRE

S u j e t o Hep.Empresas ÁMBITO DS POHDBRA
Í^OO) CIOH{13) 0'4

Pond.&rajción Enfermedades profesionales SRE
.. , 592

S u j e t o Hep.Empresas ÁMBITO DE POHDERA
(700) CIO» (13) 0*4

Ponderación Chequeos midióos SRE
*X» hi! Wl .i*IM L »*""• ' " • " I'" •""Hij*iií> É • II i ' ^J J ^J

Saje-fco Rep,Empresas ÁMBITO DB PONDERA
(700) CIOSÍ13) 0'2

Ponderación Gastos sanitarios SBE
— _ _ ^ . .—. —594 •
Suie-t :o Rep .Empresas ÁMBITO DE POHDEH%

(700) CI0NCX3) 0*3
Información y participación SRE



•711-

•—— . 595 . —
S u j e t o Rep,Empresas ÁMBITO DE PONDERA

(700) CI0NÍ13) " 0f4

Ponderación Continuidad funcional SBE
-596-

S u j e t o Rep,Empresas ÁMBITO t>E PONDERA
(700) ' CION(13) *" Q*3

• Ponderación Consolidación laboral SMS
597

S u j e t o Hep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
(700) CIONÍ13) - 0*2

Ponderación ffivel de información
— 598

S u j e t ó Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
(700) CI0HCX3) " 0 '3

Ponderación Nivel de consultae SES
599

S u j e t o Eep.Empresas ÁMBITO DE POHDERA
(700) CIQNQ3) " 0 '3

Ponderación $ivet elección representantes
SBE

— , 600
S u j e t o Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA

(700) CI0HU3) " 0*2

Ponderación Copropiedad tváhaéadores

•601-
S u j e t o Rep.Empresas ÁMBITO DS PONDEBA

(700) CION{13) * 0 '6

Ponderación Continuykul laboral colectiva

«*— —-602'
Suje - to Rep,Empresas ÁMBITO DS POHDERA
700) CIOHCX33 " 0*4

Ponderación Continuidad laboral particular
SBE

•— _ 603
S u j e t o Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
700) CI0NU3) ~ 0*4

Ponderación Antigüedad del personal
SBE

— m , - 6 0 4 • •
Suje-fco Rep.Empresas ÁMBITO DE POMDEFA

CI0NU3) " 0*4

Ponderación Personal permanente



-7X2-

_ _ $05 -, •
S u j e t o Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA

0r2 (700) CI0NÍ13) ~ 0*2
Ponderación Bajas del personal permanente

-606-
S u j e t o Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA

0*3 (700) CIO» (13) " 0*3
Ponderación Composición del aceionariaáo SRM

„ 607
S u j e t o Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA.

0*3 (70Q) CIQNÍ13) ~ 0 '3

Ponderación Informieión y participación SRB

Su j o t o Hep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
C70O) CI0NÍ13) " 0 '4

Ponderación Ventajas económicas SSS
, 6 0 9 • •

Su j o t o Rep. Empresas ÁMBITO DE PONDERA
{700) CI0KC13) " 0*5
PoncL&jpaaión Popularización de la propiedad SRE

— - • 6 1 0
Su j o t o Rep. Empresas ÁMBITO Og PONDERA

{700} CI0NÍ13) "* 0*5
Foru£éf3*ctaión Uesaoneentraeión propietaria SBE

S u j e ¡ t o Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
(7003 CI0NQ3} " 0*4

Información al accionista SRE
~ _ _ 6 1 2 • • •

Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
CION{13) " 0*6

Participación accionista SBE
—,. 613

j Eep.Empresas ÁMBITO DE POHDSRA
700) CIOK{13) " 0*7

Ponderación Rentabilidad SRE
•614-

je Rep-Empresas ÁMBITO DE PONDERA
(700) ' CIOÍÍÍ13)

Ponderación Liquides SRE

S u i e t ° Hep.Empresas ÁMBITO DS PONDERA
{700} CI0HCI3) " 0*5

Bmtábilidad efectiva SBS



• 7 1 3 -

. 616 , .
S u j e t o Rep.Empresas ÁMBITO DB PONDERA

(700) CI0NU3) " 0 '5
Rentabilidad potsnGiat SBE

-617-
S u j e t o Hep-Empresas ÁMBITO UB PONDERA

(700) CIONCL3)
Ponderación Liquidez bursátil SRB

-618-
S u j e t o Hep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA

Í7G0) CIOKÍX3) " 0 f 5
Ponderación Sujetos sociales ext&rnos

___ personales SEE
— — — — .—£ ^ z g x y — • - • —

S u j e t o Rep-Empresas ÁMBITO DE PONDERA
(700) CI0NU3) " 0 '5

Pandei'ae'Con Sujetos sociales externos generales

-620-
S u j e t o Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA

(700) CIOMC133 " 0*35

Ponderación Clientes SRE
— 621 ^

Rep.Empresas AHBITO DE PONDEHA
(700) CI0íí(13) " 0 ! 35

Ponderación Proveedores
— 622

S u j e t o Rep.Empresas AHBITO DE PONDERA
(700) CX0NU3) " 0 f 3

Ponderación Administración 8B&
— _ . 623 • — • •

Sujeto Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
:700) CIONÍ13) " G'5

n Realizaciones subjetivas SBE
624—

Suje to Hep.Empresas ÁMBITO DE POHDSSA
(700) CIOM(13) " Qf5

Realizaciones objetivas SEE
-6 2 5 •

Su je to &&P*Empresas ÁMBITO DE PONDERA
) CXONC13) " 0 '4

Consulta al aliente SBE

Suje to Kep-Empresas ÁMBITO DE PONDERA
(700) CIO» (13) ~ 0 f 6

Atención al cliente SBE



-714-

. 62? - , —
S u j e t o Rep*Empresas ÁMBITO DE P0&DERA

{700} CIO»(13) ~ 0*6
Ponderación Control de calidad SBE

-628-
S u j e t o Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA

6*4 (700) CI0HC13)

Ponderación Servicio post-venta SRB
629

S u j e t o R e p . E m p r e s a s ÁMBITO DE PGHDERA
0*5 (700) CIOK(13) " 0'5

Ponderación Formatizaeión velación oon
proveedores SBE

6 3 0 •
Sujeto Rep,Empresas ÁMBITO DE PONDERA

0'5 {700) CIOft{13} " 0*5

Ponderación Cumplimiento en los pagos SRE
:

Sujeto Hep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
(700) CI0NC13) " 0f4

Ponderación Ctürqptimente> pagos legales SRB

-632-
S u j e t o Rep.Empresas ÁMBITO DE POKDSRA

a ' 3 (700) CIONÍX3) " 0 ' 3
Ponderación Observancia legal SRB

_ 633
Suje to Rep*Empresas ÁMBITO DE POtSDERA

° ' 3 (700) CI0NQ3) *" 0*3
Ponderación Aportación Administraciones Públicas

sm
«, 634 •

1 Sujeto Hep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
1 (700) CIONÍX3) ~ X

Ponderación Comunidad SBB
— _ 635
Sujeto Rep.Empresas ÁMBITO DE POHDERA
700) CI0HCX3} ~ 0 '2

Ponderación Contribución al empleo SBE

«U5

636-
u j e t o Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA

(700) CIO»(13) " 0*15
Ponderación Apoyos económicos legales SBE



•715-

_ 6 3 ? • •
S u j e t o R e p . E m p r e s a s AHBITO DE PONDERA

0*2 (700) ' CIONU3) " 0*2
Ponderación Investigación y desarrollo

tecnológico $R£
: 638

Sujeto Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
0*15 (700) C1ONÍ13) " 0'15

Ponderación Realizaciones socioculturales
SSB
639

Sujeto Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA
0*15 (700) CIG& (13) ~ 0*15

Ponderación Reducción degradación medio ambiente
SBE

. 6 4 0 • •
Sujeto Rep.Empresas ÁMBITO DE PONDERA

ü'15 (700) CIOW(13) ™ 0*15

Ponderación Información social SUS

j.2,8)SujetG Representante Administración
-641-

Sujeto Eep.Admitís- ÁMBITO DE POHDSRA
traci6n(710) CIOH£13) ~~ 0'6

Ponderación Tamaño estático Sujeto
Bepre&mtante Administración

-642-
Sujeto Hep.Admínis- ÁMBITO DE POHDERA
traci6n(710) 01051(13} ~ 0 r4

Ponderación Tamaño dinámico SEA
— . 643 •—
Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
tracian(710) CIONÍ13) " 0*7

Ponderación Tamaño estático estructural SEA

•644-
«, Sujeto Rep.Adminis* ÁMBITO DE PONDERA

tración{710) CIONÍX3) ** 0*3
Ponderación Tamaño Estático general SEA

-645-
Sujeto Eep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
traci5n(710) CIOH<13) " 0'45

Ponderación Factores personales SEA



•716-

646 •
Sujeto Kep.Adminis- ÁMBITO DE PO&DSHA

O155 t ración(?10) CION{13) O155
Ponderación Factores pasivos SBA

S47
Sujeto Rep.&dirdniS- ÁMBITO DE POHDEBA

I tración(71G) CION(13) ~" 1

Ponderación Núnero de trabajadores SRA

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDSBA
tracxón{710) CION(13)

Ponderaeión Inmovilizado SRA
649

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PO&DEK&
<P4 t ración(710) CION (13) 0S4

Recúdeos permanentes SRA
6 SO

S u j e t o R e p . A d m i n í s - ÁMBITO DE PONDERA
tración{710) CION(13) " 1

Ponderación Valor1 sustancial empresa SRA

651
Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DB PONDERA

'35 traci6n{710) CION{13). 0*35
Ponderación Corrientes de entrada SBA

-652-
Sujeto Rep.Aamiriis- ÁMBITO DE PONDERA
trac ión (710) CION{13) " 0 '2

Corrientes intetmediaB SRA
•653-

Sujeto Sep.Adminis- ÁMBITO DE PONDEEA
tración(710) CIOH(13) 0*45

Ponderación Corrientes de salida SHA
-654-

Sujeto Rep.AdminlS- ÁMBITO DE POHDEKA
tración(710) CIO»(13)

Ponderación Costes totales SRA
— • 655—
Sujeto Bep.AcIminis- ÁMBITO DE POHDEHA
tracion{710) CIOH{13) "

Ponderación 'Valar añadido SBA
-656-

Sujeto Rep,A&ninis- ÁMBITO DE PGHDERA
tración{710) "

Ponderación Ventas SRA



-657-
Suje to Rep.AíSminis- ÁMBITO DE PONDERA

0*5 tracioix(710) CI<H1(13) " G '5
Ponderación Ámbito Estático SHA

658 , .
Suje to Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA

0*5 tracióníTXO) CION(I3) " 0*5

Ponderación Ámbito dinámico SEA
659

Suje to Rep.Aditu.nis- ÁMBITO DE PONDERA
0'55 tración(7XG) CXON{13) O155

Ponderación Seguridad SMA
660 :

Suje to Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
0*45 t r a c i ó n ( 7 I 0 ) CXON{I3) ~ 0*45

Ponderación Flexibilidad SRA
661

Sujeto Rep.Admiras- ÁMBITO DE PONDERA
0*6 t r a c i ó n í 710) CIOH{ 13} 0 f 6

Ponderación Liquidez y solvencia SHA
. £62— —

Suje to Rep.Adminis- ÁMBITO DE POHDERA
°*4 t r ac ión (710) CIOH{13) 0 ' 4

Ponderación Autonomía financiera (81001) SEA

•663-
Sujeto Eep.&dminis- ÁMBITO DE PONDERA
tración{7X0} CIOH(13) * 0*45

Ponderación Liquidez SRA
664

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
55 t r a c i ó n n i G ) CION(13) * 0*55

Ponderación Sólv&neia SRA
-665-

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
tracíón(710) CIOH(13)

Ponderación Autonomia financieraí810010) SHA

-666-
Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
traci6n{710) CION{13)
•

Ponderación Ámbito puramente estático SRA
-667-

Sujeto Rep.Adminis» ÁMBITO DE PONDERA
4:3 t rac i6n{710) CION(X3)

Ponderación Ámbito semiestdtico SRA



66$
Suje to Rep.Ac3minis- ÁMBITO DE PGNQHKA
trac ión(710} CIOSí C13}

Ponderación Flexibilidad estructural SM

-669-
Sujeto Rep.&dminis- ÁMBITO DE POHDERA
tración(710) CI0NU3)

Ponderación Flexibilidad de factores SRA
670

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE POIÍDSRA
trac ión{710) CIOH{13) " 0*5

Ponderación Rentabilidad SRA
:

Sujeto Bep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
8'5 t r a c i ó n (710) CION{13)

Ponderación Estabilidad SRA

Sujeto Rep.Adiainis- ÁMBITO DE POHDEHA
trac ión (710) CION{13)

Ponderación Rentabilidad global SHA
673

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDEBA
ó CION{13) " 0 f45

Ponderación Estabilidad estruaturaK81550) SRA

-674-
Sujeto Rep.A^ti inis- ÁMBITO DE POHDERA

55 t r ac ión(710) CION(13) " 0*55

Ponderación Estabilidad funcional SRA
-675-

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
tración(710) CIOK(13) " 1

Ponderación Estabilidad estructural(81$500) SRA
——• 676
Sujeto Hep.Adminis™ ÁMBITO DE POHDEEA
tracióní710) CIOW(13) " 0'5

Ponderación Estabilidad funcional por ventas SRA
— _ 677- —
Sujeto Rep.Admiras- ÁMBITO DE PONDERA
traciónC 710 ¿ CI0H( 13) "* 0 ' S

Ponderación Estabilidad funcional por

-678-
Sujeto Rep-Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
trac ión (710) CION{13} " 0 ' 65

Ponderación Sujetos sociales internos SRA



•7 -19 -

679 •
Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA

0*35 tracióní71G) CION (133 " 0*35
Ponderación Sujetos sociales externos SBA

. 680 •
Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO 0S PONDERA

0l85 tracióní7X0) CIONÍ13) " 0'85

Ponderación Trabajadores SM
681Sujeto Hep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA

D'15 t ración(710) CION£13) " 0*15

Ponderación Propietarios SRA
682

Sujeto Rep.Admijiis- ÁMBITO DE PONDERA
0*4 t rac ion{ 710) CION (13) " 0*4

Ponderación Prestaciones empresariales SM

-683-
S u j e t o R e p . A d m i n i s - ÁMBITO DE PONDERA

0*3 t r a c i ó n (710 ) CIOH (13) * 0 • 3

Ponderación Condiciones de trábago SBA
684 •

Sujeto Rep.Admini-S- ÁMBITO DE PONDERA
tración(710) CIONC13) " 0*3

Ponderación Integración social del trabajador SM
, . 685 ~

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
t r ación (710} * CIOH< 13) " 0? 55

Ponderación Prestaciones soaieconómieas SBA

•686-
Sujeto Rep,Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
tracion{710) CION{13) " 0*45
Ponderación Prestaciones socioprofesionales SRA

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
tración(710) CIONC13) "

Ponderación Prestaciones remunerativas SRA
-688-

0 Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
* tración{710) CION{13) " 0 f4

Ponderación Prestaciones complementarias SÑA
- ,689
Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
trac ión C 710) CIONÍ13) ** 0 ' 6

Ponderación Nivel de remuneración SRA



•720-

. 690 .
Sujeto1 Eep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA

0'4 traciSn{710) CXOH(I3) 0 '4
Ponderación Igualdad remunerativa SEA

691 •
Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA

1 tracióaC 710) CIOHC13) ~ 1

Ponderación Grado de complmentariedad SHA
: 692 •

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DS PONDERA
fl'5 t r a c i ó n í 710) CIOKÍ13)

Ponderación Formación SEA
693 •

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
0'4 tración{710) CIONÍ13) ~ 0 f4

Ponderaaián Promoa-íón SHA

-694-
Sujeto Rep.Admirtis- ÁMBITO DE POMDSRA
trac ion(710) CION<13)

Ponderaa'Cón índice de formación SEA
695

Sujeto Sep.Adminis- ÁMBITO DE POHDERA
tracion{710) CION £ 13)

Ponderación Ind-íae de promoción SEA
. 6 9 6 — • •

Sujeto Eep.Adminis- AÍÍSITO DE FONDERA
°*45 tración£710) CIONÍ13) " 0 '45

Ponderación Tiempo de trabajo SRA
-697-

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
'55 t rac ion(710) CIOH(13) " 0*55

Ponderación Condiciones fisicas y sanitarias
SRA
-698-

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE POHDSRA
tracióníTlO) CIOR{13) ~ 0 '5

Ponderación Jornada de trabajo SRA

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
t rac ion (710} CIOüí (13) ~ 0' 5

Ponderación Características del tiempo
de trabajo SRA

- . 700—-
Sujeto Rep.AdminiS- ÁMBITO DE PONDERA
tracion{710) CI0N{13) " 0*5

Ponderación Jornada normal anual SM



-701-
Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE FONDERA
tracionmo) CIONÍ13)
Ponderación Reducción suplementaria jomada SRA

-702-
Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DB POMDIRA

fl'2 tración{710) CI0NCX3) ~ 0 f2

Ponderación Suplemento horas extraordinarias
SEA
703 •

Sujeto Eep.Adminxs- ÁMBITO DS PONDERA
0*6 t r ac ión(7 I0 ) CIONÍ13) " 0*6

Ponderación Horario flexible SRA

-704-
Sujeto Eep.Adminis- ÁMBITO DE PONDEHA
tración(7X0} CIOM(13) ~ 0'4

Ponderación Normalización descanso semanal SRA

-705-
Sujeto Hep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA

®'55 t r a c i ó n ( 7 1 0 ) CION{13) " 0 * 5 5

Ponderación Condiciones fisiaas SRA
. 706
Sujeto Kep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA

0!45 t ración(710) CI0NU3) ™ 0*45

Ponderación Condiciones sanitarias SRA
707 —

Sujeto Rep.,AdmInis* ÁMBITO DE POHDERA
0 «5 t ración(710) CION(13) " 0*65

Ponderación Accidentes dé trabajo SRA
•708'

Sujeto Rep.&dminis- ÁMBITO DE PONDERA
tracion(710) CION(X3) " 0 f35

Ponderación Mejora condiciones fisicas SRA
-709-

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PON0EEA
tracion{710) CIOH(X3) ~* 0*4

Ponderación Enfermedades profesionales SRA
-710-

Sujeto Rep.Aaminis- ÁMBITO DE PONDERA
traeion(710) CIOH(13)

Ponderación Chequeos médicos SRA
• 7 1 1 -

Sujeto Rep.Aaminis- ÁMBITO DE PONDERA
tracióní7X0) CION(X3) "

Ponderación Gastos sanitarios SRA



•722 -

7 1 2 • •

Sujeto Rep-Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
tración(7I0) CI0H(13) ~ 0'4

Ponderación Información y participación SM

-7X3-
Sujeto Rep.Admlnis- ÁMBITO DE PONDERA

0*35 t racion{710) CIONÍI3) ' ~ 0 l35

Ponderación Continuidad funcional SEA
714.

Suje to Rep.Adminis- ÁMBITO DS POHDERA
0*25 traci6n(7X0) . CIOH£13) ™ O125

Ponderación Consolidación laboral SEA
715

Sujeto Hep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
'25 tración{710} CION£X3) ™ O125

Ponderación $ivel de información SEA
.716

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PQHDERA
tracion£710} CION(13} 0*25

Ponderación $ivel de consultas SEA
717

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE FONDERA
'25 t r ac ión í710) CIOS{13) " 0'25

Ponderación Nivel de elección representantes SRA
• • 7 X 8

Sujeto Eep.Aamxnis- ÁMBITO DE PONDERA
t25 tracion{7X0) CION(X3) " O125

Ponderación Copropiedad trabajadores SBA
~~ 7X9 • •—
Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA

7 traci6n£7X0} CION{X3)

Ponderación Continuidad laboral colectiva SBA
— . 720
Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
t r a c ion (710) ClOtü (13) " 0*3

Ponderación Continuidad laboral particular SEA

-721-
Sujeto Rep.A<3minis- ÁMBITO DE PONDERA
tracion(7X0) CION£I3) " 0*3

Ponderación Antigüedad del personal SRA

^722-
Sujeto Rep.Adminis™ ÁMBITO DE PONDERA
t r a c i ó n í 7X0) CION{13}

Ponderación Personal permanente SEA



••' 7 ? "^ i-

Sujeto Rep.Adminis*- ÁMBITO DE PONDERA
trac ión í 710) CXOH{ 13} " 0*3

Ponderación Bajas del personal permanente SBA

7 2 4 - • •
Sujeto Rep.Adstinis- ÁMBITO DE POKDERA
tracion(710) CIO»(13) * 0*3

Ponderación Composición del accionariado SBA
. 725
Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE POHDEHA

'25 tracion£ 710} CION(13) " 0«25

Ponderación Información y participación SBA
726

Sujeto Jtep.Adminis- ÁMBITO DE PGKDSRA
0'45 tración(710) CXON(13) - 0 r45

Ponderación Ventajas económicas SEA
727

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PGfÜDEHA
tración(710) CION{13) " 0'4

Ponderación Popularización de la propiedad SUA
. 728
Sujeto Rep-Adminis- ÁMBITO DS PONDERA
tracion{710) CION£13) " 0 f6

Ponderación Besaoneentraoión propietaria

-729-
Sujeto Rep.Adffiinis- ÁMBITO DH PONDERA
trac ion {710) CI0NU3) * 0f45

Ponderación Información al accionista SBA
— • 730 •
Sujeto Rep-Adminis- ÁMBITO DE PONDERA

1 5 5 tración(71G) CIOíí{i3} ~ 0'55

Ponderación Participación accionista SM
-731-

Sujeto Hep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
tracion (710} CIGNÍ13) " 0*65

Ponderación Rentabilidad SRA
- . . 732
Sujeto Rep.Adminis» ÁMBITO DE PONDERA
tracion{710) Clon(13) ~ 0•35

Ponderación Liquidez SBA

Sujeto Rep.Aasinis- ÁMBITO DE PONDERA
tración(710) CI0HCX3) "

Ponderación Rentabilidad efectiva SBA



-724-

7 3 4 — . • • -

Sujeto Rep.Adrainis- ÁMBITO DE PONDERA
0*45 tracxón{710) CIONC13) " 0*45

Ponderación Rentabilidad efectiva SEA
. , 735

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
1 tracion{?105 CIONQ3) " 1

Ponderación Liquidez bursátil SRA
736 .

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
0*4 tración£7I0) CIOSQ3) " 0f4

Ponderación Sujetos sociales externos personales
SBA

737
Sujeto Rep.Adinínis- ÁMBITO DE PONDERA

Sf6 t rac ion£710 5 CIOSU3) " O16
Ponderación Sujetos sociales &stevnos genérales

SRA

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
0'25 t ración(71G) CIONC13) " O125

Ponderación Clientes SRA
739

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
QI25 t rac ión(710) CION(13) " 0*25

Ponderación Proveedores SM
- 740 •
Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA

°'5 t ración(710) CION(13) " O15
Ponderación Administración SRA

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DS POMDEHA
trac ión(7I0) CIOHÍX3) " 0 '4

Ponderación Realizaciones subjetivas $RA
. :—742

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE POKDERA
tración<710) CION(13) " 0*6

Ponderación Realizaciones objetivas SRÁ

-743-
Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
tración(710} CXGHÍ13) "* 0 '5

Ponderación Consulta al cliente SRA
. 744 • —

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
tración{710) CION(13) " 0f 5

Ponderación atención al cliente SRA



-725-

745
Sujeto Eep.A<3mxnis- ÁMBITO DE POH0EEA
tración£71Q) CI0HU3) "* 0*65

Ponderación Control de calidad SRA
. —746 •
Rep.Actminis- ÁMBITO DE PONDERA

0f35 t r ac ión (710} CIOHÍ13) * 0*35
Ponderación Servicio post—oenta SRA

747
Sujeto Rep-Adminis- ÁMBITO DE PONDERA

0f4 t rac ión{710) CIOH{13) " 0*4
Ponderación Normalización relación son

proveedores SRA
748

Sujeto Eep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
0l6 traclóní 710) CION{ 13) ~ 0 • 6

Ponderación Cumpltmíjsrtto en los pagos
. . 749

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE POHDEKA
G'35 tracxón{710) CION(X3) " O135

Vonderaeión CzmplimCento pagos legales SBA

-750-
Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE POHDERA
traciÓ0(7lO) CION(13) *" O135

Ponderación Observancia legal SRA

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
3 t racíón(710) CIONÍ13) " 0 '3

Ponderación Aportación Administraciones
Públicas SRA

— • • 7 5 2 •

Sujeto Rep.Aaminis- ÁMBITO DE PONDERA
tración(7iG) CION(13) " , i

Ponderación Comunidad SRA
~ 753
Sujeto Eep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
trac ión (7 I0 ) CI0NÍ13) " 0f25

Ponderación Contribución al empleo SRA
— 754 .
Sujeto Rep.Adminxs- ÁMBITO DE PONDERA
t rac ion í 710} CÍON(13) ~ 0*1

Ponderación Apoyos económicos legales SRA



•726-

^ .755 •
Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA

0*15 t rac ión(710) CIQN{13) " O115
Ponderación Investigación y desarrollo

tecnológico SRÁ
756 —

Sujeto Eep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
0*1 t ración(710) CXONC13) " O ' l

Ponderación Realizaciones sociocultural&s SRA

•757-
Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDEKA

0'2 t rac ión(710} CIOHÍ13) " 0*2
Ponderación Reducción degradación medio

ambiente SRA
758

Sujeto Rep.Adminis- ÁMBITO DE PONDERA
0*2 t rac ión(710) CIONU3) ~ 0'2

Ponderación Información social SBA

HEGACIOH PONDERACIONES RELATIVAS DE LOS DISTINTOS SUJETOS

DIMENSIÓN TAMAÑO

-759-
Tamaño estático Sujeto Rep.Empre-
(800) sas(700) 0*3

Sujeto Eep.Adnti -
nistraeión{710) 0*24

Ponderación general r&lativa Tamaño estático

-760-
Tamaño dinámico Sujeto Rep.En^re-
(8055 sas(700) 0f3

Sujeto Rep.Admi -
nistraci5n{710) 0'16

Ponderación general relativa Tamaño dinámico

-761-
Tamaño estático es* Sujeto Eep.Empre-
tructural(SOOO) sas(700) 0'45

Sujeto Rep.Admi -
n s nistración(71Q) 0*28
Ponderación general relativa Tamaño estética

estructural



•727-

. — 762 • —
Tamaño es tá t ico ge- Sujeto Rep.Empre-

0'27 neral{8005) sas<700)
Sujeto Hep.Admi -

PonderaGián general relativa Tamaño estático
general

-763-
! í C t O r e s P e r s °nales Sujeto Rep.Empre-

Q'42 (80000) sas(700) 0^24
Sujeto Hep.Admi -
nistracióní 710) 0 * 18

Ponderación general relativa Factores
personales

' — 764 _
fíSí ^ Sujeto Rep.Empre-
(80005) sas(700) 0'36

Sujeto Rep.Admi -
nis t rac ion(710) 0 f 22

Ponderación general relativa Fautores pasivos

-765-
Na de trabajadores Sujeto Rep.Empre-
(800000) sas{700) 0'6

Sujeto Sep.Admi -
nistracióü í 710} 0*4

Ponderación general relativa N- de
trabajadores

. _ 7 6 6 • •

Inmovilizado Sujeto Rep.Kmpre-
C800050) sas(700) 0*3

Sujeto Rep.Admi -
nistración{710) 0•24

Ponderación general relativa Inmovilizado

-767-
Recursos permanentes Sujeto Rep.Empre-
(800051) sas(700) 0*30

Sujeto Hep. Adral -
nis t racion{710) 0'16

Ponderación general relativa Recursos
permanentes

~~ — -768 .
Valor s u s t a n c i a l em Sujeto Kep,Empre*
PresaíSOOSQ) " Sas(7Q0) 0*6

Sujeto Rep.Admi -
nistracióis{710) 0'4

Ponderación general relativa Valor sustancial
empresa



-728-

. 769— -
Corrientes de entra Sujeto Rep.Erapre-

0'32 da(8050) " sas{700) 0*18
Sujeto Rep.Admi -
nistración(710) 0'14

Ponderación general relativa Corrientes
de entrada

. - 7 7 0 •
Corrientes interine™ Sujeto Rep*Empre-

0'26 dias(SOSl) sas{700) O118
Sujeto Rep* Adral -
nistración{710) 0'08

Ponderas-ion general relativa Corrientes
•intermedias

771
Corrientes de s a l i - Sujeto Rep.Smpre-

Q'42 da(8052) sas{700) 0l24
Sujeto Rep.Admi -
nistracion(710) 0?18

Ponderación general relativa Corrientes
de salida

772
Costes to ta les Sujeto Rep.Empre-

1 (S05G0) sas{70G) 0f6
Sujeto Rep.Actmi -
nistración(710} 0'4

Ponderación general relativa Costes totales
- — — . , 773 • •
Valor añadido Sujeto Rep-Empre*

1 (80510) sas(700) 0*6
Sujeto Rep.Adiai -
nistración(710) 0*4

Ponderación general relativa Valor añadido
_ 774 .

1 Ventas(80521) Sujeto Rep.Empre-
aas{700) 0*6
Sujeto Rep.Admi -
nistración(710) 0*4

Ponderación general relativa Ventas

MODO

-775-
Ambito e s t á t i c o Sujeto Eep.Empre-

4 7 (810) sas(7ÜG) 0'27
Sujeto Rep.Admi -
nistración{710} 0*20

Ponderación general relativa Ámbito estético



•729-

, , 776 • —
dinámico Sujeto Rep.Empre-

l»53 (815) sas(700) 0*33
Sujeto Rep.Admi -
nistración(710) 0'20

Ponderación general relativa Ámbito dinámico

-777-
'58 3eguridad(810Ü) Sujeto Rep.Empre-

sas{700)
Sujeto Rep.Admi -
nístraci6n{710)

Ponderación general relativa Seguridad
778

ír42 Flexifoilidad{8105) Sujeto Rep.Empre-
sas{7003
Sujeto Rep.Admi -
nistración(710)

Ponderación general relativa Flexibilidad
779

Liquidez y solvencia Sujeto Rep.Empre-
'60 (81000) . sasf700)

Sujeto Hep.Admi -
nistracionf 710)

Ponderación general relativa Liquidez
y solvencia

-780-

-781-

-782-

O1

O1

0*

O1

o1

0 '

36

22

24

18

36

24

Autononua financie- Sujeto Hep.Empre-
ra(81001) sas(700) 0'24

Sujeto Rep.Admi -
nistraeiSsiC 710} 0 * 16

Ponderación general relativa Autonomía
financiera (81001)

Liquidez(810000) Sujeto Rep.Smpre-
sas(700) 0'24
Sujeto Rep.Admi -
ni3traci6n(710) 0*18

Ponderación general relativa Liquidez

58 Solvencia?810005} Sujeto Rep.Empre-
sas(700) 0J36
Sujeto Rep-Adiaí *
nistraciónC 710 3 0r 22

Ponderación general relativa Solvencia



-730-

. . 783- —
Autonomía financie- Sujeto Rep,Empre-
ra(810010) gasC700) 0r6

Sujeto Rep.Admi -
nistración C 710) 0*4

Ponderación general relativa Autonomía
financiera (810010)

-784-
Ambito puramente Sujeto Rep.Bmpre-

0'62 estáticoí81050} sas(700) 0136
Sujeto Eep.Admi -
nistración{710) 0'26

Ponderación general relativa Ámbito puramente
estático
: 785

tofoito semiestático Sujeto Rep.Kmpre-
0'38 (81055) sas{700) 0*24

Sujeto Rep.&dmi -
nistración( 710) 0'14

Ponderación general relativa Ámbito
semíestátiao

786 •
Flexibilidad estruc Sujeto Rep.Smpre-

l turaK810500) sas(700) 0*6
Sujeto Rep.&dmi -
nistración{710) 0'4

Ponderación general relativa Flexibilidad
estructural

. , 7 8 7 - • •
Flexibilidad de fae Sujeto Rep.Empre-

1 tores(8l0550) " sas£7Q0) 0*6
Sujeto &ep.Adaii -
nistración(710) 0*4

Ponderación general relativa ¿Flexibilidad de
factores

— , 788 •—
Rentabilidad Sujeto Rep.anpre-

ü ^ (8150) sas{700) 0*24
Sujeto Rep.A.dmi -
nistraciónC710} 0'20

Ponderación general relativa Rentabilidad

Estabilidad Sujeto Rep.Empre-
5 6 (8155) sas(700) 0*36

Sujeto Rep.ñdmi -
nistración(710) 0*20

Ponderación general relativa Estabilidad



-731-

, 790 •—-
Rentabilidad global Sujeto. Rep.Smpre-
(815003 sas£70Q) Qf6

Sujeto Rep.Admi -
nistración(710) 0*4

Ponderación general vetativa Rentabilidad
global

Estabilidad estruc Sujeto Rep.Empre-
turaK81550) " sas{700) O130

S u j e t o Hep.Admi -
n i s t r a e i ó n C 710} G' 18

Ponderación general relativa Estabilidad
estructural

-792-
Estabilidad funcio- Sujeto Rep.Empre-

'52 nal{81555) sas(700) 0*30
Sujeto Rep.Admi -
nistración(710) 0'22

Ponderación general relativa Estabilidad
funcional

793
Estabilidad estruc- Sujeto Rep.Bmpre-
tural(815500} sas{700) 0'6

Sujeto Rep.Admi -
nistración(710) 0 *4

Vond&ración general relativa Estabilidad
estructural

-794-
E s t a b i l i d a d f u n c i ó - Su je to Rep.Empre-
na l por ven t a s sas{700) 0 '30
(815550) Su je to Hep.Admi -

nistración(710) 0f 20
Ponderación general relativa Estabilidad

funcional por ventas

-795-
Estabilidad funció- Sujeto Rep.Empre-
nal por rentabilidad sas{700) 0*30

u 5 0 {815551} Sujeto Rep.Admi -
nistración{710} 0*20

Ponderación general relativa Estabilidad
funcional por rentabilidad

SOCX&t



-732'

_ . . 796 •

Sujetos sociales in- Sujeto- Rep.Smpre-
«•71 ternos(820) sas{700) O145

Sujeto Rep.Admi -
nistración(710) 0'26

Ponderación general relativa Sujetos sociales
internos

797̂  .
Sujetos sociales Sujeto Rep.Empre-

0*23 externos (825} sas (700} 0 ' 15
Sujeto Rep.Admi -
nistración(710) 0*14

Ponderación general relativa Sujetos sociales
externos

798
0*82 Trabaj adores £82 00) Sujeto Rep.Empre-

sas(700) 0*48
Sujeto Rep.Admi -
nistración(7105 0*34

Ponderación general relativa Trabajadores

-799-
6*18 Propietarios(8201) Sujeto Rep.Empre-

sas(700) , 0'12
Sujeto Rep.Admi -
nístración(710) 0 *06

Ponderación general relativa Propietarios
-800-

Prestaciones empre- Sujeto Rep.Empre-
'3? sarialeaí 82000) sas (700) 0'21

Sujeto Rep.Admi -
nistración{710} 0*16

Ponderación general relativa Prestaciones
empresariales

— -801
Condiciones de t r a - Sujeto Rep.Empre-

3 3 bajo<82001) sas{700) 0'21
Sujeto Rep.Admi -
nistración(710) 0112

Ponderación general relativa Condiciones
de trabajo

— 802 •
Integración social Sujeto Rep.Empre-

0 del trabajador sas(7005 0f18
J 0 (82002) Sujeto Rep.Admi -

nistración(710) 0*12
Ponderación general relativa Integración social

del trabajador



-733-

803 •

Prestaciones socio- Sujeto Rep.Empre-
j52 económicas{820000} sas£700) 0130

Sujeto Eep.Adrai -
« i ' * •* * iiistruaci6n{.710) 0*22
Ponderación general relativa tr&staéumeé

socioeconómicas
. 804
Prestaciones socio- Sujeto Rep.Smpre-

'48 profesionales {S20001) sas (700) 0f 30
Sujeto Rep.Admi -
nistración(710) 0(18

Ponderación general relativa Prestaciones
soeioprofesiona les

-805-
Prestaciones resume- Sujeto Rep.Empre-

0'63 rativas (8.2OOOOO) sas(70G) 0l39
Sujeto Rep.Admi -
nistración{710} 0r 24

Ponderación general relativa Prestaciones
remunerativas

-806-
Prestaciones comple Sujeto Rep.Empre-
mentarias(8200005}" sas(700) O121

Sujeto Rep.&dmi -
nistracion{710) 0'16

Ponderación general relativa Prestaciones
oomplementavias

807 • —
iv de remunera- Sujeto Rep.Empré-*

60 cíÓn{82000000) sas(700) O136
Sujeto Rep.Admi *
nis t ración(710} 0*24

Ponderación general relativa Nivel de
remuneración

-808-
Igualdad remunerati Sujeto Rep.Empre-

ño va(82000001) " sas(700) 0124
Sujeto Rep.Admi -
nistración(710) 0*16

Ponderación general relativa Igualdad
remunerativa

-809-
Orado de complemen* Sujeto Eep-Empre-
tariedad(82000050) sas{700) 0*6

Sujeto Rep.Admi -
nistracion(710} 0'4

Ponderación general relativa Grado de
eomplementariedad



-810-
0l54 Formacíón(8200010) Sujeto Rep.Smpre-

sasC700) 0*30
Sujeto Rep.Admi ™
nistración(710) O124

Ponderación general relativa Formación

-811-
0*46 Promoción(8200011) Sujeto Rep.Empre-

sas(700) 0'30
Sujeto Rep.Admi -
riistracióní 710} 0!16

Ponderación general relativa Promoción

-812-
Indice cíe formación Sujeto Rep-Empre*
(820GQ100) sas(700) 0'6

Sujeto Rep.Admi -
nxstración{7ÍG) 0'4

Ponderación general relativa índice de
formación

813 , ,
índice á& promoción Sujeto Rep.Empre-
(82000110) sas(700) 0?6

Sujeto Rep.Admi -
nistración(710} 0*4

Ponderación general relativa índice de
promoción

. . 814
Tiempo de trabajo Sujeto Rep.Empre-
Í820010) sas(700) 0f30

Sujeto Rep.Admi -
nistración{710) 0'18

Ponderación general relativa Tiempo de

-815-
Conciiciones f í s i c a s Sujeto Rep.Smpre-

5 2 Y sanitarias<820011) sas(700) 0f30
Sujeto Rep,A<ami -
nis t raciop(710) 0'22

Ponderación general relativa Condiciones
f-Csieas y sanitarias

-816-
Joraada de t rabajo Sujeto Rep-Smpre-
(82O0100) sas£70Q) 0(30

Sujeto Rep.Admi -
nistracion<710) 0'20

Ponderación general relativa
Jornada de trabajo



•735 -

. 8X7 :

Características del Sujeto Rep.Smpre-
tiempo ele trabajo sas(70O) 0*30

Q'50 {8200101} Sujeto Rep.Admi -
nistraciSn í 710) 0*20

Ponderación general relativa Características
del tiempo de trabaja

_ 818 •
Jornada normal Sujeto Rep.Empre-

Sf56 anual{82001000) sas(700) 0*36
Sujeto Eep.Admi -
nistraciónf 710} 0*20

Ponderación general relativa Jornada
normal anual

819
Reducción suplexaen- Sujeto Rep.Empre-
t a r i a jornada sas(700) 0f12

0!24 £82001001) Sujeto Rep.Admi -
nistración{710) 0112

Ponderación general relativa Reducción
svtplementaria Jornada

820
Suplemento horas ex Sujeto Rep.Smpre-
traordinarias " sas £ 700) 0!12

°r20 (82001002) Sujeto Rep.Admi -
nistración(710) 0*8

Ponderación general relativa Suplemento horas
extraordinarias

Horario flexible Sujeto Rep.Empre-
{82001010} sas(700) 0f30

Sujeto Rep.Admi -
nistracioní 710} 0*24

Ponderación general relativa Horario flexible
— : 822 .
Hormaüaación des- Sujeto Rep.Smpre*-
canso semanal sas(700) 0'30
(82001011) Sujeto Rep.Adai -

nistraci6n(710) 0*16
Ponderación general relativa Normalización

descanso semanal
— 8-2 3
Condiciones físicas Sujeto Rep.Empre-
Í820011Q) sas£70G) 0*30

Sujeto Hep.Admi -
nistracion{710) 0'22

Ponderación general relativa Condiciones f-Csicas



-736-

824 : —
Condiciones sanita- Sujeto Rep.Smpre-

*48 rias£8200111) sas£7O0) 0*30
Sujeto Bep.&dmi -
nistración{710) 0'18

Ponderación general relativa Condiciones
sanitarias

825 •
Accidentes de t r aba - Sujeto Rep.Empre-

•62 jo(82001100) sas(70G) 0136
Sujeto Rep.Admi -
nistracion(710} 0* 26

Ponderación general relativa Accidentes
de trabajo

. 826
Mejora condiciones Sujeto Rep.Empre-

''38 f ís icas (82001101) sas£700) 0124
Sujeto Rep.Admi -
nistracion£ 710) 0'14

Ponderación general relativa Mejora
Gandiciones fysicas

827
Enfermedades profe- Sujeto Rep-Smpre-

fl40 sionalesí 82001110) sas£700) - . 0*24
Sujeto Rep.Adini -
nistración{710) 0 • 1 6

Ponderación general relativa Enfermedades
pro fes iona lesr .1 828 •

Chequeos médicos Sujeto Rep.Smpre*
''36 (82001111) sas{700) 0'24

Sujeto Rep*Admi ~
nistración(710) 0 f12

Ponderación general relativa Chequeos
médicos

— 829 —
Gastos sanitarios Sujeto Rep.Smpre-

' u (82001112) sas£700) 0f12
Sujeto Rep.Admi -
nistración{710) 0 ri2

Ponderación general relativa Gastos sanitarios
-830-

Informacion y par t i Sujeto Rep.Empre-
cipacióní820020) " sas(700) 0118

Sujeto Rep.Admi -
nistracioní 710) 0*16

Ponderación general relativa Información y
participación



-737-

831 .
Continuidad funció- Sujeto Rep.Empre-

0(38 nal (820021) sas{700) O124
Sujeto Rep̂ Aiámí -
nistració.n {710 J 0' 14

Ponaeraaton general relativa Contvnu%aaa
funcional

832
Consolidación labo- Sujeto Rep.Empre-

0'28 ra l (820022) sas(700) 0 fi8
Sujeto Rep.Adml -
nxstracion{710) 0 * 10

Ponderación general relativa Consolidación laboral
. 833
Nivel de información Sujeto Rep.Einpre*

0*22 (8200200) sas(7G0) 0112
Sujeto Rep.Admi -
nisjiracianf 710 5 0 ' 10

PonaeFoeion general r&latvoa Nivel de
información

834 =
Nivel de consultas Sujeto Rep.Empre-

0'28 (8200201) sas{700) 0US
Sujeto Rep.Admi -
nistración(710) 0 * 10

Ponderación general relativa flivel de consultas

-835-
Hivel e l e c c i ó n r e - Su je to Rep.Eínpre-

S'2B p r e s e n t a n t e s s a s {700) 0*18
(8200202) Sujeto Rep.Admi *

nistracion(710) 0*10
Ponderación general relativa Bivel elección

representantes
— . 8 3 6 •
Copropiedad t rabaja Sujeto Rep.Empre*

0 2 2 dores(8200203) " sas{700) O'X2
Sujeto Rep.Admi -
oistración(710} 0 * 10

Ponderación general relativa Copropiedad
de trabajadores

• • , Q ») -J

6í f í Continuidad laboral Sujeto Rep,Empre-
u colectiva(8200210) sas(700) 0136

Sujeto Rep.Admi -
nistracióní 710) 0*28

Ponderación general relativa Continuidad
laboral colectiva



*738-

. 838
Continuidad laboral Sujetó Eep*Empre-

0*36 particularS8200211} sas{700) O124
Sujeto Rep.Admi *

« J - Í * *• ̂ s traci^aiQ) ? O 1 1 2
Ponderación general relativa Cantvnmdad laboral

particular
. 839

Antigüedad del per- Sujeto Rep.Smpre-
0>36 sonal( 8200220) sas{700) Gf24

Sujeto Rep.Adiai -
Ponaeraa%on general relativa Antigüeda

personal

Personal permanente Sujeto Rep.Empre-
(8200221) sas(700) 0*24

Sujeto Rep.Admi -
nistracióní 710) 0*16

Ponderao-Cdn general relativa Personal permanente

-841-
Bajas d e l p e r s o n a l S u j e t o Rep.Empre-

'24 permanente(8200222) sas (700) O112
S u j e t o Rep.Admi -
n i s t r a c i ó n £ 710} 0 '12

Ponderación general relativa Bagas del personal
permanente

— - 842
Composición del ac- Sujeto Rep.Empre-

"30 cionariadoí82010) sas(700) 0•18
Sujeto Rep.Admi -
nistración C 710 5 0'12

Ponderación general relativa Composición del
accionariado

— 843—
Información y pa r t i Sujeto Rep.Empre-

! 2 8 cipación (82011) ~" sas(700) 0'18
Sujeto Rep*Admi -
nistración(710) 0*10

Ponderación general relativa Información y
partioipación

— . 844^ •
uA. Ventajas económicas Sujeto Rep-Empre-

n (82012) sas(700) 0*24
Sujeto Rep.Admi -
nistración(710) 0'18

Ponderación general relativa Ventajas
económicas



•739-

Popularización de la Sujeto Rep.Empre-
0*46 propiedad* 820X00) sas (700) 0f 30

Sujeto Rep.Admi -
nis t rac ión{710) 0 * 16

Ponderación general relativa Popularización de
la propiedad

, 846
Desconcentración pro Sujeto Rep,Smpre-

0'54 pietaria( 820101) " sas (700) 0130
Sujeto Rep.Admi -
nistracióii{710) 0'24

Ponderación general relativa Desconeentraoión
propietaria

8 4 7 •
Información al ac- Sujeto Rep.Erapre-

0*42 cionistaí 820110) sas {700} 0*24
Sujeto Rep.Admi -
nistraciónf 710) 0f18

Ponderación general relativa Información
al accionista

-848-
Participación Sujeto Rep*&mpre-

|f48 (820111) sas (700) 0*36
Sujeto Kep.Admi -
nistración{710} 0*22

Ponderación general relativa Participación
ócCCsta

Rentabilidad Sujeto Rep.Smpre-
Í820120) sas{700) 0*42

Sujeto Sep.iVdmi -
nistración C 710) 0'26

Ponderación general relativa Rentabilidad

-850-
Liquidez£820121) Sujeto Eep.Empre-

sasí700) 0'18
Sujeto Rep*Admi -
nistración(710) 0'14

Ponderación general relativa Liquides

Rentabilidad efecti Sujeto Rep*Empre-
va{8201200) ~ sasí700) 0*30

Sujeto Kep.Admi -
íiistraciónC 710) 0 • 22

Ponderación general relativa Rentabilidad
efectiva



'740-

Rentabilidad poten- Sujeto
cial(8201201) sas(700) 0'3O

Sujeto Rep.húmi -*
nis t rac ión{710) 0 * 18

Ponderación general relativa Rentabilidad
potencial

_ Z. g 5 3 _ ^
Liquidez bursátil Sujeto Rep.Empre-
(8201210) sas(700) 0'6

Sujeto Rep.Adini -
nistración(710} 0 f 4

Ponderación general relativa Liquides
bursátil

Sujetos sociales ex Sujeto Rep.Empre-
ternos personales sas{700) 0'30

9'46 (8250) Sujeto Rep.Adral -
nistración{710) 0•16

Ponderación general relativa Sujetos sociales
externos personales

—. 855
Sujetos sociales ex Sujeto Rep.Empre-
ternos generales sas(700) 0*30

0T54 (8255) Sujeto Rep.Admi -
nistraciónC 710) 0•24

Ponderación general relativa Sujetos sociales
externos generales

~~ 856 • —
8 31 Clientesí82500) Sujeto Rep.Empre-

sas(700) 0'21
Sujeto Rep.Admi -
nistracióní 710) 0*10

Ponderación general relativa Clientes
— 857 •

u 31 Proveedores(82501) Sujeto Rep.Empre-
sasí700) 0f21
Sujeto Rep.Admi -
nistración(710) 0'10

Ponderación general relativa Proveedores

-858-
Administración Sujeto Rep.Eiapre-
(82502) sas(700) 0f18

Sujeto Rep.Admi -
nistración(710) 0*20

Ponderación general relativa Administración



-741-

. , 859 r- —
Realizaciones sufoje Sujeto Rep.Empre-

r%6 txvasC825000) " sas{700) 0*30
Sujeto Rep,Adral -
nistracion(710) 0r 16

Ponderación general relativa Realizaciones
subjetivas

860
Realizaciones obje- Sujeto Rep.Empre-

6!54 tivas(825001) sas{700) 0130
Sujeto Rep.Adsii -
nistracipn(710) 0*24

Ponderación general relativa Realizaciones
objetivas

-861-
Constílta a l c l i e n t e Sujeto Hep.Smpire-

0'44 (8250000) sas(700} 0 r24
Sujeto Rep.Admi -
n i s t r a c i o n £ 710) 0'20

Ponderación general relativa Consulta al aliente
862

Atención al cl iente Sujeto Rep.Empre*
« 6 (8250001) sas(TOG) 0'36

Sujeto Rep.Admi -
nistración{710) 0f20

Ponderación general relativa Atención al cliente

-863-
Control de ca l idad Sujeto Rep.Empre-
(8250010) sas(700) 0 f36

Sujeto Rep.Admi *
n i s t r a c i o n í 710) 0'26

Ponderación general relativa Control de calidad

Servicio post-venta Sujeto Rep.Empre-
(8250011) sas(700) 0f24

Sujeto Eep.Adnii -
nistracion{710) 0*14

Pcnderaeián general relativa Servido
post-venta

Formalización re ía - Sujeto Rep.Empre-
ción con proveedo - sas(700) 0*30
res (825010) Sujeto Rep.Admi -

nistraciónj 710) 0'16
Ponderación general relativa Formalización

relación con proveedores



-742

Cumplimiento en los Sujeto Rep.Bmpre-
0'54 pagos{825011) _ sas(700) 0*30

Sujeto Rep.Admi -
nistración{710) 0*24

Ponderación general relativa Cimptimiento.en\to&
pagos

. _ _ . . 867
Cumplimento pagos Sujeto Rep.Empre-

0*38 legales £825020) sas(700) 0124
Sujeto Rep.Admi -
nistración<710) 0114

Ponderación general relativa Cumplimiento pagos
legales

' 868
Observancia legal Sujeto Rep.Empre-

fl'32 (825021) sas(7O0) 0*18
Sujeto Rep.Admi «
nistracion{710) 0 * 14

Ponderación general relativa Observancia
legal

869
Aportación Adminis- Sujeto Rep.Empre-
traciones Públicas sas(700) 0'18

°!30 C825022) Sujeto Rep.Admi -
nistracióní 710) 0 * 12

Ponderación general relativa Aportación '
Administraciones Públicas

-870-
Coraunidadí82550) Sujeto Rep.Empre-

sas{70G3
Sujeto ReguAdmi -
nistracion(710)

Ponderación general relativa Comunidad

-871-
Contribución a l esv- Sujeto Rep.Empre-

22 pleo(825500) sas(700) 0•12
Sujeto Rep.Admi *
íiistración{710) 0f10

Ponderación general relativa Contribución
al empleo

— • 8 7 2 •
, Apoyos económicos Sujeto Rep,Empre-
1 3 legales{825501) sas(700) 0' 9

Sujeto Rep.Admi -
0istracióa{710) 0'04

Ponderación general relativa Apoyos económicos



-743-

- . . 873
Investigación y de- Sujeto Hep.Hmpre-
sar ro l lo tecnológico sas{700) 0*12

0»18 (825502) Sujeto Kep-Admi -
nistración(7X0) 0*06

Ponderación general relativa Investigación y
desarrollo tecnológico

. 874
Real izac iones s o c i o - Sujeto Rep.Erapre-

0*13 cu l tu ra les (825503) sas(700) 0*09
Sujeto Kep.Admi -
n i s t r a c i ó n í 710) 0•04

Ponderación general relativa Realizaciones
socioculturales

-875-
Reducción degrada - Suje to Rep.Empre-
ción medio ambiente sas{700 3 0'09
(825504) Sujeto Hep.Admi -

nistración(710) 0'08
Ponderación general relativa Beducaión

degradación medio ambiente
— 876 •
Información social Sujeto Hep.Empre-
(825505) sas{700) 0f 09

Sujeto Rep.Admi -
nistracíóní 710} 0*08

Ponderación general relativa Información social

DISTRIBUCIÓN FX&AL DE POHDERACIOHSS

TAMAÑO

-877^
Tamaño estático es- Tamaño estático
tructuraI.(8000) C80G) 0 f54

Ponderación final Tamaño estático
•»——-- , . •_• , „ . . ,—--—•.,,•—„—.—1—-8 7 8- - - ••' ' ' — - 1 ' • - - " ••••' •' " i r "

tamaño es tá t i co ge- Tamaño estát ico
neral(8005) (800) 0*54

Ponderación final Tamaño estético
-879-

E ' a c tores personales Tamaño estát ico
{80000) estructúrale 8000} 0'3942

final Tamaño estático estructural



-744-

Factores pasivos Tamaño estát ico
0*3942 (80005) estructural (8000)

Ponderación final Tamaño estático estructural
881

Número de trabajado Factores persona-
165564 res {800000) " les £ 80G0O)

Ponderación final Factores personales
_ 882

'223636 Inmovilizado (800050) Factores pasivos
(80005)

Ponderación final Factores pasivos
; 883 •

Recursos Permanentes Factores pasivos
í'228636 (800051) £80005)

Ponderación final Factores pasivos

3*1458

fl'46

0f46

'Un

Valor sustancial Tamaño estát ico
empresa £ 80050) general(8005)

Ponderación final Tamaño estático general
885

Corrientes de entra
da{8050)

Tamaño dinámico
£805)

Ponderación final Tamaño dinámico
i 886— •

Corrientes interine- Tamaño dinámico
dias(8G51) (805)

Ponderación final Tamaño dinámioo
. 887

Corrientes de salida Tamaño dinámico
(8052) £805)

Ponderación final Tamaño dinámico
—~ . 888 •
Costes totales Corrientes de en-
(80500) trada£8Q50)

Ponderación final Corrientes de entrada

Valor añadido Corrientes inter-
(80510) medias{8051)

Ponderación final Corrientes intermedias
—. . «090
Ventas(80521) Corrientes de sa~

lida(8G52)
Ponderación final Corrientes de salida

0l3942

0U65564

0*228636

0*228636

0*1458

0*46

Q'46

0*1472

0*1196



-745-

;.2) OIMSIÍSION MODO

-891-
Seguridad(SlOO) Ámbito estático

{810} 0f47
Ponderación final Ámbito estático

. . 892
Flexibilidad Ámbito estático
(8105) {810) Q'47

Ponderación final Ámbito estático
893Liquidez y solvencia Seguridad

9'2726 (81000) {8100} 0'2726

Ponderación final Seguridad .
; 894

Autonomía f inanc ie - Seguridad
3*2726 ra í 81001) (8100) Qf2726

Ponderación final Seguridad
-895-

3fX6356 Liquidez (810000) Liquidez y solven
cia(SlOOO) " 0'16356

Ponderación final Liquides y solvencia
( 896 :

Solvencia(810005) Liquidez y solven
ciaíSiGGO) 0*16356

Ponderación final Liquidez y solvencia
897

Autonomía f inanc ie - Autonomía f inancie
ra(810010) r a í 81001) " 0*10904

Ponderación final Autonomía fÍnanciera(82ÜÚ2)

-898-
Ámbito puramente Flexibilidad
estático (81050) (8105) Q'1974

Ponderación final flexibilidad
— 899 •
Ámbito semies ta t ico F lex ib i l i dad
£81055) (8105) 011974

Ponderación final Flexibilidad
— 900 .
F lex ib i l idad es t ruc Ámbito puramente
tural<810500) " es tá t icoí81050) 0'122388

Ponderación final Ámbito puramente estático
-901-

FleKibil idad de fac Ámbito semies tá t i
tores(8!0550) " co{81055) " 0'075012

Ponderación final Ámbito semiestatico



- 7 4 6 -

• 902

Rentabxlxdaa{8X50) Ámbito dinámico

Ponderación final Ámbito dinámico

Estabilidad(8l55)
-903-

ámbito dinámico
(815)

Ponderación final Ámbito dinámico
-904— .

'2332

nm

Rentabilidad global
(81500) Rentabilidad

(8150)
Ponderación final Rentabilidad

905—
Estabilidad estruc- Estabilidad
tural{81550) (8155)

Ponderación final Estabilidad
-906 _

Estabilidad funció- Estabilidad
nal{8!555) (8155)

Ponderación final Estabilidad
-907

¿'142464

'154336

Estabilidad e s t r u c - Estabilidad es -
tural(815500} tructural(81550}

Ponderación final Estabilidad estructural
908

'154336

Estabilidad funcio- Estabilidad fun-
nal por ventas(815550) cionalí 81555)

Ponderación final Estabilidad funcional

Estabilidad funcio-
nal por rentabili -

Estabilidad f-uncio
nal(81555)

Ponderación final Estabilidad funcional

SOCIAL

-910-
¡adores(8200) Sujetos sociales

internos(820)
Ponderación final Sujetos sociales internos

FroPietarios{8201> Sujetos sociales
internos(820)

Ponderación final Sujetos sociales internos

0*53

0*53

0*2332

012968

012968

0*142464

Q'154336

0*154336

0-71



-747-

-912-

3*5822

§'5822

'5822

Trabaiacfcres (8200)Prestaciones empre-
sariales (82000)

ion final Trabajadores
—913-

Trabajadores
(8200)

Condiciones de tra-
bajo(82001)

Ponderación final
_ — 914
Integración social Trabajadores
del trabajador(82002) (8200)

Ponderación final Trabajadores
• 915 ;

Prestaciones socio-
0*215414 económicas (820000}

Prestaciones em-
presariales (82000)

Ponderación final Prestaciones empresariales
916

Prestaciones socio- Prestaciones em-
1*215414 profesionales (820001) presarialesí 82000)

Ponderación final Prestaciones empresariales

Prestaciones remune
' U2015 rativas (8200000)

Prestaciones socio
económicas (820000)"

Ponderación final Prestaciones socioeconómicas

Prestaciones comple
mentarlasf8200005}"

-918-
Prestaciones socio
económic as{820000T

Ponderación final Prestaciones soaieconómieas

-919-

'§7057

de remunera- Pres tac iones remu-
cion(820000Q0) nerativasí8200000)

Ponderación final Prestaciones remunerativas
-—_ . 920
Igualdad remunerati Prestaciones rernu-
va(82000001) " nerativas(82OQ000}

Ponderación final Prestaciones remunerativas
.921 . .

Grado de complemen-
tariedad<82000050)

Prestaciones com-
plementar ias{8200005)

Ponderación final Prestaciones Gomplementavuts
— , 922
formación£8200010} Prestaciones socio-

profesionales
(820001)

final Prestaciones soeioprofésionale®

0'5S22

0*5822

0*5822

0*215414

0*215414

0*112015

01112015

0*07057

Q'07057

0'041446

0'103399



•748-

Fromocioní8200011)

3103399

Prestaciones socio
profesionales
(820001)

Ponderación final Prestas-iones soeioprofesionales

r047564

J* 19212 6

192126

'8*611

índice de Formación
(82000100)

Formación
(8200010}

Ponderación final Formación
925

índice de Promoción Promoción
(82000110) (8200G11)

Ponderación final Promoción
— _ 926
Tiempo de trabajo
(820010)

Condiciones de tra
bajo(82001)

Ponderación final Condiaiones de trabajo
— 927

Condiciones físicas
y sanitarias (820011

Condiciones de tra
bajo(82001}

Ponderación final Condiciones de trabajo
- ; 928

Jornada de trabajo Tiempo de trabajo
(8200100) (820010)

Ponderación final Tiempo de trabajo

Tiempo de trabajo
(820010}

Características del
tiempo de trabajo
(8200101)

Ponderación final Tiempo de trabajo
— 930
Jornada normal
anual(82001000)

Jornada de trabajo
(8200100)

Ponderación final Jornada ds trabajo
1

Reducción suplemen-
t a r i a j ornada
(82001001)

Jornada de t r aba jo
C82OO10Q}

Ponderación final Jornada de trabajo
932

Suplemento horas ex Jornada de trabajo
traorainarias (82001002) {82 00100)

Ponderación final Jomada de trabajo
333Horario flexible

(82001010)
Características del
tiempo de trabajo
(8200101)

Ponderación final CaracteMsticas del tiempo

0*103399

0*055835

0*047564

0*192126

0'032220

01092220

0*04611

O104611

0*04611

0 f04611



-749-

•04611

934»-
Normalización des* Carac te r í s t i cas
canso semanal del tiempo de t r a
í82001011} bajo(82001Gl)
Ponderación final Caraatgristiaae del tiempo

de trabado
. 935 •—
Condiciones físicas
£8200110}

8r0999O6

Condiciones f í s i -
cas y sanitarias
{820011}

Ponderación final Condiciones fysicas y

9 3 6 — —

3*099906

Condiciones sanita-
rias (8200110)

Condiciones físi-
cas y sanitarias
(820011)

Ponderación final Condiciones fysicas y
sanitarias

937 .

3*051951

3*051951

'047955

Accidentes de t raba Condiciones f £ s i -
jo{82001100} cas(8200110)

Ponderación final Condiciones físicas
938

Mejora condiciones
físicas(82001101)

Condiciones f í s i -
cas£8200110)

Ponderación final Condiciones f¿sicas
939 .

Enfermedades profe-
sionales £ 82001110)

Condiciones san i -
t a r i a s £8200111}

Ponderación final Condiciones sanitarias
~_ 940 .

Chequeos médicos
£82001111)

Condiciones san i -
t a r i a s £8200111)

Ponderación final Condiciones sanitarias

941 .

'847955
Gastos sani tar ios
£82001112)

Condiciones sani-
ta r ias £82 00111)

Ponderación final Condiciones sanitarias
942— •

Información y p a r t í
cipacíón{820020)

integración social
del trabajador
(82002)

Ponderación final Integración social
del trabajador

9 4 3 •

'17461

Continuidad funcio-
Eial{820021)

Integración social
del trabajador
{82002}

Ponderación final Integración social del

0*04611

0*099906

0*09996

0*051951

0*051951

0*047955

0'D47955

0'047955

0*17466

0*17466



-944-
Consolidación labo-
ral(820022)

3*3,746*5

Integración social
del trabajador
(82002)

Ponderación final Integración social del
trabajado?

945

a*D59384

Hivel de información Información y par
C 8 2 0 0 2 0 0) t icipac ion {820020 f

Ponderación final Información y
participación

-946
Nivel de consultas Información y par
(8200201) ticipación (820020 í
Ponderación final Información y participación

947

$'053384

Hivel elección re-
presentantes'
(8200202)

Información y par
ticipación
£820020)

Ponderación final Información y participación

-948-
Copropiedad trabaja • Información y par
dores(8200203) " ticipación(820020)
Ponderación final Información y participación

. 949 .
Continuidad laboral Continuidad fun-
colectiva(8200210) cionalí820021)

Ponderación final Continuidad funcional
- _ 950 .

f066371
Continuidad laboral Continuidad fundo
particular(820G2il) nal{820021)

Ponderación final Continuidad funcional

Antigüedad del per* Consolidación la
sonal(8200220) boral(820022)

Ponderación final Consolidación laboral
* 952
Personal permanente
(8200221)

Consolidación la
boral(820022)

Ponderación final Consolidación laboral
, g 53 ,

•*? mtf %JBajas del personal
permanente(8200222)

Consolidación la-
boral(820022)

0'17466

0*059384

0*059384

0*059384

0f059384

0*066371

Q'066371

0*048905

0*048905

Ponderación final Consolidación laboral



-751'

•—954
Composición del ac- Propietarios
cionariado (82010) (8201)

Ponderación final Propietarios
. . 955 ,

1278

1*1278

Información y par t í - Propietarios
cipación(82011) (8201)

Ponderación final Propietarios
956

Ventajas económicas Propietarios
£82012) (8201)

Ponderación final Propietarios
957

9*03834

Popularización de la Composición del
propíedad{820100) accioniariado
C8201O0) (82010)
Ponderación final Composición del accionariado

958-
Composición del
accionar iadoí 82010)

Desconcentración
$'03834 propietaria(820101)

Ponderación final Composición del aceionariado
959

Información a l ac- Información y par-
'•035784 c ionis ta í 820110) t icipación( 82011)

Ponderación final Información y participación

_ . 9 6 0 • •

Participación
(820111)

Información y par-
ticipación £82011)

Ponderación final Información y participación

. — 9 6 1 • -
Rentabilidad
(820120)

Ventajas económi-
cas (82012)

Ponderación final Ventajas económicas
962

^53676
i-iqtiidesí 820121) Ventajas economi'

cas(82012)
Ponderación final Ventajas económicas

-963 •
Rentabilidad efecti
va(820120O)

Rentabilidad
(820120)

Ponderación final Bentábüidod
.964- •

H: Rentabilidad poten- Rentabilidad
cialí8201201) (820120)

Ponderación final Rentabilidad

0*1278

0*1278

011278

0*03834

0 f03834

0*035784

0*035784

G'053676

0*053676

0'0365

0*0365



-752-

JUicjuidez b u r s á t i l q
0*017176 {8201210} (820121)

Ponderación final liquidez
•966

0*1334

1334

Sujetos sociales ex Sujetos sociales
ternes personales ~ externos
(8250) (825)

Ponderación final Sujetos sociales externos
•96'

Sujetos sociales ex Sujetos sociales
temos generales externos
(8255) (825)

Ponderación final Sujetos sociales externos

_ 968-
ClientesC82500) Sujetos sociales

externos persona-
les(8250)

Ponderación final Sujetos sociales externos
personales

-969-
Proveedores
(82501)

Sujetos sociales
externos persona-
les£825Q)

Ponderación final Sujetos sociales externos
personales

970^ .
Admirti s t r ac ion
(82502)

Sujetos sociales
externos persona-
les(8250)

Ponderación final Sujetos sociales eternos
personales

•971
, Realizaciones subje- Clientes
«41354 tivas£825000) (82500)

Ponderación final Clientes
-972—

Realizaciones ofoje- Cl ientes
tivas£825001) (82500)

Ponderación final Clientes
. 973

Consulta al cliente
(8250000)

Healizaciones sub
jetivas£825000)

Ponderación final Realizaciones subjetivas

0*017176

0*1334

0f1334

0"1334

0^041354

01041354

0'019023



-753-

•'022331

9*022331

0*041354

§'04X354

f05Q692

, _ . 9 7 4 • • •
Atención al cliente Realigaciones
(8250001) jetivasí825000)
Ponderación final Realizaciones

-975
Control de calidad Realizaciones obje
(8250010) . tivas(825001)

Ponderación final Realizaciones objetivas

, 976
Servicio post-ven-
(8250011)

Realizaciones
tivas(825001)

Ponderación final Realizaciones objetiva®

-977
Formalización r e í a - Proveedores
ción con proveedores (82501)
{825010)

Ponderación final Proveedores

Cumplimento en los
pagos{825011)

•378
Proveedores
(82501)

Ponderación final Proveedores

„ 979
Cumplimiento pagos
legaies{825020)

Administración
(82502)

Ponderación final Administración

Observancia legal
£825021}

-980
Administración
C82502)

Ponderación final Administración

-981
Aportación Adminis- Administración
traciones Publicas (82502)
(825022)

Ponderación final Administración

Comunidad(82550)
•#82

Sujetos sociales
externos generales
(8255)

Ponderación final Sujetos sociales externos

0'O!9O23

0*022331

0*022331

0*041354

Q'041354

Q'050692

0!050692

0f050692

G'1566



-754-

. 983 •
Contribución a l em~ Comunidad

9*1566 pleo(825500) (82550) 0*1566

Ponderación final Comunidad
984

Apoyos económicos Comunidad
«1566 legales(825501) {82550} ' 0'1566

Ponderación finat Comunidad
985

Investigación y de- Comunidad
sarrol lo tecnologi- (82550)

9r1566 co(825502) 0*1566

Ponderación finat Comunidad

Realizaciones socio- Comunidad
'H566 culturales£825503) (82550) 0f1566

Ponderación final Comunidad

-987-
Reducción degrada- Comunidad
ción medio amblen- (82550)
te(825504) 0*1566

Ponderación finat Comunidad
988

Información social Comunidad
{825505} (82550) 0*1566

Ponderación final Comunidad

POFÍDERACIOH FINAL DE LOS INDICADORES 0AKA SO COM

CON LAS PÜHTUACIQHES RELATIVAS DERIVADAS

DIMENSIÓN

,, Humero de trabajada Número de trabaja
«5564 res(900000) " dores(800000) " 01165564

Ponderación final húmero de trabajadores

990
Inmovilizado (900050) Inmovilizado(800050) 0*123463

Ponderación final Inmovilizado
-991-

Ocursos Permanentes Recursos Permanen
(900051) tes(800Q51) "* 0 '105173

Ponderación final Recursos Permanentes



-755-

3*1472

nsn

•992-
Valor sustancial em
presa{90G5G)

Valor sustancial
empresaC80050)

Ponderación final Valor sustancial
993.

Costes totales
(90500)

Costes totales
(80500)

Ponderación final Costes totales

Valor añadido Valor añadido
(90510) (30510)

Ponderación final Valor añadida
-995-

Ventas(90521) Ventas(80521)
Ponderación final Ventas

0*1458

0'1472

0f1196

011932

-2} OIMENSIGH MODO

-996-
5'06S695 L i q u i d e z (9.10000) L i q u i d e z (81000Q)

Ponderación final Liquidez
.997-.

W865 Solvencia £ 910005) Solvencia(810005}
Ponderación final Solvencia

•998-

'̂ 10904
Autonomía financiera Autonomía finan-
(910010) cieraí810010)

Ponderación final Autonomia financiera

_ .999.
- Flexibilidad estruc
«388 tural{910500)

Flexibilidad estrttc
tural(8l0500)

Ponderación final Flexibilidad estructural
-1000

Flexibilidad de
factores (910550)

Flexibilidad de
factores (810550)

Ponderación final Flexibilidad de factores
-1001

2332 Rentabilidad glo&al Rentabilidad global
(91500) (81500)

Ponderación final Rentabilidad global

0'068695

0*094865

0*10904

G'122388

0*075012

0'2332



•142464

'977163

W7168

- 7 5 6 -

4002
Estabilidad estruc-
tural(9155O0)

Ponderación final Estabilidad estructural

Estabilidad estruc
tural(815500)

-1003
Estabilidad funcio-
nal por ventas
(915550)

Ponderación final Estabilidad funcional
por ventas

Estabilidad funcio
nal por ventas
(815550)

Estabilidad funcio-
nal por rentabil idad
(915551)

Estabilidad funcio
nal por r e n t a b i l i -
dad£815551)

Ponderación final Estabilidad funcional
por rentabilidad

0*142464

G'077165

G'077168

-3) DIMENSIÓN SOCIAL

'942342

'^1446

•9558;

'347564

Hivel de remunera™
cion£9200G0GG)

-1005
Nivel de remunera™
cion(820000003

Ponderación final Nivel de remuneración

Igualdad remunera-
tiva{92000001)

•^006
Igualdad remunera-
tiva(8200000l)

Ponderación final Igualdad remunerativa
— • 1G07—•

Grado de complemen Grado de complemen
tariedad(82000050)

Ponderación final Grado de eomplmentariedad

índice de formación
(92000100)

4008
índice de formación
(82000100)

Ponderación final índice de formación

índice de promo -
cion{920001105

-1009
Indica de promoción
(82000110)

Ponderación final índice ds promoción

Jornada normal
anual(92001000)

4010
Jornada normal
anual(82001000)

Ponderación final Jornada normal anual

0*042342

0r028228

0*041446

0*055835

Q'047564

0*025822



—7^*7—

3*024899

' '03221

'«19182

'•17264

Reducc ión supXemen Reducción suplemen
t a r i a j o r n a d a £9200X001)taria jornada(820GX(

Ponderación final Bedueaién suplementaria
¿ornada

. 10X2 •
SupXemento horas Suplemento horas
extraordinarias extraordinarias
(9200X002) (8200X002)

Ponderación final Suplemento horas
extraordinarias

3.0X3 .
Horario f lenibie Horario fXexibXe
(92001010) {S2001OXQ5

Ponderación final Horario flexible

Wormalización
canso semanaX
(9200XOXX)

-10X4
Normal izac ión des-
canso semanaX
(8200X011)

Ponderación final Normalización descanso
semanal

£0X5
Accidentes de t r a - Accidentes de t r a -
bajo (9200XX00) bajo(82001X00)

Ponderación final Accidentes de trabajo

-40X6
Mejora condiciones Mejora condiciones
fsicias(9200X10X) físicas(82001101)
Ponderación final Mejora condiciones fisicas

Enfermedades profe
sionales(9200X110j

Enfermedades profe
síonales(82001110T

Ponderación final Enfermedades profesionales

Chequeos médicos
(9200X1X1)

-10X8
Chequeos médicos
(820QXXXX)

Ponderación final Chequeos médicos

Gastos sani tar ios
Í92001112)

Gastos sani tar ios
(82001112)

0101X066

0T009222

G'024899

QÍO212X1

0'03221

0*019741

G<0l9X82

0 f017264

G'0XX5O9

Ponderación final Gastos sanitarios



-758-

4020
• Nivel de informa-
ci6n(9200200)

Hivel de informa-
ci6n(82.00200)

Ponderación final Nivel de información

Nivel de consultas
{9200201}

4021
Nivel de consultas
(8200201)

Ponderación final Nivel de consultas

Nivel elección re-
presentantes
(9200202)

4022
Nivel elección re-
presentantes
{8200202}

Ponderación final $ivel elección representantes

, 1023
Copropiedad traba-
jadores (9200203}

Copropiedad traba-
jadores (8200203)

Ponderación final Copropiedad trabajadores

Continuidad laboral
colectiva £ 920021G)

4024
Continuidad laboral
colectiva{8200210)

Ponderación final Continuidad laboral colectiva

Continuidad laboral
particular* 9200211)

4025
Continuidad laboral
particular(8200211)

Ponderación final Continuidad laboral particular

Antigüedad del per
sonai{92O022O)

4026
Antigüedad del per
sonal(8200220)

Ponderación final Antigüedad del personal

-. 3.027 •—
Personal permanen-
te{9200221)

Personal permanen-
te{8200221)

Ponderación final Personal permanente

Bajas del personal
permanente{9200222}

4028
Bajas del personal
permanente(8200222)

Ponderación final Bajas del personal permanente

4029
Popularización de
la

Popularización de
la propiedadí 920100)

Ponderación final Popularización
rf de la propiedad

0*013064

0*016628

0-016628

0'013064

0*04247?

0'023894

G'017606

0*019562

0*011737

0*176364



- 7 5 9 -

$7036

'015023

¡'01898

'00837

^10653

. ^030 • —
Desconcentración Desconeentración
propietaria* 920101) propietaria (820101;

Ponderación final Desaoncentración propietaria

-3.031
Información a l ac~ Información a l a c -
c i o n i s t a (920110} cionista(820110)

Ponderación final InforrmGión al accionista

1032
Part icipación
{920111}

Participación
{820111}

Ponderación final Participación
accionista

, 3.Q33
Rentabilidad efec-
tiva(9201200)

Rentabilidad efec-
tiva{8201200)

Ponderación final Rentabilidad efectiva

1034
Rentabilidad poten- Rentabilidad poten-
cial (9201201) cialí8201201)

Ponderación final Rentabilidad potenaial
: 1Q35

Liquides bursátil
(9201210)

Liquides bursátil
{8201210)

Ponderación final Liquides bursátil

1036
Consulta al cliente Consulta al cliente
(9250000) (8250000)

Ponderación final Consulta al oliente

-3.037
Atención al cliente Atención al cliente
Í9250001) (8250001)

Ponderación final Atención al cliente

Control de calidad
(9250010)

•1038
Control de calidad
(8250010)

Ponderación final Control de calidad

•4039
Servicio post-venta Servicio
Í925G011) {8250011)

st-venta

Ponderación final Servicio post~venta

0*207036

0*015029

0*017176

0'01898

0101752

0*017176

0'00837

0*010653

GI013345



•760-

•022331

'019263

'015208

JS34452

. 3.040
Formalización reía- Forraalizaeión rela-
ción con proveedo - ción con proveedo -
res{925010) res(825010)

Ponderación final Formalisaaión relación
eon proveedores

. . 1041
Cumplimiento en los Cumplintieato en los
pagos{925011} pagos(825011)

Ponderación final Cisnplwriento en los
pagos

1042
Cumplimiento pagos Cumplimiento pagos
legales(925020} legales(825020)

Ponderación final Cumplimiento pagos
legales

1043
Observancia legal
(925021)

Observancia legal
(825021)

Ponderación final Observancia legal
1044

Aportación Adntinis- Aportación Adminis-
traciones Públicas traciones Públicas
(925022) (825022)

Ponderación final Aportación Administraciones
Publicas

— - 1045 —
Contribución al em Contribución al em
pieoí925500) " pleoí825500)

Ponderaeión final Contribución al empleo
• • 3 . 0 4 6 . • .

Apoyos económicos Apoyos económicos
legales(925501) legalesí825501)

Ponderación final Apoyos económicos
legales

~ • —104?
Investigación y de*
sarrollo tecnológi-
GO(925502)

Investigación y de
sarrollo tecnológl
co(825502)

Ponderación final Investigación y desarrollo
tecnológico

4048
Realizaciones socio Realizaciones socio
culturales{925503)" culturales{825503)"

Ponderación final Realizaciones socioeulturales

Q'019023

0'022331

0*019263

0'016221

0'015208

G'034452

Q'020358

0*028186

0íG20358



1049
Reducción degrada- Reducción degrada-
ción medio amfoien- cien medio ambien-

f'026622 te( 925504) te{825504) 0*026622

Ponderación final Reducción degradación
medio ambiente

. .—. 3.050
Información socia l Información social

0*026622 (925505) (825505) 01026622
Ponderación final Información social

» FIJACIÓN INFORMACIÓN DIMENSIONAL DEFINITIVA INDICADORES

ti) DIMENSIÓN TAMAÑO

-1051
Número de t raba ja - Húmero de t rabaja-

12*298 d o r e s (OGQOOO) dores (900000) 12 • 298

Cifra dimensional Número- de trabajadores

•1052
Inmovilizado Inmovilizado

«'299 (000050) (900050) 10'299
Cifra dimensional Inmovilizado

3.053
Recursos Permanen- Eecursos Fermanen-
tes(000051) tes(900051) IG'044

Cifra dimensional Recursos Permanentes
. . 1054- • — -

.. Valor sus tancia l Valor sustancial
u 973 empresa(00050) empresaf90050) 11*973

Cifra dimensional Valor sustancial empresa

4.055
Costes totales Costes totales
(00500) (90500) 11'523

Cifra dimensional Costes totales

4056
Valor añadido Valor añadido
Í00510) (90510) 8*795

Cifra dimensional Valor añadido



•762-

1Q57 .
Ventas (00521) Ventas (9Ü52I) 16 * 229

Cifra dimensional Ventas

,2) DIMENSIÓN MODO

¿•759

-1058
J^iguidez (010000) L iqu ides (910000) 2 * 106

Cifra dimensional Liquidez
3.059

5J7O1 Sólvencia(GlG005) ' SolvenciaC910005} 5*701

Cifva dimensional Solvencia

: 1060
Autonomía financie Autonomía financie

!48 ra{ 010010) * r a í 910010) " 7*48

Cifva dimensional Autonomía financiera (010010)

1061 •
Flexibilidad estruc Flexibilidad estruc
tural(010500) " tural(910500} " 4'433

Cifra dimensional Flexibilidad estructural

~ 1062
Flexibilidad de Flexibilidad de

4 i f ac tores (010550) f a c t o r e s £ 910550) 4 * 7
Cifra dimensional Flexibilidad de fautores

-Í063
Rentabilidad global Rentabilidad global
(01500) {91500} 13'759

Cifra dimensional Rentabilidad global

-1064
Estabilidad estruc Estabilidad estruc
tural(015500) " tural{915500) " 8*548

Cifra dimensional Estabilidad estructural

Estabilidad funcio- Estabilidad funcio-
na^- P° r ventas nal por ventas
C015550) (915550) 2J315
Cifra dimensional Estabilidad funcional por

ventas



1066
Estabilidad funcio- Estabilidad frnicio
nal por renta&ili - nal por rentaMli-

4f63 dad{ 015551) dad(915551) 4 f63
Cifra dimensional Estabilidad funcional por

rentabilidad

.3) DIMSHSION SOCIAL

•1067
Hive l de remunera- H ive l de remunera-

2*917 ciónC 02000000) ción£ 92000000) 2*91?

Cifra dimensional Nivel de remuneración

4.068
Igualdad remunera- Igualdad remunera-

1*223 tiva( 02000001} tiva{ 92000001) i '223

Cifra dimensional Igualdad remunerativa
, 1069

Grado de complemen- Grado de cotaplemerx
tariedad(02000050) fcariedad(92G0GÜ5Ol 2'677

Cifra dimensional Grado de complmentariedad

1070- •
índice de formación índice de formación
(02000100) C 92000100) 2*425

Cifra dimensional índice de formación

1071
Índice de promoción índice de promoción
(02000110) (92000110) 2'997

Cifra dimensional índice de promoción

4.072
?l Jornada normal Jornada normal

324 anual(02001000) anual(9200l000) 2*324
Cifra dimensional Jomada normal anual

•1073
Reducción stiplemen- Reducción suplemen

u t a r ia jornada tarxa jornada
141 (02001001) (92001001) 0f841

Cifra dimensional Beducción suplementaria
jornada



•764-

_ — 3.074
Suplemento horas Suplemento horas
extraordinarias extraordinarias
(02001002) (92001002) 01581

Cifra dimensional Suplemento hopas

4.Q15
Horario flexible Horario flexible
(02001010) (92001010) I1643

Cifra dimensional Horario flexible

4,076
Normalización des- normalización des-
canso semanal canso semanal
(02001011) (92001011) 0*810

Cifra dimensional Normalización descanso
semanal

, _ _ 1077
Accidentes de t r a - Accidentes de t r a -
bajo (02001100) hajo(92001100) 01129

Cifra dimensional Accidentes de trabajo

-1078
Mejora condiciones Mejora condiciones
físicas(02001101) físicas(92001101) 1*227

Cifra dimensional Mejora condiciones
f-Csicas

. £ 0 7 9 • •
Enfermedades profe- Enfermedades profe
sionales{02001110) bienales £ 92001110J 1
Cifra dimensional Enfermedades profesionales

-1080

•4081

•£082

, Chequeos médicos Chequeos médicos
1 3 9 {02001111) (92001111) 1*139

Cifra dimensional Chequeos médicos

,7 Gastos sani tar ios Gastos sanitarios
/ 3 1 (02001112) (92001112) 0*731

Cifra dimensional Gastos sanitarios

Hivel de información Sivel de información
(0200200) (9200200) 0*914

Cifra dimensional Nivel de información



-765-

— 1 0 8 3 • • —
Nivel de consultas Nivel de consultas
(0200201) {9200201) 0*865

Cifra dimensional $ivel de consultas

1084
Hivel elección re- Nivel elección re-
presentantes presentantes
(0200202} (9200202)

Cifra dimensional $ivel elección representantes

-1085

-1087

-1089

-1091

Copropiedad traba- Copropiedad traba-
jadores (0200203) jadoresí9200203) 0'967

Cifra dimensional Copropiedad trabajadores

1G86
Continuidad laboral Continuidad laboral
colectiva£02002iO) colectivaí9200210} 2'407

Cifra dimensional Continuidad laboral colectiva

Continuidad laboral Continuidad laboral
particular(0200211) particular(9200211) I1434

Cifra dimensional Continuidad laboral
particular

¿088 • .
Antigüedad del per- Antiguedad del per-
sonal (0200220) sonalí9200220) Qr739

Cifra dimensional Antiguedad del personal

Personal permanen- Personal permanen-
teí0200221) teí9200221) i'218

Cifra dimensional Personal permanente

1090
Bajas del personal Bajas del personal
permanente€0200222) permanente(9200222) 0*387

Cifra dimensional Bajas del personal permanente

Popularización de Popularizaci6n de
la propiedad la propiedad
(020100) (920100) 6f614

Cifra dimensional Vopulavizaeión de la
propiedad



-766-

3.092
Desconcentración Desconcentracion
propietaria*020101) propietaria'(920101) 7*594

Cifra dimensional Desconcentracién propietaria

4.093
Información a l ac- Información s i ac-
cionisíraí 020110} cxonistaC 920110) 1*052
Cifra dimensional Información al accionista

•4.094
Participación Participación

(020111) . (920111) I1408

Cifra dimensional Participación

-1095
Rentabilidad efec- Rentabilidad efec-
tiva{0201200) tiváí9201200) 0'474

Cifra dimensional Rentabilidad efectiva

4.096
Rentabilidad poten- Rentabilidad poten
cial{020!201) cial(9201201) " l'Q61

Cifra dimensional Rentabilidad potencial

•1097
Liquidez bu r sá t i l Liquidez bu r sá t i l
(0201210) {9201210) 1*058

Cifra dimensional Liquidez bursátil

4.098
Consulta a l c l i en te Consulta a l c l ien te

5°2 {0250000) (9250000) Q'5Q2

Cifra dimensional Consulta al oliente

•1099
Atención al c l i en te Atención a l c l ien te
(0250001) (9250001) Gf6?5

Cifra dimensional Atención al aliente

4.100
Control de calidad Control de calidad
(0250010) " (9250010) 01842

Cifra dimensional Control de calidad



-767-

: ÍXQI - .
Servicio post-venta Servicio post-venta

'518 (0250011) (92500115 O1518

Cifra dimensional Servicio post-venta

«1102
Formalización r e - ' Formalización r e -
lac ión con provee- lación con provee-

mos doresC025010) dores.(925010) 1*205
Cifra dimensional Formalización relación

con proveedores

-1103
Cumplimiento en los Cumplimiento en los
pagos(025011} . pagos{925011) 1'452

Cifra dimensional Cumplimiento en los pagos

.104
Cumplimiento pagos Cumplimiento pagos
legales(025G2G) legales(925020} 1*117

Cifra dimensional Cumpliniento pagos legales

•1105
Observancia legal Observancia legal
(025021) (925021) 1*298

Cifra dimensional Observancia legal

•Í106
Aportación Adminis- Aportación Adminis
traciones Públicas traciones Públicas
(025022) (925022) 0*082

Cifra dimensional a$mim%éñ Aárt£nistpa&&ones
Públicas
•4107

Contribución al em Contribución al em
pleo{025500) " pleo{925500) ~ 2*288

Cifra dimensional Contribución al empleo

•1108
Apoyos económicos Apoyos económicos
legales(025501) legales*925501} 1*214

Cifra dimensional Apoyos saonámicos legales

4.109
Investigación y de Investigación y de
sarroilo tecnológi sarrolla tecnológi
co(025502) " co(925502) " I193
Cifra dimensional Investigación y desarrollo

tecnológico



"-768*"

. 11X0
Realizaciones socio Realizaciones socio
culturales(025503 3" culturales{925503) *~ 1'188

Cifra dimensional Realizaciones sociocultvrales

•1111
Reducción d e g r a d a - Reducción degrada-^
c i ó n medio amblen* c ión medio amblen*

1*651 te (025504) te( 925504) 1*651

Cifra dimensional Reducción degradación
medio ambiente

•1112
Información social Información social

i'903 (025505) (925505) I 1 903

Cifra dimensional Información social

•í f£REGACIO£?f Á LOS DISTIKTOS NIVELES, DE LA INFORMACIÓN DI-

MSIONAL

DIMENSIÓN TAMAÑO

4113
Factores personales Húmero de trabaja-

-2*298 (00000) dores E 000000) 12 '298

Cifra dimensional Factores personales

4.114
factores pasivos Inmovilizado(0GQ050) 10*299
(00005) Recursos Permanen-

tes(000051) 10-044
Cifra dimensional Factores pasivos

4.115
tamaño es tá t ico ge- Valor sustancial
neral £ 0005) empresa(00050) 11•973

Cifra dimensional Tamaño estático general

Corrientes de entra- Costes to ta les
£0050} Í00500)

Cifra dimensional Corrientes de entrada

3 i 3 da{0050) Í00500) 11*523

Corrientes interine- Valor añadido
dias(0051) (00510) 8'795

Cifra dimensional Corrientes intermedias



-769-

Corrientes de sali Ventas
da(0O52) " (00521). 16*229

Cifra dimensional Corrientes de salida

Tamaño estático es Factores personales
tructural ~ {00000) 12'298
(0000) Factores pasivos

(00005) 20'343

Cifra dimensional Tamaña estático estructural

•4.120
Tamaño estático Tamaño estático es
(000) tructural(0000) " 32'641

Tamaño estático ge
neral{0005) " 11*973

Cifra dimensional Tamaño estático

•4121
Tamaño dinámico Corrientes de entra
(005) da{0050} 11*523

Corrientes interme-
dias(0051) 8f795
Corrientes de sali*
da(0052) 16f229

Cifra dimensional Tamaño dinámico

DXMENSIOH TAMAHG Tamaño e s t á t i c o
(00} (000) 44f614

Tamaño dinámico
(005) 36'54?

Cifra dimensional 8XM8SI0N

MODO

•1123
,. Liquidez y solvencia Liquidez£010000} 2f106
m í01000) Solvenciaí010005) 5s?01

Cifra dimensional Liquidez y solvencia

Autonomía financie* Autonomía financie
ra(01001) ra{010010) " 7*48

Cifra dimensional Autonomía financiera



-770-

1X25
Ámbito puramente Flexibilidad estruc
estático* 010050} tural{010500) * 4'433

Cifra dimensional Ámbito puramente estático

•4126
Ámbito semiestáti- Flexibilidad de

VI coi 01055} factores(010550) 4*7

Cifra dimensional Ámbito semiestátiao

-1127
Rentabilidad Rentabilidad global

13*759 (0150) (01500) 13'759
Cifra dimensional Rentabilidad

-¿128
Estabilidad es t ruc- Estabilidad estruc

6f548 tural ( 01550) to ra l Í01550Q) " 8'548

Cifra dimensional Estabilidad estructural

•A129
Estabilidad funcio Estabilidad funcio-

6*945 nal(01555) " nal por ventas
{015550) 2'315
Estabilidad funcio-
nal por rentabili -
dad(015551) 4f63

Cifra dimensional Estabilidad funcional

-1130
''28? Seguridad(0100) Liquides y solven-

cia(OlOOO) 7*807
Autonomía financie
ra(OlOOl) " 7'48

Cifra dimensional Seguridad

•1131
flexibilidad Ainbito puramente
(0105) estático(0l050) 4f433

Ámbito puramente
semiestatxco (01055) 4'7

Cifra dimensional Flexibilidad



1132
15*493 Estabilidad^ 0155) Estabilidad estruc

turalf01550) "" 8*548
Estabilidad funcio
nal(01555) " 6*945

Cifra dimensional Bstabilidad

•4133
24*42 Ámbito estático(010) Seguridad(OlQO) 15*287

Flexibilidad(0105) 9' 133
Cifra dimensional Ámbito &státieo

4134
Ámbito dinámico Rentabilidad(0150) 13'759

29*252 (015) Estabilidad{0155) 15'493

Cifra dimensional Ámbito dinámico

4.135
53*672 DIMENSIÓN MODO(Ol) Ámbito e s t á t i c o

{010} 24*42
Ámbito dinámico
(015) 29*252

Cifra dimensional DIMENSIÓN MODO

•3) DIMENSIÓN SOCIAL

4.136
Prestaciones remu- Nivel de remunera-
nerativasí 0200000) cion{ 02000000)- 2'917

Igualdad remunera -
tiva(02000001) 1'223

Cifra dimensional Prestaciones remunerativas

4137
Prestaciones comple Grado de complemen
mentariasí0200005)" tariedad(02000050T 2*677

Cifra dimensional Prestaciones complementarias

U38
Formaci6n(0200010) índice de formación

(02000100) 2'425
Cifra dimensional Formación

— 1139 ™
Promoción índice de promoción
(0200011) (02000110) 2'997

Cifra dimensional Promoción



-773-

— ,—. ¿140 —
Jornada de trabajo Jornada normal

'746 (0200100) anual(02001000) 2*324
Reducción suplemen
taria jornada
(02001001) 0*841
Suplemento horas
extraordinarias
(02001002) 0'581

Cifra dimensional Jornada de trabajo

4.14Í
Características del Horario flexible
tiempo de trabajo (02001010) 1*643

Zf453 (0200101) Normalización des-
canso semanal
(02001011) 0*810

Cifra dimensional Características del tiempo
trabajo

_ 1142 .
Condiciones físicas Accidentes de t ra -

1*356 (0200X10) bajo( 02001100) 0*129
Mejora condiciones

Cifra dimensional Condiciones físicas

4.143
Condiciones sanita- Enfermedades pro-
rias(0200111) fesionales

(02001110) 1*189
Chequeos médicos
(0200X111) 1*139
Gastos sanitarios
(02001112) 0'731

Cifra dimensional Condiciones sanitarias

11441
Información y par- Hivel de infamación
ticipación(020G2Q) (0200200) 0*914

Nivel de consultas
(0200201) 0'86S
Hivel elección re-
presentantes
(02002Q2) 1'447
Copropiedad traba-
jadores £0200203) 0 l 967

Cifra dimensional Información y participación



•773-

. . 1 X 4 5 • •
Continuidad funcio- Continuidad laboral
nalC020021) colectiva{0200210) 2*407

Continuidad laboral
particular(0200211) 1*434

Cifra dimensional Continuidad funaional

Consolidación latoo- Antigüedad del per-
ral{020022} sonal{0200220} . G'739

Personal permanente
(0200221) 1*218
Bajas del personal
permanente(0200222) 0'387

Cifra dimensional Consolidación laboral

. . 1147 •
Composición del ac- Popularización de
cionariadoC 02010) la propiedadí 020100) 6'614

Desconcentración
propietaria {020101) 7*594

Cifra dimensional Composición del aceionariado

. 1148 : •
Información y par- Información al &c-
ticipacióní02011) cionistaC020110) I1052

Participación
{020111} if408

Cifra dimensional Información y participación

-1149
Rentabilidad Rentabilidad efec-
{020120) tiva{0201200) O1474

Rentabilidad poten-
cial(0201201) I1061

Cifra dimensional Rentabilidad

4.150
Liquidez(020121) Liquidez bursátil

(0201210) 1-058.
Cifra dimensional liquides

4151
Realizaciones sub* Consulta al cliente
jetivas{025000) (0250000) Q

Atención al cliente
{0250001) 0*675

Cifra dimensional Realizaciones subjetivas



•774-

; 1 X 5 2 •
Realizaciones ob- Control de calidad
jetivasí025001) (0250010) O1842

Servicio post-venta
(0250011) 0*518

Cifra dimensional Realizaciones objetivas

•A153
Proveedores Formalización reía

3'657 (02501) ción con proveedo1

res{025010) l f205
Cumplimiento en los
pagos(025011) 1*452

Cifra dimensional Proveedores

- . 1X54
Administración Cumplimiento pagos

3'297 ( 0 2 5 0 2 ) legales (025020} 1' 117
Observancia legal
(025021) l f298
Aportación Adminis-
traciones Públicas
(025022) ^ 0f882

•Cifra dimensional Administración

-1155
Comunidad Contribución al em
(02550) pleo{025500) " 2*288

Apoyos económicos
legales{025501) 1*214
Investigación y de-
sarrollo tencológi-^
co(025502) 1*93
Realizaciones socio

culturales (025503)"" I1188
Reducción degrada -
ción medio ambiente
(025504) 1*651
Información social
(025505) I1903

Cifra dimensional Comunidad

•A156
Prestaciones socio Prestaciones remu-
económicas(G20000T nerativasí0200000) 4'14

Prestaciones com-
plementarias (0200005) 2 * 677

Cifra dimensional Prestaciones socioeconómicas
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_ 1X57
Prestaciones socio Formación(0200010) 2*425

í'422 profesianales(0200Gl) Promoción (0200011) 2'997
Cifra dimensional Prestaciones socio-

profesionales
í 1158

Tiempo de trabajo Jornada de trabajo
Vin (020010) (0200100) 3-746

Caracter ís t icas del
tiempo de trabajo
(0200101) 2'453

Cifra dimensional Tiempo de trabajo

-1159
Condiciones f í s icas Condiciones físicas
y sanitarias (0200110) lf356

1'415 (020011) Condiciones sani ta-
rias(0200111) 3f059

Cifra dimensional Condiciones fisiúas y
sanitarias

-1X60
Integración, social Información y par-
del trafoajador(02002) t icipacióní 020020) 4'193

Continuidad funcio
nal(020021) " 3*841
Consolidación labo
ral(G2G0O22) ~ 2'344

Cifra dimensional Integración social del
trabajador

Ventajas • económicas Renta&ilidad(G2012G) 1 • 535
(02012) Liquides(020121) I1058

Cifra dimensional Ventajas económicas

-a.162
Propietarios(0201) Composición del

accionariado(02010) 14f 208
Información y par-
t icipación (02011) 2*46
Ventajas económicas
(02012) 2*593

Cifra dimensional Propietarios

Clientes(02500) Realizaciones sub-
jetivas(Q25OO0) 1*177
Realizaciones obje
tivas(O25O01) ™ 1*36

Cifra dimensional Clientes
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1164
Prestaciones em- Prestaciones socio

«239 presariaiesf 02000} económicas(O2O0OGJ 6*8X7
Prestaciones sociopro
fesionales( 020001) "* 5'422

Cifra dimensional Prestaciones empresariales

1165
Condiciones de t r a Tiempo de trabajo

••i'614 bajoí 02001) ~ (020010) 6'199
Condiciones f í s i -
cas y sanitarias
(020011) 4*415

Cifra dimensional Condiciones de trabajo

. H66
Trabajadores Prestaciones empre
(0200) sarialesf02000) " 12r239

Condiciones de t ra
bajo(0200X) " 10!614
Integración social
del trabajador
(02002) X0f378

Cifra dimensional Trabajadores

Sujetos sociales Trabajadores{0200) 33f231
internos(020) Propietarios(0201) 19 »261

Cifra dimensional Sujetos sociales internos

4.168
Sujetos sociales Clientes(02500) 2'537
externos persona- Proveedores(02501) 2*657
les (0250) Administración (02502) 3*297

Cifra dimensional Sujetos sociales externos
personales

1169 •
Sujetos sociales Coiminidadí 02550) 10'174
externos genera-
les(0255)

Cifra dimensional Sujetos sociales esternas
generales

1170
Sujetos sociales Sujetos sociales
externos(025) externos personales

(0250) 8*491
Sujetos sociales
externos generales
(0255) 10*174

Cifra dimensional Sujetos sociales externos
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. . ¿171 .
DIMENSIÓN SOCIAL Sujetos sociales

'£•15? (02) internos(G20) 52*492
Sujetos sociales
externos£025) 18*665

Cifra dimensional DimüSIOS SOCIAL '
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Representación sintética

GRUPO 1

XKP01ÍS DE& PROCESO CONTABLE

1 0 . ORIGEN X8TERHQ CONTABLE

Inmovilizado empresa (pts)

(5) 457,000,000
Beenrsos permanentes empre

sa (pts) (8) *~ 524.000.000
Valor sustancial empresa -
(pts) (7) 982.000.000
Costes totales Centro A —
(pts) (8) 102.000.000

Costes totales Centro B —

(pts) (9) 210.000.000
Costes totales Centro C —
(pts} (10) 140.QOO.000

Valor añadido Centro A —-
(pts) (IB) 58.000*000

Valor añadido Centro B -
(pts) (13)

Valor añadido Centro C -
(pts) (14)

Vsmtas empresa (pts) (26) 620.000

Activos financieros a&rr-íen
tes empresa (pts) (17) 234.000.000

89.000,000

74,000.000

g a sarta plazo em-~
presa (pts) (28) 228.000.000

Activo aireulante empresa
(pts) (19) 525.000.000

Recursos propios empresa

(ptB) (B0) 424.000,000

ajenos empresa
(pts) (21) S58.000.000

Activo total empresa (pts)
(B2) 982,000.000
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10 . OHIGEH XOTEEKO CONTABLE

457.000.000

68.000.000

Activo fijo empresa (pts)
(22)

Gastos totales empresa —
(pte) (24} 423.000.000

Gastos fijos empresa (pts)
(25) 172.000.000
Beneficio atribuible al -
activo empresa (pts) (28)13%.000,000

Activo total empresa (pts)
(27) 982.000.000

Estabilidad estructural -
empresa (28)

Estabilidad funcional por
ventas empresa (29)

Estabilidad funcional por
rentabilidad empresa (30)

Cotizaciones y aomplemen-r
tos varios empresa (pts)-
(34)

Gastos actividades forma-
oidn empresa (pts) (38) 6.000.000
Gastos mejora condiciones
fi&icas en la empresa -
(pts) (47)

Gastos sanitarios en si
Centro A (pts) (58)

Gastos sanitarios en el -
Centro B (pts) (57)

Gastos sanitarios en el
Centro C (pts) ($8)

Percepciones devengadas
por las OGoiones de la
empresa (pts) (7?)

Valor de mercado ac&Lones
empresa al inicio del

periodo (pts) (78)

Valor de mercado acciones
empresa al final del

periodo (pts) (79) .

12,5

0,2

0,5

3.500.000

1.200,000

2,100.000

1.500.000

120

1.500

1.600
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1 0 . ORIGEH IHTERNG COHTABfcE

Gastos atención permanen-
te al oliente en la em-
presa {pts) (83)

Gastos totales de la em-
presa (pts) (84)

Gastos dedicados al con-
trol de calidad de la era-*
presa (pts) (8S)

Gastos dedicadas al serv¿
QÍO post-^enta en la snt-
pvesa (pts) (86)

Imponte efectos pagados
puntualmente por la empre_
sa (ptsl (8S)

finpovte total efectos ven
sidos en la empresa (ptáT
(901

Pagos legales a su venci-
miento {pts) (91)

Total pagos legales ven&i
cbs en la empresa (ptsl ~~
(921

por pago san-
ciones o multas en la emr
presa (ptsl (921
Apoyos económicos legales
para la empresa (ptsl (961

Ingresos totales de la em
presa {pts) (971

Gastos de investigación y
desarrollo de la empresa
{ptsl (98)

12.000.000

423.000.000

18.000.000

26.000.000

86.000.000

88.000.000

41,500.000

43.000.000

422.200.000

658.000.000

22.000.000

Gastos totales de la em—
pr&sa (pts). (99) 423.000
Gastos actividades sacio-
cultiwates en la empresa
(pts) (1001

Gastos reducción degrada-
oión medio ambiente (ptsl
(10X1 - 6.000.000

9.000-000
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XI . ORIGEH XOTBHHO

I

ÜB2 de trabajadores Centro
A (1)
$0. de trabajadoTeB Centra
B (2)
W. de trabajadores Centro
C ($)
Promedio ponderado remu-
neraoionee empresa (pts)
(31)
Promedio ponderado 15% sa
Iconos mas bajos empr&sa
(pts) (32)
Promedio ponderado 15% sa
torios mas altos empresa
(pts) (SS)
$2 á& trabajadores empre-
sa (351
Trabajadores empresa as-
cendidos en el periodo (3?)
M normal de horas anuales
por trabajador en la em-
presa (38)
M anual horas ooncedidas
en la empresa (391
ÜS anual de horas extras
en la empresa (40)
M d0 trabajadores üon ho*~
recrío fLe&ihíe en la empre
sa (41)
M de trabajadores oon des_
Ganso semanal normalizado
en la empresa (42)
Diferencia entre trabajado^
res y accidentes de traba-*
jo en el Centro á (43)
Diferencia entre trabajado
res y accidentes de traba-
jo en el Centro B (441
Diferencia entre trabajado^
res y aeoidentes de traba-
jo en el Centro C (4$)

76

132

94

1.450.000

1.260.OGG

3.600-000

302

1.680

4.500

ID .600

35

2S4

71

118

33
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. 1 1 , GRXGEH IHTSBNO EXTH&COOT&BLE

Deferencia entre trabajado-
res y enfermedades profesi£
nales en el Centro Á (48) 75

Diferencia entre trabajado*
res y enfermedades profesio_
nales en el Centro B (49) 130

Diferencia entre trabajado-
res y enfermedades profesio^
nales en el Centro C (50) 93

NS de chequeos médicos rea-
lizados en el Centro A (52) 152

SS de chequeos médicos rea-
lisados en el Centro B (53) 264

$3 de chequeos médicos rea-
lizados en el Centro C (54) 188

M de hechos informativos
generales en la Bnpresa (60) 3

NQ de hechos consultivos ge_
nerales en la empresa (61) 1

NQ de votantes en las eleccio
nes de representantes en la 7áf¡
empresa (62) ¿ 4 Í Í

NQ total de trabajadores elec_
tores en la empresa (63) ~" 288

Na de trabajadores accionistas
en la empresa (64) 18

NQ de horas no perdidas por
huelgas en la empresa (65) 508.460

NQ total de horas de trabajo
en la empresa (66) 513-460

NQ de horas no perdidas por ab
sentismo en la empresa (6?) 511.060

NQ de años áe permmencia tra<-
bajadores actuales en la empre^
sa (66) 906

Ns de horas trabajadas por per_
sonal no evenUial en la empre-
sa (69) 476.940

NS de bajas del personal 'perma
nente en la empresa (70) 12
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U . ORIGEN IOTSKHO

$Q total de trabajadores per
manentes en la empresa (71)

NS de accionistas o partici-
pes en el capital de la
sa (72)

280

50

SS total de acciones o parti-
cípaoiones en la empresa {?3)10O.QOQ

2

$£ d& acciones o i
nes ajenas a los tres mástiznos
accionistas de la empresa (74)BQ.ÚQQ

¿75 de heahos informativos ge*
nerales a los asa-Conistas de
la empresa (75) 4

N8 de asambleas o reuniones -
decisorias de los accionistas
de la empresa (76)

N3 de días anuales de cotiza-
don titulas empresa (80)

Be de dios del año natural(81)

'Promedio consultas clientes *
empresa (82)

Nú de proveedores con colabora
cián formalizada en la empresa
(87)

365

4

NQ de proveedores habituales
de la empresa (88) 8
Aumento puestos de trabajo en
la empresa (94) 27

Plantilla inicial de la empre-
sa (9$) 275

Personal dedicado a la informa-
ción social en la empresa (20S) 1

Personal dedicado a la informa-
ción social y eoQnámioQ-firumf-
dera &n la empresa (203) 12
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1 2 . ORIGEN BXTEKKO

Media NQ de trabajadores en
el colectivo de empresas (275)

Desviación tiplea SS de t&aba
¿adares en el colectivo de em
presas (274)

Media cifras Inmovilizada en
el colectivo de emgieesas

251

42

(376X 320.000-000

Desviación típica aifras limo-'
en el ooleetivo de ~

empresas (276)
M* aifras recursos permanentes

82.000*000

en el CE, (27?) 292,000.000
D.T. o%fms Recursos Permanen-
tes en el CE. (278) 102.000.000
M, cifras valor sustancial em-
presa en el CE. (279) 526,000.000

DmT. cifras valor sustancial
empresa en el CE. (B80) 284.000.000
Af, cifras costes totales en el
CE. (281) 206.000,000
D.T. cifras costes totales en el
CE. (28B) 174.000.000

108.000.000
Jtf. cifras Valor añadido en el
CE. (883)

P,T. cifras Valor añadido en
el CE. (284) 96.000.OOQ
U. cifras de Ventas en el CE,
(285) 280.000.000
D.T. cifras de Ventas en el C
E. (288) 200,000-000
M. índices de liquidez en el C
E. (287)

D+T. índices de liquidez en el

Mv índices de solvencia en el
CE. (289)

P.T, índices de solvencia en el
CE. (290)

1,20

0,13

2,101



M * ífedia
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12. ORIGEM SXTEHMO

M. í nd ices autonomía f£
nanciera en el €.E.(2~92}

B.T. indines autonomía fi
nana-Cera en el CE» (B92T

M, índices de flexibilidad
estructural en el €*E. (B$$)

D,T, -CndiGes de
dad ss-brustuml en el C.
E. (294)

M. -Cndi-oes de ftex%b%tidad
de factores sn el C.K. (2$S)

D.T. -ínáiQ&s ds ftexib-iti--
dad de factores en el CE.
(296)

M. índices de Fentabitidad
global en el C.%. (29?)

D.T. -índices de ventah%Vl-
dad global en el CE. (238)

U. Índices de estabilidad
estructural en el C*£. (299)

D.T. índices de estabilidad
estructw?al en el C,B. (ZOO)

M. índices de estabilidad
funcional en el CE. (Z01)

23.2*, índices de estabilidad
funcional en el CE. (202)

M* índices de estabilidad
funcional por rentabilidad
en el CE, (SOS)

D,T. índices de estabilidad
funcional por rentabilidad
en el CE. (304)
M. Índices nivel de remunera*
don en el CE. (305) 1.2:

£.2% índices nivel de remune
ración en el CE. (306) ™1¡

M. índices igualdad remunera
tiva en el CE. (30?)

B.T* índices igualdad
rativa en el CE. (SOS)

0,430

0,355

2,342

0,280

0,425

0,155

0,08

10,5

4

0,3

0,1

0,45

0,1

50.000

ro.ooo

0,40

0,15



M - Ife&la

- 7 8 6 -

1 2 . . - Oitl

-

GE0 EX2?ES5HG

M. índices groes de úomple
mmtaviedad en el CB (ZO$J

B.T. -tnáíoes gvath de com-
ptemmttca?ieáad en el CÉ(ZÍQ)

U* €nd%aes 3& formaeidn en
el CB (Ul)

D*T, €nd%G03 ás fovma&Cdn
en el CB (ZW

iSf. índices de promoción en
el OS (U3)

P.T. -CUMQ&S de promoG-ián
en el CE ($14)

M* $.n<&G&s jornada nomtal
anual en el ÜS (315)

D.T* fnáiúes ¿ovrwüda normal
anual en el CB (SIS)

M* €nd-£ms reducción suple"
mentaría ¿ornada en (X(Z17)

Q.T. €néiaes vedueoión sur-
plementaria jornada en el
Cg (328)

M. ¿nái-cee suplemento horas
0£straord¿narias m CB (Z19)

B.T. Índices svplemsnto ho-
ras extraordinarias en el
CB (320)

M, -Cnáiógs horario flesxñ&le
en el CE (32V

P.2*. €ndieee horario flexi-
ble en el CE (32$)

M* €né¿aes normalización
descanso semanal en el CB
(SU!

D.f, Índices nomaliza&ión
descanso semanal en CE(Z2é)

U, inMúes accidentes de
trabajo en el CB ($25)

185.

55.

22,

6 .

1 .

000

000

000

SOO

0,12

0,06

670

5

11

3

0,015

0,02

0,084

0,04

0,90

0 , 1

0,940
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= Desviación
Colectivo c

1 2 . ORIGEN EXTERNO

D.T. índices accidentes de
trabado en el CE. (328) 0,01

M. índices mejora condicio-
nes fisgóos en el CE* (327) 9.648

D*T. índices megora condi&io
nes físicas en el CE., (SS8J 3.3
M. inéiaes •Cnfreaueneí.a en-
fszm&dades putofes-ionales en
él CS. CSB$)

D.f, ind-ioes infrecuencia
enfermedades profesionales
en el CE. (330)

M. Índices chequeos médicos
en el CE. (Z$l)

Z?«2*. -índices chequeos médicos
en el CE. (332)

200

0,975

0,02

1,6

0,5

M, €ndiaes gastos sanitarios
en el CM. (333) 12.650

B.T, Índices gastos semita-
Hos en el CE. (334) 4 J

M. Índices nivel de informa-
ción en el CE. (33$)

B.T. índices nivel de informa
dan en el C.&. (336) ~~

M. índices nivel de consultas
en el CE. (33?)

D.T, índices nivel de cónsul-*
tas en el CE. (338)

M. índices nivel elección re-
presentantes en el CE, (339)

¿7.21. índices nivel el&ceidn
representantes en el CE. (340)

M. índices copropiedad traba"
¿adores en el CE. (341)

D*T* índices copropiedad traba-
SOdores en el CE. (342)

M. índices continuidad laboral
colectiva en el CE. (343)

D.T. índia&s continuidad labo-
ral colectiva en el CE, (344)

300

2

1

0,95

0,5

0,669

0 , 1

0,030

0,025

0,980

0,03



Desvlaci^t típica
Colectivo de empresas

continuidad la-
boral particular en el CE.
(346)

D.2* índices continuidad la-
boral particular en el C.%. (346)

M, -CntHoes ant-iguedad det
sonal en el C.B, (34?)

B.T+ -CnM&es antigüedad del
sonal en el C. £. (343)

M. Índices personal permanente
en el CE. (349)

B,T. -índiaes personal pe-manen
te en él C.#. (SSO) ~~

M, tndi.úes bagas p&rscmal perma-
nente en el CE. (352)

D. 2*. -tndiees. hagas pevsonal peT_
manente en el C.B. (3SB)

M. -Cnd-ÍGes papulavizaaiSn de la
propiedad en si €.£* ($53)

D.T. Índices popularizasién dé
la propiedad en el CE. (354)

üf. €ndiQes cfósconeentradón
pietaria en el CE. (355)

B.T. tndie&s desoonsentraeión
propietaria en el CE. (ZS8)

áf, -Cndiaes información al aooio
nista en el CE. (35?) ~"

£.2\ indiees información al a&-
en el CS* (358)

M* indiaes participación accio-
nista en el CE, (359)

p
B.T. Índices participación ac-
cionista en el CE* (ZSO)
M. indiaes rentabilidad efec-
tiva en el CE. (361)
B.T. índices rentabilidad efec
tiva en el CE. (3S2)

M. índices rentabilidad poten-
cial en el CE. (363)

0,985

0,02

3,4

1

0,880

0708

0,06

0f02

0,001

0,00081

0,90

0,15

3

1

1,2

0,5

0,09

0,008

1,03



M *
£*£= DesviaciSin
CE* Colectivo de

-789-

1 2 . ORIGEN EXTEBHO

T).T, Índices de rentabilidad
potencial en CE. (364)
M* índices de liquidez búrsa-
til en el CE. (365)
P.T. induces liquidez bursá-
til &n el CE. (366)
M. indiaes consulta al clien-
te en el CE. (367)
$*T, -índices consulta al clien
te en el CE. (368)

M. Índices atención al clien-
te en el C£. (369)
&«¥. índices atención al clien
te en el CB. (370) ~"
üf. índices control de calidad
en el C.£- (37%)
D.T. índices control de cali-
dad en el CE, (372)
áf. índices servido post-ven-
ta en el C$. (373)
Z?.2\ índices servicio posteen
ta en el C.8. (374) ~
M* índices foTmalizaeión rela-
ción proveedores en el CE, (37S)
D.T. índices formatisación re-
lación can proveedores en el C
S. (376)
M» índices cumplimiento en tos
pagos en el CE, (377)
Z7.21. índices cumplimiento en
los pagas en el CÉ* (378)
M, índices cumplimiento pagos
legales en el CE. (379)
D.T* índices cumplimiento pagos
legales en el CE. (3B0)
M. índices observancia legal
en el C.B. (382)
B.T* índices observancia le-
gal en el CE. (38$)

0,07

0,38

0,1

1,6

0,8

0,018

0,015

0,030

0,024

0,05

0r02

0,3

0,3

0,932

Q,9S7

0#G2

0,002



H * Media
Sesvié
Colectivo de OTp^esas

12 ORIGEH EXTEKHO

*#• Índices, aportación
Ádminístraciones pu-
blicas en el C¿B. (333) 0,09

D.T, índices aportmtián Admi-
nistraciones Mbliaas sn &t
C.g. (384) 0,03

M. -índices contribución al
empleo en el CE. ($85) 0,052

B.T. Índices contribución al
empleo en el CE. (386) 0,056

M. Índices apoyos económicos
legales en el CE. (287) 0,0294

¿2.21- índices apoyos económicos
legales en el C%* (388) 0,022

M. índices investigación y de-~
sax>rollo tecnológico en el C.5,
(389) 0,028

D*T. índices investigación y
desarrollo tecnológico en el
CS. (390) 0,026 -

M. índices realizaciones soeio_
culturales en el CE» (391) 0,016

D,T. índices realizaciones #o~
doaultural&s en el CM* (392) 0/012

M. índices reducción degrada^
don medio ambiente en el CE.
(393) 0/008

D,T. índices r&ducaión degra-
dación medio ambiente en el
CE. (3$4) 0,01

M. índices informaiÓn social en
el CS, (395] 0,04
t>»T» índices información social
en el CS. (3$S) 0,04



* Sujeto p resen tan te
~ Sujeto xepeesentanta ¿*dm¿n£strac:ií5n.

7Q1 _

1 3 , &MBITG DE

" Peso" sujeto representante
empresas en la ponderación -
conjunta (521)
trPesotr sujeto representante
Aáninistración en la pondera-
Q-ián conjunta (S22)

Ponderación Tamaño Bstát%co
Sujeto representante empresas
(SRB) (52$)

Ponderaú'íón Tamaño D-Cnámieo
Sujeto representante, empresas
(SBBJ (524)

Pondera&ión Tamaño estático
estmetupal (SME) ($25)

Ponderación Tamaño Estático
general (SBB) ($26)

Ponderación factores perso-
nales (SEB) (52?)

Ponderación Factores pasivos
(SRE) (528)

Ponderación $3 de trabajado-
res (SRB) (529)

Ponderación Irmo'MUzado (SBB)
(530)

Ponderación Recursos Permxnen-
tes (SRE) (S31)

Ponderación Valor sustancial
empresa (SBB) (532}

Ponderación Corrientes de en-
trada (SBB) (533)

Ponderación Corrientes interme-
dias (SRB) (534)

Ponderación Corrientes de sali-
da (SBB) (535)

Ponderación Costes Totales
(SRE) (53$)

Ponderación Valor añadido (SBE)
(537)

Ponderación Ventas (88E) (538)

0,6

0,4

0,5

0,5

0,75

0,25

0,4

0,6

X

0,5

0,5

1

0,3

0,3

0,4

1

1

i



* Sujeto
* Sujeto representante

-7t2-

13. ÁMBITO DE PGN0ER&CXOH

Ponderación Ámbito estático
(Sffi) (539)

Ponderación Ámbito dinámico
(Sffi) (540)

Ponderación Seguridad (SEE)
(541)

Ponderación Flexibilidad (SRB)
(542)

Ponderación Liquidez y Solven-
cia (SBB) (543)

Ponderación Autonomía Finan-
ciera (31002) (SBE) (544)

Ponderación Liquides (SME)
(545)

Ponderación Solvencia (SBE)
(548)

Ponderación Autonomía Mnan-
(810010) (Sm) (54?)

Ponderación Ámbito puramente
estático (SBE) (548)

Ponderación ámbito semiestd-
tico (SBB) (548)

Ponderación Flexibilidad es~
trusinmzl (SBE) (€60)

Ponderación Flexibilidad ds
factores (SKB) (551)

Ponderación Rentabilidad (S8S)
(552)

Ponderación estabilid&d (SSE)
(55S)

Ponderación Rentabilidad glo-
bal (SBB) (554)

Ponderación Bstabilidad estruo
tumi (SEE) (555)

Ponderación Estabilidad fundo
nal (S88) (556)

Ponderación Estabilidad estrua
tueal (SBB) (55?)

Ponderación Estabilidad funcio_
nal por ventas (SBB) (558)

0,45

0,55

0,6

0,4

0,6

0,4

0,4

0,6

I

0,6

I

1

0,4

0,6

1

0,5

0,5

1

0,5



» Sujeto representante empresas
SRft. - Sujeto representante

-793 -

1 3 . ÁMBITO DE PONDERACIÓN

Ponderación Bstahilidad fun-
cional por rentabilidad *
(SBE) (559)

Ponderación Sujetos sociales
internos (SBS) ($60)

Ponderación Sujetos sociales
externos (SBS) (661)

Ponderación Trabajadores (SffiS)
(562)

Ponderación Propietarios ($13$}
(5S3)

Ponderación Prestaciones em-
presariales (SSE) (564)

Ponderación Condiciones de
trabajo (SBE) (565)

Ponderación Integración social
del trabajador (SBE) (566)

Ponderación Prestaciones soeio~
económicas (SSE) (567)

Ponderación Prestaciones socio-
profesionales (SBE) (568)

Ponderación Prestaciones remune
rativas (SSE) (569)

Ponderación Prestaciones comple~~
mentarias (SUS) (570)

Ponderación fliv&l de vemunepa-
don (SBS) (571)

Ponderación Igualdad r&munera*
Uva (SBS) (572)

Ponderación Grado de complem&n-
tariedad (SBS) (57$)

Ponderación Formación (SBE)(574)

Ponderación Promoción (SBE)(575)

Ponderación índice de formación
(SBU} (576)
Ponderación índice de promoción
(SBE) (577)

Bgnderacián Tiempo de trabajo
(SBE) (578)

0,5

0,7

0,3

0,8

0,2

0,35

0,35

0,3

0,5

0,5

0,65

0,35

0,6

0,4

i

0,5

0,5

1

1

0,5



- Sujeto representante
SR& « Sujeto rspssse&tante

-794-

13. ÁMBITO DS PONDEHACION

Ponderación Condiciones f£*~
siaas y sanitarias (SSE)(579)

Ponderación Jornada de traba
30 (SBE) (580)

Ponderación Características
del tiempo de trabajo (SM)
(S$l)

Ponderación Jornada normal
anual (SSE) ($B2)

Ponásrasión Reducción suple-
mentaria jomada (SRE) (S83)

Ponderación Suplemento horas
extraordinarias (SBB) (584)

Ponderación Horario flexible
(SSE) (585)

Ponderación Boxsnalisaaión -
dssoanso semanal (SEE) (586)

Ponderación Condiciones f€-
sicas (SSE) (58?)

Ponderación Condiciones sani~
tarias (SRS) (588)

Ponderación Accidentes d& -
trabado (SBE)' (589)

Ponderación Mejora condicio-
nes fisicas (SBE) (590)

Ponderación Enfermedades pro^
fesionáles (SRB) (592)

Ponderación Chequeas médicos
(SSE) (59%)

Ponderación Gastos sanitar-
rios (SBE) (59$)

Ponderación Información y
•participación (SBE) (594)

Pandefación Continuidad fun-
cional (SBE) (595)

Ponderación Consolidación la-
boral (SBE) (596)

Ponderación Wivel de informa*
úión (SBE) (59?)

0,5

0,3

0,5

0,6

0,2

0,2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,4

0,4

0,2

0,3

0,4

0,3

0,2



SEE - Sujeto representante
» Sujeto representante

-795-

ÁMBITO DE FON0ERACIOÍÍ

.Ponderación Mvel de Con-
sultas (SBE) (SS8)

Ponderación Mvel elección
representantes ($B8) ($99)

Vondevaión Copropiedad -
trabajadores (SSB) (800)

Ponderación Continuidad la
borní coteotiva (SEE) (601)

Ponderación Continuidad la
boral particular (SSE)(802)

Pondepa&íón antigüedad del
personal (SBE) ($03)

Ponderación Personal perma-
nente (SEE) (604)

Ponderación Bagas del per-
sonal permanente (SRS)(60$)

Ponderaron Gomposi&ión del
acGionariado (SSB) (8ÜS)

Ponderación Información y
•partiai-paeión (SBE) (80?)

Ponderación Ventajas eeo~
nómioas (SBB) (608)

Ponderación Bapularimcián
de la propiedad (sm) (609)

Ponderación Deseonaentraaión
propietaria (SBS) (810)

Ponderación Información al
accionista (SBE) (022)

Ponderación Partia-ipae-Cón aa~
donista (SEE) (61%)

Ponderación Rentabilidad (SB8)
(61Z)

Ponderación liquidez (SSB)(8X4)

Ponderación Rentabilidad efeo-
Uva (sm) (eu)
Ponderación Rentabilidad poten-*
dial (SBB) (816)

Ponderación Liquidez bursátil
(SBB) (617)

0,3

0,3

0,2

0,6

0,4

0,4

0,4

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

0,4

0,6

0,7

0,3

0,5

X



-796-

13- ÁMBITO DE POHDBRACIOH

panderaa-Cán Sujetos sociales

Sujetos soaiateú
externos genemles (BBE)(S19)
Vondera&tán Clientes (SRE)(6ZQ)
Pandemoián Vvov&eéovm (SBE)
(621)
Pondevaeión Ádmin%stPci8ÍQrn
(SBE) (622)

"Ponderación Realizaciones 8iib~~
jetivas (SEE) ($22)

Ponderación Realizaciones ob-
jetivas (Sm> (624)

Ponderación Consulta al clien
te (SBE) (6ÉS)

Ponderación Atención al clien
te (SEE) (626)

Ponderación Control de cali-
dad (SBE) (62?)

Ponderación Servido posteen
ta (SEE) (628) ~

Ponderación Formatizadón re-
lación con-groveedores (SBE) (629)

Ponderación cumplimiento en los
pagos (SB%) (6Z0)

Ponderación Ompltmiento pagos
legales (SBE) (632)

Ponderación Observancia legal
(SBE) (632)

Ponderación Aportación Admi-
nistraciones Públicas (SBE)
(633)

Ponderación Comunidad (SBB)(634)

Ponderación Contribución al em~
pUo (SBE) (635)

Ponderación Apoyos económicos le
gales (SBE) (636) ™

Ponderación Investigación y desa
rrollo tecnológica (SBE) (63?)

0,5

0,35

0?35

0,5

0,5

0,4

0,6

0,6

0,4

0,5

0,5

0,3

0,3

1

0,2

0,15



Sujeto representante
Sujeto representante
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Ponderación Realizaciones socio
culturales (SEE) (638) ~

Ponderación Eeáuaaión degrada-
ción medio ambiente (SEE) (639)

Ponderación Información social
(SEE) (640)

Ponderación Tamaña estático Su
jeto Representante AdminiQ* ~~
tracción (SEA) (641)

Ponderación Tamaño dinámico Su
Jeto Bepressntante ádminis*
tradóñ. (SEA) (642)

Ponderación Tamaño estático es
truetuml (SEA) (84S)

Ponderación Tamaño estático
general (SEA) (544)

Ponderación factores perso-
nales (SEA) (845)

Ponderación Factores pasivos
(SEA) (646)

Ponderación MS de trabajadores
(SEA) (64?)

Ponderación Inmovilizado (SM)
(648)

Ponderación Becursos Permanentes
(SEA) (649)

Ponderación Valor sustancial em
presa (SEA) (650)

Ponderación Corrientes de sn-
trada (SEA) (851)

Ponderación Corrientes interme-
dias (SEA) (652)

Ponderación Corrientes de salida
(SEA) (653)

$&ndeváéión Costes totales (SEA)
(B$4)

Ponderación Valor añadido (SEA)
(655)

0,35

0,35

0,15

0,6

0,4

0,7

0,3

0,45

0,55

1

0,6

0,4

1

0,35

0,2

0,45

1

1



= Sujeto
- Sujeto representante Mm&sistraeidn

-798-
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Ponderación Ventas (SBA)(B66)

Ponderación Ámbito estático
(SRA) (€$?)

Ponderación ámbito
(SSA) ($S8)

Ponderación
($S9)

(SRA)

Ponderación Flexibilidad (SRA)
(360) •

Ponderación Liquides y solven
da (SRA) (662) ~

Ponderación Autonomía finan-
ciera (SRA) (662)

Ponderación Liquidez (SRA)(86$)

Ponderación Solvencia (SRA)($64)

Ponderación Autonomúz financie-
ra (SRA) (665)

Ponderación Ámbito puramente es-
tático (SRA) (866)

Ponderación Ámbito semiestátieo
(SRA) (667)

Ponderación Flexibtidad estrue~~
(SRA) (668)

Ponderación Flexibilidad de fao
toree (SM) ($89) "

Ponderación Rentabilidad (SRA)
($70)

0,5

0,5

0,55

0,45

0,6

0,4

0,45

0,55

0,65

0,35

0,5
Ponderación Estabilidad (SEA)(672)0,5

Ponderación Rentabilidad global
(SRA) (672) 1

Ponderación Estabilidad
tumi (81550) (SRA) (67$) 0,45
Ponderación Estabilidad funcio-
nal (SSAJ (674) 0,55

Ponderación Estabilidad estruc
tural (8UB00) (SRA). ($75) l

Ponderación Estabilidad funcional
por ventas (SRA) (678) 0#5



SR& « Sujeto 33=pD3seritante

X3, ÁMBITO DE POHDER&CIQH

ponderación Bstahitiáad fun-
cional por rentabilidad (SEA)
(67?)

Ponderación Sujetos sociales
internos (SM) (67$)

Ponderación Sujetos sociales
externas (SEA) (B79)

Ponderación Trabajadores (SM)
(880)

Ponderación Propietarios
(SEA) (881)

Ponderación Prestaciones em~
pretoriales (S5A) (682}

Ponderación Condiciones de
trabajo (SSA) (683)

Ponderación Integración so-
cial del trabajador (SSA) (884)

Ponderación Prestaciones socio
económicas (SEA) (685)

Ponderación Prestaciones socio
profesionales ($M) (§83)

Ponderación Prestaciones remu-
nerativas (SM) ($8?)

Ponderación Prestaciones com~
plementarias (SM) (8881

Ponderación Mvel de remunera-
ción (SM) (689)

Ponderación Igualdad remunera-
tiva(SEA) ($90)

Ponderación Grado de canplemen
tariedad (SM) (691)

Ponderacén Formación (SBA) (692)

Ponderación Promoción (SBA)
(603)

Ponderación índice de forma-
ción (SBA) (694)

Ponderación índice dé promo-
ción (SHA) ($95)

0,5

0,6

0,4

0,85

0,15

0,4

0,3

0,3

0,55

0,45

0,6

0,4

0,6

0,4

1

0,6

0,4

1

1



Sujeto
Sujeto

13. ÁMBITO DE POHDKRACIOH

Ponderación Tiempo d& tra-
bado (SBA) (090)

Ponderación Condiciones f€
sicas y sanitarias ($RA)á¡97)

Ponderación efornada de traha-
30 (SBA) (69$)

Ponderación Caracteristicas
del tiempo de trabajo (SM)
($99)

Ponderación Jomada normal
anual (SBA) (700)

Ponderación Reducción suple"
meritoria jomada (SHA) (701)

Ponderación Suplemento horas
extraordinarias (SM) (702)

Ponderación Sórorio flexible
(SEA) (703)

Ponderaión Normalización des^
canso semanal (SEA) (704)

Ponderación Condiciones fisi
aas (SBA) (70S)

Ponderación Condiciones sani-
tarias (SM)' (700}

Ponderación Accidentes de tra
bago (SBA) (707)

Ponderación Mejora candieio~
nes f-tsicas (SM) (708)

Ponderación Enfermedades pro*
fesionales (SBA) (709)

Ponderación Chequeos mSdico$
(SM) (710)

Ponderación Gastos sanitarios
(SM) (711)

Ponderación Información y par-
ticipación (SM) (71%)

Ponderación Continuidad funcio-
nal (SHA) (713)

Ponderación Consolidación laho~
ral (SM) (714)

0,45

0,55

0,5

0,5

0,3

0,2

0,6

0,4

0,55

0,45

0,65

0,35

0,4

0,3

0,3

0,4

0,35

0,25



Sujeto representante
Sujeto representante

-801-
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*

Ponderación .Nivel de informa-
ción (SBA) (725)

Ponderación Mtsel de cónsul*
tas (SEA) (71$)

Ponderación Mvel de elección
representantes (SBA) {727}

Ponderarían Copropiedad traba
¿adores (SEA) (718)

Ponderación Continuidad labo-
ralaoleativa (SEA) (719),

Ponderación Continuidad labo-
ral partiaular(SRA) (720)

Ponderación Antigüedad del
Personal (SBA) (721)

Ponderación Personal perma-
nente (SBA) (722)

Ponderación Bajas del perso-
nal permanente (SRA) (723)

Ponderación Composición del
aadonariado (SRA) (724)

Ponderación Información y par
tieipación (SRA) (725)

Ponderación Ventajas eaonáni*
aas (SBA) (7S0)

Ponderación Popularización de
la propiedad (SM) (727)

Ponderación, Desaonaentración
propietaria (SBA) (728)

Ponderación Información al
accionista (SBA) (729)

Ponderación Participación oe-
cionista (SBA) (730)

Ponderación Rentabilidad (SBA)
(732)

Ponderación Liquidez (SBAK7S2)

Ponderación Bentabilidad efeo
Uva (SM) (7ZZ)

Ponderación Bentabilidad poten-
cial (SBA) (734)

0,25

0,25

0,25

0,25

0,7

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

0,25

0,45

0,4

0,6

0,45

0,55

0,65

0,35

0,55

0,45



* Sujeto
- Sujeto
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Ponderación Liquidez ímrsá-
til (SRA) (725)

Ponderación Sujetos acátales
externos personales (SM)(?36J

Ponderación Sujetos sociales
externos generales (SRA) (7Z7l

Ponderación Clientes (SM)(7SB)

Ponderación Proveedores (SM)
(7Z9)

Ponderación Administración
(SM) (740)

Ponderación Realizaciones sttb-
Jetivas (SHA) (741)

Ponderación Realizaciones obje-
tivas (SBA) (742)

Ponderación Consulta al alien-
te (SM) (743) -

Ponderación Atención al clien-
te (SBA) (744)

Ponderación Control de calidad
(SBA) (?45)

Ponderación Servicio post-venta
(SEA) (746)

Ponderación Formalizadón reta-
sión con proveedores (SM) (7471

Ponderación Cumplimiento en los
pagos (SU) (748)

Ponderación Cumplimiento pagos
legales (SRA) (749)

Ponderación Observancia legal
(SM) (7$0)

Ponderaoión Aportación Adm£nis~
tracciones Públicas (SBA¿ (753.)

Ponderación Comunidad (SM)(7S2l

Ponderación Contribución al em-
pleo (SEA) (7S3)

Ponderación Apoyos económicos
legales (SM) (754)

1

0,4

0,6

0r25

0,25

0,5

0,4

0,6

0,5

0,5

0,65

0,35

0,4

0,6

0,35

0,35

0,3

1

0,25

0,1



SEE * Sujeto
SR& - Sujeto
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Investigación y de-
sarrollo tecnológico (SBA)(7SS)
Ponderación Realizaciones socio
oultz&ates (SEA) (7S6) ~
Pondevaeión R&á¿Qeián
medio ambiente (SM) (TBf)

Pondsvaúión Información sooiat
(SBA) (?5S)

0,15

0,1

0,2



-804-

GR0FO 2

DIVISIONES DE EWEES&

20000.- Tamaño estático

cen
76

Agregación n9 de traba-
76 ¿adores empresa (4)

20001¿- Tamaño- dinámico-

totales centro A

medido esentro A
1132.000.000

58.000.000

Agvega.Q'Cán costes toizt-
102.000.000 íes empresa (11)

Agregación valor añaái-
58.000.000 do etrqp?esa {15}

2 0 02 0 Q. -• *£raba j adores

tmba_
% accidentes de
en el cmtx® A

traba
V enfermedades

en el aen

médicos

71

75

152

1,200.000
1.2C

71

75

152

30-000

Agregación diferencia
entre trabajadores y
accidentes de trabajo
en la empresa (48)

Agregación diferencia
entre trabajadores y

&nj&rrneci£iui&s projes%o
nales en la etr%>resa(51)
Agregación rü ÓB che—
qveos médicos "realiza*
dps en la empresa {$$)

Agregación gastas san%_
torios incurridos en
la enpresa (59)

20100,- Tamaño estático

132 132 ¿adores enpresa (4)



•sos-

20101.- Tamaño dinámico

totales centra B

aentpo B
h¡m)

210.000.000

89.ooo.ooo

Agregación acetes tota-'
210.000.000 les empresa (11)

Agregación valor añadi**
89.000-000 do empresa (W

201200.- Trabajadores

entre ^
y acaidentes ás

jo en centro B(44)

enfermedades
en el am

ókeqmos néátaos
en el cen—

Í30

264

•en el
B(pts)(5?) 2,100.000

Agregación diferencia
entre trabajadores y
accidentes és trabado

118 en la enpreea (4$)
Agregación diferencia
entre trabagadores y
enfermedades pvofes%o^

130 nales en la etrpresa(SX)
Agregación wQ de che-
queos médicos real-isa-

264 dos en la empresa (55)
agregación gastos sani_
torios incurridos 0tía

2.100.000 empresa (59)

20200,- Tamaño estático

een
94

Agregación vtt de traba*»
94 ^adores expresa (4)

20201.- Tamaño dinámico

cendro

centro €

140*000.000

74.000.000

Agregación costes tota
140.000.000 les empresa (12)

Agregación valor» añadi
74,000.000 do empresa (15)
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202200*- Trabajadores

entre traba

mío m el aentro C

a entre traba
y enfermedades

en el oen

chequeos medíaos
b en el aen—

sanitarios en el

93

1S8

1.500.000

entre trábagaáores y
ae&Cekntes de tmbajo

88 en la empresa (4$)

Agregación, áiferenoia
entre trabajadores y
enfermedades profes-Co_

93 nales en la empresaf'Sl}

Agregación m d& oh£—
queos médicos realiza-

188 dos en la empresa (SS)

1.500.000

Agregaúián gastos
torios incurridos
la empresa (SB)

eñ
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XHPOTS GBNE8&XJSS EMPRESA

3000*» Traba jadores

ion nS d& traba
;ézes snpresa (4) ~" 302

SQ d& trabajadores en
302 indicador MT (104)

3002*- Inmovilizado

empresa
457.000,000

€ifi?a •i
457.000-000 ínéica¿bz> X (105)

en

3 0 0 3 . - Recursos permanentes

524.000.000
Cifra ^

524,000,000 tes en inéCaaáor BB(1Q6)

3004.- Valor sustancial empresa

982.000.000
Valor sustancial p

982.000.000 m en indicador VS(10?)

1*40

3010.- Costes totales

®tyvesa (pts){ll}452»Q0Q.QQQ
Costes totales en indi*

452,000.000 oaáor Cf (108)

3011•- Valor añadido

añadi
221.000.000

Valor añadido en indica
22X.000.000 dar VA (109) ""



•mmiQH TAMAKO .

¡gagttoidn r& da traba
¡éves empresa (4) ""

Vmilimác empx&sa
WfflS)

xmms

3000

3002

457.000.

GRUPO 3

GEHSR&IiSS EHJPRBSA

. - Trabajadores

302 302

. - Inmovilizado

000 457.000.000

$g de tráhcgaáores
indúsacbv MT (104)

Qtfva inmvitisado
indicado? X (IOS)

en

en

3003.- Recursos permanentes

permanentes
(pts)($) 524.000.000

Gifva remt&sos ^
524,000,000 tea en ituHtsodov WÍ1Q6)

'*••*•—**
3004.- Valor sustancial empresa

em—
982.000.000

Valor BUBtanaial empve~
982*000.000 sa en ¿ñateados* VB(1Q?)

3010.- Costes totales

000,000
Costes totateB en indi*

452.000.000 aaéoT Cf (208)

3011,- Valor añadido
w valar añadi
* (pts)(U) 221.000.000

Valor* añadido en indica
221.000.000 áor VA (109)
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3013.- Ventas

mgvesa (pts)
620-000-000

Ventas en indCaaéor V
620*000.000 (110)

SION MODO

3100.- Activos financieros corrientes

:n
finanai&vQS oo

>vesa (ptsT
234.000,000

Cifra activos financie-
ros corrientes en i

234.000.000 aaáov £ (111)

3101.- Exigible a corto plazo

a aovto plazo
(pta)(W 223.000.000

Cifra essigtble a
plaza en indioacbr L

228-000.000 (112)
Cifra pa&ivo aircutante

228-000-000 en indicador S (114)

3102.- Activo circulante

"f8 H&e&lante mpre
525.000.000

Cifra aotivo &Í3?eulmte
525*000.000 en -CnáCoadúT S (US)

3103.* Recursos propios

424.000.000
Cifra mcupsoQ propios

424-000.000 en ináioaáúv AF (US)

3104.- Recursos ajenos

558.000.000
Cifm j

.000 en indicador AF (110)
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3105." Activo t o t a l

im total empresa
982.000.00)

Gifm activo total en
982.000,000 indicador SB (117)

3106.- Activo f i j o

empresa
457*000.000

Cifra actvoo fijo en
457.000,000 dioaábr M (118)

3107,- Gastos totales

mtm totales
423-000.000

Cifva gastos totales en
423.000.000 indicado? FF (1X9)

3108.- Gastos fijos

172.000,000 172.000,000
gas toe fijos

indiúadot* W (120)

3110.- Beneficio atribuidle al activo

atHbuibU al
(pts)

188.000.000

Cifra beneficio _
ble al activo en indica

138.000*000 áor BG (121)

3111.- Activo total

982.1
Cifra activo total en

982.000.000 indicador BG (122}

3112.- Estabilidad estructural

12,5

Estabilidad funcional por ventas

índice estabilidad &s-
tmatural en indicador

0,2
índice estabilidad fun-
cional po2? ventas en in_

0,2 éCcador EFv (124)
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31X4.- E s t a b i l i d a d funcional por r e n t a b i l i d a d

tMUáad fmoional

0,5

Indios estabilidad ftin-
otoñal por r&ntabiZidad

0,5 en inéieafiov

SOCIAI*

32000.- Promedio ponderadla remuneraciones empresa

¿salones (pts)
1.450-000 1.450.

Prometo
nera&ion&s en
M (126)

3?em¿

32001,- Promedio ponderado 15*.salarios más bajos

pondesmfo 1S%
más bajos

1.250,000

Pvamdía ponderado
salarios mis basas en

1.260,000 -máieadpr IR (12?)

.- Promedio ponderado 15% salarios más altos

«fe altos em~
3,^)0.000 3,600,

p
sálcarios mdB altos
ind-iaadaip IB (128)

32003.- Cotizaciones y complementos varios
4-y\

68.000.000 68*000.000

Cifva coMsaaiones y oom_
plmentos varíes en £n-
afeada* QC (229)

32G04.- Humero de t r aba jadores

em
302

ü© de trabajadores empre
302 sa en indicador GC (Z307

$3 de tmbagadoves enpre
302 sa &n indicador IF (2327
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332

302

302

302

302

382

302

3)2

302

302

302

302

M de imfoag&dbres &mpre
sa en indicador IP (2Z4Í

US de trtiba$adbve8 empre
sa en indicador $5J(lzfT

sa en indicador SBS(1Z¿T

BS de trabajadores enpre^
sa en indicador EF (141)

NS de trabajadores empre
sa en indicador $V8(14ZT

NS de trabajadores empre^
sa en indicador AS (14ST

M de -embajadores err^ve
sa en indicador UCB(14?f

sa en indicador &B (1407

B& de trabajadores emgve
sa en indicador CHMCIStJ

sa sn indicador GS (ISSl

sa en indicador €T (159J

sa en indicador ÁP (lesT

32005.- Gastos actividades formación

for~
(Z6) $.000.000

Cifra gaBtOB actividades
formación <m indicador

6.000,000 IF (Ul)

trabajadores ascendidos

48
$Q de trabajadores

48 dedos en indicador IBÍÍZZ)

~ fjí|mero nOrmax de horas anuales por trabajador

m m

1.680

MSt normal de horas anua~
tes por trabas&dor en in

1.680 dUsaébx JBA (2&S)



3200S-- Numero anual horas concedidas

hopas cortceái
(397 .500

SSt comal é& hovoB
didas en

4.500 (US)

32009.- Harnero anual de horas extras

efe hovas ©a?—
la 10.600

M anual de
10.600 en i?

esstms
{230}

32010.- Trabajadores con horario flexible

io flexible en la
(41)

32011,- Trabajadores con descanso semanal normalizado

35

$5 de tpábajadoves con
hovav€o fleísible on €n-

35 Mcaáx? 3F (X4Q)

254

$£ de trabajadores can
descanso semanal notmz-
Vtnaáú en "Cndieadoi?

254 (14%)

32013.- Diferencia trabajadores-accidentes de trabajo

277

accidentes de trabajo
277 indicado* AT (244)

32014.- Gastos mejora condiciones físicas

*WdÉ gastos megova can-
fis€cas en in*

3,500.000 éCaaáúT M7F (148)
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.- Diferencia trabajadores-enfermedades profesionales

diferencia
trabajadores y
áades profesio

<m empveea (SÍT 298

Diferen&ía
enf&vmázeks profesiona-

298 tes en ináisador EWÍ148)

32016.- Chequeos médicos

va ds che-
médicos veaVissa^
\- la Qwgvesa (55) 604

WQ 3B chequeos medióos
604 en indiúaáar CBM (250)

320X7.* Gastos sanitarios

gastos sa-
icurridas en
(59) 4.800.000

Cifra gastos sanitarios
4.800.000 en indCaaáor SS (1S2)

32018.- Hechos Informativos generales

kskos informa*
gmmles m la

M de heehús informati-
vos generales en indica

3 dov ül (154)

32019,- Hechos consultivos

aon&ulH N3 de hechos consultó

1 áor WC (ZS5)

32020.- Votantes a elecciones de representantes

* **»ifcw en las
•w»0 de represen

a &lea—
eiones de representan-tes

246 en indicador m% (156)
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32021.-* Trabajadores e lec tores

msa (63)
en la

288

¿© de trabagadPTes
tores en indicador

238 (ÍS7)

32022.- Trabajadores accionis tas

en la
¡U¡

$3 SB i&úhaiadDveQ OÚ—
aúmistas en ináÍGacb?

18 CT (158)

32023.- Horas no perdidas por huelgas

•k foros na
sn la

508.460

m de horas no
pov huelgas &n

508.460 do? CLC (160)

32024.- Tota l horas de trabajo

&» de hóms de
h enpz>e3(Z (66) 513*460

$3 total de koz>as ds
bajo expresa en -indica—

513.460 doT CLC (261)

BS total de horas de tra
bago &mpr0sa sn indica™

513,460 dov CEB (163)

$3 total homa tmho¿o em
513.460 px&sa en indicador PP(1$D

¡2025.- Horas no perdidas por absentismo

en
5H.Q60

MQ de horas no perdidas
por abs&ntismo @n. indi-

511.060 mdor CLP (UZ)

^2025.- Años permanencia trabajadores actuales

'^^«nenei. N& total de años perma-
nen&ía trabajadores ao-~

'& ($8) 906 tualee en indicador A3?
906 (164)

•* Horas trabajadas por personal no eventual

476,940

ü£? de horas trabajadas
por personal no even~~-

476*940 tual sn indieador &P(1$6)
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32028.- Bajas personal permanente

del pe&so-
en la mnp

m (70)

N3 de baga® personal pea?
manente en irtMesador SPP
(tes)

32029.- Trabajadores permanentes

total <k trabajado-
ipmm&ntes en la
msa {71} 280

per-
manentes en indieoébz* SPP

280 (169)

32050.- Accionistas o partícipes en el capital

í i aootortCetae o par
^ s en el capital
¡Umpresa (72) 50

$ü d& OGaionistaB en
50 dictada? WR (270)

32051.- Húmero de acciones o participaciones

l*teí de acciones o
la

USO.000

NQ de acciones
100.000 en indicador FPB (171)

SB de acciones empv&sa
100.000 en indicador W (173)

o participaciones ajenas a los tses inástünos acxdonistas

80.000

M de acciones ajenas a
los t&es máSGWr&s aoaio^
nistas en indicador DP

i.OOO (172)

, CL IOS

felá

320 53-- Hechos informativos generales

AS? de hechos informaiá*
vos gemrales &n indica

4 dor IA (174)
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32054,- Asainbleas o reuniones decisorias

o
de loa

de ta

$£ de asambleas o
nes ásaisoviaB en

2 áúT U (17S)

por las accicnies o

ks aQúian&s de la
(pts)(7?J 120

Cifra de percepciones de_
vengadas pov las ae&Co—

120 nes en £nd%aa&QT M (176)

6.- Valer <5s xaercaido acciones o participaciones a l inicio ael período

p h macado czaaio*

(pt&)(78) .500

Valor efe mvGacfo
ewgvesa al "míoio del pe^

1,500 r€odo en inéicadop M(177)
Valoi? de tnsTeado
eirtg&®$a al tni&Cü d&l pe-

1.500 r^odo en indicador W(l?9)

32057,- Valor <3e siercado accicnes o participaciones a l final del período

\^esa al
(pts)

320

1.600

Valor de mercado acciones
ivesa al final del pe*-

1,600 vtado en indiaadúP

- Días anuales de cotización títulos

160
D€as anuales aotisación
tCtulos en indttaadúv LB

160 (280)

32059.- Días del año natural

arte* 365
D€as del año natural en

365 Indicador LB (181)
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32501.- Promedio consultas clientes

consultas
mtgvesa(8%)

Promedio consultas alien
2 tes en indicador CC(l$tT

32502.- Gastos atención permanente cliente

atsnaián per*
al aliente

hemp*esa(pts) (83) 12.000.000

Cifra gastos at&naidn
permanente atiente en

12,000.000 ináiaaáoT ÁC (18$)

32503.- Gastos totales

totales ds
(84) 423.000.000

Cifva gastos totales em_
423-000,000 presa en indCaadúT ACC1S4)

Cifra gastos totales m-
423.000.000 presa en indicador CÚA(186)

Cifra gastos totales er7pre_
423.000.000 sa en indicador SPV (188)

Cifra gastos totales enpre^
423,000,000 sa en indicador Oh (296)

Cifra gastos totales empre
423*000.000 sa en indicador ÁáB (198)"

32504.- Gastos control de calidad

al
calidad

(pts)
18.000.000

18.000.000

Cifra gastos sontrol de
calidad en indicador CCA
(185)

32505.- Gastos servicio post-venta

al
ia

(pts)
26*000.000

Cifra gastos servido
past-^venta en indica-

26.000.000 dor SPV (18?)



32506.- Proveedores colaboración formalizada

pwv&eáovee can
fitotaaédn fovmatt-

1A empvesa

fio de pxvveeáomB aon co_
lahoracián fomalizackz

4 en indicado? £HP (18$)

3250?-- Proveedores habituales

faz-
mies de la

8

p habituó^
8 l&s &n ináCméor WB {190}

32508.- Importe efectos pagados puntualmente

sfsctos paga-
t pov
(pts}(89) 86,000*000 86.000.000

Importe efeútos pagados
puntualmente en indica-
dbr CP (191)

32509.- Importe t o t a l efectos vencidos
total efectos : "

Hés en la
88.000.000

Importe total efectos ven_
88.000-000 eidos en indicador CP(19Z)

32510.- Pagos legales a su vencimiento

la
su vend

(91) 42.500. < 41.500.000

Pagos legales a su
miento en indioadúi? CHT
(293)

32511.- Total pagos legales vencidos

legales

43-000.000

Total pagos legales ven~
aidús en indicador CBL

43.000.000 (194)

Total aportaciones lega-
les mpvesa en indicados*

43.000.000 áAF (197)

32512.- Diferencia por pago sanciones o multas

Z) 422.200J 422.200.

Diferencia por pago san-
ciones o multas &n indi*
oaáor Oh (1$6)

32550,- Aumento puestos de trabajo

27

ÍS? áe tpabasaáúTes áe au-
mento en plantilla en in-

27 dicador CB (199)
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3255X.- Plantilla inicial

inicial de
(95) 275

WQ de tpctbajado&es plan'
tilla inicial en indioa-

275 áúT CE (BOQ)

32552.- Apoyos económicos legales

eoonómieos le
la sirpre-
} 26.000*000

32553.- Ingresos totales

Imponte apoyos eeonómLoos
legales en indi&actoT ML

26.000.000 (BUZ)

totales ás
(pts)(9?)

32554,-

Cifva ingresos totales em
pTesa en indicaáor AEL

658,000,000 (202)
658.000.000

i

Gastos investigación y desarrollo

en investiga-

22,000.000

32555.- Gastos totales

Cifra gastos investiga—
oión y desarrollo en in-

22.000.000 áícador IDf (203)

423.000.000
Cifra gastos totales em-
presa en indicador Xffi!

423-000.000 (304)
Cifra gastos totales em-
presa en ind-iaador BS

423-000.000 (806)
Cifra gastos totales em
presa en indicador WA

423-000.000 (208)
i

32556. - Gastos actividades socio-culturales

en la
9,00G*GQO

•- Gastos reducción

dfra gastos actividades
l en indi"

9 000

m e d i o

Cifra gastos v&duaoián

^,000.000 te
medio mibien

WÁ (207)
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32558,- Personal dedicado a la información social

a ta
social en

•m (102)

M de personas éeéCaadas
a la informaeúM BO&ial

1 en •inéímáoi? IS (S09)

*~ Personal dedicado a la información social y ecoííanico-financiera
®a la gtpresa

¿¡mal áeáiaado a la
social y

wesa (203)

US de personas
a la infomoGién social
y eaonárdúf

12 en ináCcaáor IS
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GR0PO 4

INDICADORES

TAMAÑO

400000-- húmero de trabajadores (NT)

en
MT (204) 302

ÜSff de tmbagaáúT&s a
302 ZaMvi&xr

4 0 0 0 5 0 . - Inmovi l i zado ( I )

en
v I (IOS) 457,000,000

de irmopil-izaáp a
457.Q0Q.Q00 velaUvízap (212)

400051.- Recursos permanentes

'$& veeursos pemta—
^ en indiaador

f p
524,000,000 tes a vela1?ivizc& (21$)

524.G0G.0GQ

40050.- Valor sustancial empresa (VS)

ináLoacbip VS
982.000,QQO

Valor sustancial expresa
982,000.000 a xelativizaz* ($14)

40500.- Costes totales (CT)

en %n
(10B) ~~ 452,000*000

Cifra aostes totales a
452.QG0.GQO mlativtzap (BIS)

40510.- Valor añadido (VA)

en vn—
(109) 221.0G0.GCQ

4 0 5 2 1 . - Ventas (V)

Valor añadido ewpre&a a
221,000.000 velaUvisa? (SW

C%fmz ventas empresa a
620.000,000 retatCviaca* (21?)
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410000.- hiqniáez

m activos financie
mrtá&nt&s en inél
>h (111) ^~ 234.000,000

228,000.000

n g a oo&to
m en índiaadov £

Indioe de liquidez a
1,026 UUvtsaz* ($18)

410005.- Solvencia

piaeUvQ droutan-
imindüiadoz> S(lis) 525.000.000
¥m pasivo eivculan-
P« indicado* s'(114) 228.000.000

Induce d& solvencia a
2,303 vetaUvisíXs? (B29)

410010.- Autonomía f inanciera (AP)

propios
(US) 424.000.000

ásenos
(lie) 558.0G0.G0G

Indica de autonomía fi-
nanoieva a Z

0,760 (Z20)

410500.- F l e x i b i l i d a d e s t r u c t u r a l (FE)

total
(12?) 982.000,000

457,000.000

índice de

2,149 sor (221)

410550.- Flexibilidad de factores fFF)

fe 423.

m

Indias de flexibilidad
de facto-pea a v&latvot

2,459 zea* (232) "
172.000.000

41500. - Ren tab i l i dad global (RG)

m
atH

XB8,

Indiúe
global
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activo total en
SG (122) 982.000,000

41550.- Estabilidad estructural (ES

psftml en i-ndieadov
12,5

Indiee ée estabilidad ee_
&mctumt a relativisaf

12,5(224}

415550.- Estabilidad funcional por ventas (EFv)

Mee estabúl-Cdad fim
rml púr ventas en

fo (124)
índice de estabilidad. f
otoñal pov ventas a rela
¿ (22$)

415551.- Estabilidad funcional por rentabilidad (EFr)

QB-bahU-iáad fim
pov tb£Z

0,5
0 t

Xnéiae 3& estabilidad fm
¿sional por» v&nixéilidad a

Nivel de remuneración (HR)

nivel de
1..450.O0O dan a r&Zat£vi%ca* (23?J

1.450.

42000001.- Igualdad remunerativa (IR)

bajee
XX (12?)

25%

(128)

1.260,000

3.600.000

Índice igualdad remumva
0,35 tíva a velaHviaap (B28J
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- Grado de complementariedad £GC)

xwtemntos varios
nhdieador ÚC(X29) 68.000.000

India® graáú de aomple-
mentariedad a

225*165,56 zas? (22$)

em
mma en vnMeamr ÚC

42000100

tfm gastoe ctativida
*v J WiTííCiU- l/\Jll t í FU lr-'íLÍ Ir

JSfelF (1Z1) ~ 6.

^ & tpábajacbres mi
P$sa en indicador XP

42000110

* ásj ixcbGg<xcbve& as

I^tt en indiaw&r IP

302

. - índice

000.000

302

• - Índice

48

302

de

de

formación (IF)

índice de farmoaián a
19.867,55 relativizar (2ZÚ)

promoción {IP)

índice a
Q,159retatim-

e •promoción a
sor (221)

42001000.» Jornada normal anual

JBA
1.680

iíe ds horas ¿ornada ^
imt anual a relativizca*

1.680 (B3B)

. - Reducción suplementaria jornada (HSJ)

de horas ócn
en indicador

.500

302

SS anual horas aonúedi~
14,90 das a relatípissar (2Z3)
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42001002*- Suplemento horas extraordinarias jornada (SHE)

^ma m ináLoadar

; I moni de horas
•m en indicador SSE

302

10-600

índice
esetma

0,028 a

home
¿amada

420010X0.- Horario flexible (HF)

s con
en %n

(140)

h m indieadoT Bf

35

302

XnMee tmhogocbves oon
homx*io flestáhlG a reta

0,116 tivisca? (235)

42001011.- Normalización descanso semanal (&DS)

con
semanal norma

en indicador 8DS

em~
en indicador BBS

302

Indiae £
aansa semanal a z>el&Hv¿

0,841 sor (23$)

42001100.» Accidentes de trabajo ÍAT)

i %
de trabajo en

AT (144)

emgve
ÉT (14ÍJ

211

302

Inéíúe d& no
tidad laboral a
sor (23?)

42001X01.- Mejora condiciones físicas (MCF)

m^ora can

3.500-000

352

índice mejora
nes físicas a relativi-

ü.589,40 zar (ZZB)
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42001110 . «

S i t e &n indtSt-
Í&EB (148)

1 á tfíJhagadoTes &m
ma en indicador EP
W

- Enfermedades

298

302

profesionales

índice

ÍEF)

infpeau&n&ia &n~-

4 2 0 0 1 1 1 1 , - Chequeos médicos {CBM)

Jí k úheqmos mááíaos
itiMQt&fep CBM (1SÜ)

Ué twbaaadoves gm~*
pm en indt&zdor CBM

604

302

a vela&ivizco? (240)

42001112.- Gastos sanitarios (GS3

san-ítazñ-oe
GS (152) 4,800,000

sn indicador

Xndi&e gastos santtaHos
05.894,04 a velaUvizar (241)

4200200.- Nivel de información

informzidvoB índice nip&l de infoma-
eión a mlati&Císax* (S4B)

4200201.- Nivel de consultas (UC)

i-náíoadoT
InéCee n€v&l d& aan$ul~
tas a FeZativ£zG3* ($43)

4200202.- Kivei elección, representantes (NER)

(156)

2OO

índice nivel el&aaíán ve
presentantes a jZ

,854 sea? {244}
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4200203.- Copropiedad trabajadores (CT)

en
vsnw

302

ZnéC&s o&pwopieáad
¿adores a veZat%P%zaz>

0,06 (US)

4200210.- Continuidad laboral colectiva (CLC)

í é koms no
en -tn

CIC (160) ~
teteu, de horas

v en ind'íaadoz9

(161}

508,460

513.46G

Tnáíoe aontinzádad lobo*
n*at ooleativa a

0,39 zea? (246)

42002XX-- Continuidad laboral part icular CCLP5

511,060

513,460

Indi-ce continuidad
val pavt£oula& a velati-

0,995 Pizca* (84?)

4200220. - Antigüedad úel personal <AP)

906

302

4208221.~ personal permanente (PF)

sonal a ítéBÍ

476*940

513,460

índice
0,929 nal a (249)
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4200222.- Bajas del personal permanente

fm personal perma
en indicador ~

p
en indicado1?

? (189)

manante a

420100*- Popularización de la propiedad (FPE)

% é aocimietas &n in
zsato* P&B (170)
-
* m acciones empresa
ziitéíoador FPB (172) 100

50

.000

0

Ituít'Oe de pc^v¡ta^vzaot45^i
de la propiedad a relati

,0005 visar (BSV

420101*- Desconcentración propietaria (DP)

acciones ajenas a
máztimoB aeoio-

en ttidieaá&v DP
80.000

aaeiones mpvesa
&á DP (17S) 100,000

Indios de deseoneentpa-
cien pmp-i&UzHa a Tela

0,80 UW-ZOP (252)

420110.* Información al accionista (XA)

f & heahúB infamati-
va mevates en indica

Ü (174)

índice ás información al
ae&iüttista a

420111.- Participación (PA)

reméteos o v&mfo
f&iaoHas en indica
U

las
M (178)

acciones
inicio del pe-
M m(l7?)

índice á p p
aedonista a r&latitfizaz*

4201200.- Rentabilidad efectiva {BE)

120

X*

índice de rentabilidad
efectiva a



-829-

4201201.-

'$& áe meneado ctoaio_
& «Mpresa al final
'úpviocb &n indica-
-¿tW (178)

metf$$eea al

%pB (279)

inim-o
indiea-

Refttabilidad

1*600

1.500

potenc ia l (RP)

índice ÚB rentabilidad
potencial a relativisap

1,V3O7 í ¿2QJ

42012X0.- Liquidez bursátil (LB)

W

amales eotisaoion
en ináCeacbv LB

año natupal en
?£B (181)

160

365

índice de liquidez
0,438 edHl a velativizap (257)

4250000.- Consulta al cliente (CC)

consultas olien
indiaaebr CC (28$]

2

IndCae efe consulta al
eli&nte a
(SS8)

4250001,- Atención al cliente (AC)

(UZ)
en in~

02,000^000

AC(2$4)
423.QOO.0Q0

425001Q.- Control de ca l idad £CCA)

aj&n&ién al alien
0,028 te a velativizav Í2S9)

eantvol d&

18.000,000

423.000.0QQ

Inétae á& control ds ea-
0,043 ^i¿zd a relattvizar (%60)
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4250011.- Servicio post-venfca £SPV)

en

tpa gastos totales
mesa m, indicado*
é

26-ooo.ooo

423.000.000

índice p
0,061 ta a vetativizar (261)

J 425010.- Normalización
í -, , ,
P k proveedores con

*sk m indicador FW

h -

¡]& m yvoveedoves ha-~

h (190)

relación

4

8

con proveedores (FRP)

índice formxlizacián ve*
laaián con proveedores

5 (£62)

425011.- Ctrniplimiento en los pagos (CP)

porte ef&etoe paga-
fpmtualmnte &n in

CP (191)

total efectos
n indicado*

S6.0Q0.000

88.000.

índice ewplvmt-enio
los pagoB a proveed

0,917 a vélaHvizav (2ÚZT

425020.- Cumplimiento pagos legales (CPE.)

lates, a su ven
sn indicadoT

ven

43 ,000

en
tos pagos legales a re~

0,965 lativizar (284)

425021.- Observancia legal (Olí)

enwiltat
(195) ~422,20G-

totales era

423*000.

Indios ób&einxm&üz legal
0,998 a petaUvizca? (28$)
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425022.- Aportación Administraciones públicas (AAP)

te-
egresa en

(197)
gastos totales

en ináieadai?

43.000-000

423.000*000

Ináíoe
a

0A02

425500.- Contribución al empleo

. k izpabagadores de
¿WBÍQ en la ptan-bt^
J-i es indicador1 CB
VM)

Uk w¿cial en indC-^
pargB (200)

27

275

Ináíae aontsribuaián al
mpleo a retatitásaz*

0,098 (26?)

425501 . - Apoyos económicos legales £AEL)

apoyos
en -Lnd%GOr

* ilesos totales
« en

26.000.000

658,000.000

apoyos eaonánioos
legales a velativ%saxt

0,04 (8$8)

^25502,- invest-igacion y desarrollo tecnológico (XDT)

Jfn investiga.
*tj*anolio en

22.000,0Q0

423.000.000

índice £nvest¿ga&£ái
áescayrotto teenolé&C

0,052 a neZírt&rójBÉa1 (889)

v^425503,-
ÍV ^ — • •

Healizaciones socxoctilturales

9.QQ0.0Q0

423,000,000

CBS)
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425504,- Reducción degradación medio ambiente (RDA)

Ipa gastos veáua&íán
Áió máio am-

•& (SO?) 6.000,000

•'ifm gastos totales
mesa sn in&Loaáov
á(2G8) 423.000,000

Inéíae peáucaián
oián medía a

0,014

425505,- información social (IS)

•^ k pepso?uzs dsáioa
'•asa la infovmasián
~-£$kl en indíaadov
i- (W)

|£ de pBTsonas áeáim
a* a la infovmx&ión"
^btoly económico—
aSawtewE en inéi&a
fr* ® (210) 12

InáCee i
0/083 a vélaidvÍM& (272)
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GR0PO S

PÜWO&CI0NS3 RELATIVAS

* Media

'%* Desviación típica

"& Colectivo de empresas

SIOH TAMAÑO

500000

£ <k imbagaáop&s a ve
&táwr (211)

i sipas n&mi*o S& tzu
'M&es en él CE(2?Z)

-*• Hfms numero de
^4aá2Tes en el CE

. - Húmero

302

251

42

de t rabajadores

1,214

50Q050.- Inmovilizado

*<Q-WO&%$QP (212) 45*7

itíCB (275). 320,

:•' úfaos inmoviliza
*««*(a? (276) " 82.

.000-000

000,000

.000*000

1,671

Pvntua&ión relativa
mo de. tTabct¿adores

Puntitízaián relativa
villmáú ($9$)

núne
(39?7

i-ttm

500051.- Kecursos permanentes

permañen
(313T524.000,000

102.000,000

2,275
relativa

(399)
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50050*- Valor sustancial empresa

enpvesa
nkt&vízca? (214) 982.i

systcm-
-tt ÜB (2?9) 526.)

B Pátoz*
m el CB (280) 284.

.000

.000

Ptmtnaeidn
1,606 sustancial Í4Ü0)

50500.- Costes totales

'ifm oostss totales a
(2X5) 452.000,000

costes tota-
'¿sen el CB (281) 206.000.000

•?. eipas costes to-
ks m el CB (282) 174-000.000

Puntua&ídn vetativa sos-
1,414 tes totolee (402)

50510.- Valor añadido

>*kdviaca> (216) 221

valor añádi
E (283) ljQ8.000.000

valor ám
B (UB4) * 96.000,000

'Btmtuaoián ve.Vxbtva
1,177 añadida (402)

50521.- Ventas

yi ventas empv&sa a
'^vi (21?) 633,000.000

dé ventas en
280.000.000

<3& ventas
(386) 200*000.000

Puntuación vetativa ven-
1,7 ¿as (40S)



•SBSSIQN MODO

•835-

JLiaMae*
VúG&
i

fstm el
1

liquidez a -&m
(2X8) *""

? de liquides
(B8?)

tes de liqu-C-
ffi (288)

510000.- tiiqniáez

1,026

1,20

0,18

FzmtittaGién mlativa li-
-0,967 quiete* (404)

510005.- Solvencia

'Mee de solvencia a.
(219)

de salven—
z&iel CB (289)
-. Mices á& sol-
*m en el CS (Z9Q)

2f303

2,101

0,40

Pimtua&ián
0,505 venoia (40$)

510010.- Autonomía financiera

sol-

autonomía 'ft

f
"$**}

en el CE

autonam€a
el

0,43)

Puntua&ián relativa
G,930 nom&z financiera (40S)

510500.- Flexibilidad estrtactural

2,149

2,342

G,280

Puntuaúián relativa flessi
bilidad estructural (4üfT



5X0550.- Flexibilidad de factores

>MG$ de
ájtetoee a

ífáMaee de
"Mh faotoTes en el

"Jt Índices de ftes&i-
rMd de faetov&s en
i® (396)

2,459

-aso

0,425

Pantuaoi&n

0,633
de factores

fl&'

51500.- Rentabilidad global

de ventab-iZ-ídad
a

^
%M global en él CM

en et
0,08

Puntuación véíabiDa
0,45 tab%l%áad global (409)

515500.- Estabilidad estructural

l a
12,5

(300) 4

0,5 (410)

51555Ú** Estabilidad funcional por ventas

fe?*
0,2

0,3

Ftmtuaaién putativa esta
bit-Cdaá fim&ional

•1 ventas (422)



•S3?~

;» de estab£~
:-M funoional por ven_
•% en el CB ($0$) 0 , 1

515551.- Estabilidad

'•Mes éi estabilidad
^Mortal pov &&ntabi~
"!M a t>ela£ivi3az>(228J 0

'. &d£eee de estabili-
üjteteicncil pov venta
CÜaien el CE (30S) 0

£. Índices de e$£abi~
?M funcional por ven
MiM en el OS(Z0ÍI 0

funcional por-

A

,45

, 1

0,5

rentabilidad

bilidad ftmaioTial pop
v@fitc&il'pdú£L (412)

30ISIOH SOCIAL

52000000.-

fe nivel de Temune-

•mtaeB nivel d& y&m
*^tái en el Ci (Z3S¡

;•» híiees nivel de ve
*»ao<Ai en el CB(W$T

11.450,

1,280*

180,

Nivel

000

000

000

de remuneracxon

Puntuación relativa ni-
0,944 mi ée 7?mwü^vaúián(41ZJ

52000001.- Igualdad remunerativa

(2287

igualdad vénu
í el CE (Z071

'^ igualdad've_
en el CW (S08)

0,35

0,40

-0,333 áad
relativa £gual_

i (424) ~

52000050.- Grado de cosnplementariedad

eomplemn

225^165,56

Puntuaoión relativa giea-
cb 6B l

0,730 (425)



Índices grado ée cont-
en el CE

"Z ínéíeea grado de
vdmsntaviedad en

185.000

55.000

52000100.- índ ice de formación

&& ás foimz&ión a
(230)

Miaee de fomiaeión

•I inanes de farma-
ik en el CE (SU)

19,867,55

22.000

6.500

Ftmtua&Céit
.-0,328 d%e& de fomaeióft (416)

52000110.- índice de promoción

de Qvomeién a
(232)

<3SS á- r _
%enel CM (314J

0,159

0,12

Of06

- Jornada normal anual

Ptmtitacián vetativa -tn~
0,65 díae de yvoimaión (él?)

J 3ovnada nor~
en el cg

2*@latCva ¿
nada nomat anual (418Í

8 jomada
el GE ($xéj

52001001,- Ee&ucción suplementaria jornada

en

Fwttuaoián vetativa re-
duúoién suplementaria
¿awiaéz (429)



•839-

\?. étáí&es reáuaoi^n su
ia 4'ornada en el

52001002.- Suplemento horas extraordinarias jornada

pl&mnta fto&as
0,65 diñarías ¿

mento
e j
(234)

en el CE (S19)

Índices mtplemen-
ms extrnord-ina.^
jomada en el CE

0,028

0,035

0,02

su

(420)

5200X010.- Horario flexible

ttrc&ajadoves o&n
ftesnble a Tela
(BU) ~

io fíe"
el CE (ZZV

en el C8(Z22)

0,116

0,084

0,04

Puntuación vetativa
0,8 varío flexible (421)

^ ^ ^ 52001011 . -

5» nomaliza&con
HPtotenmal ave
***** (ZZ$) -

'Moes namalisa-

Sí1?0** w«a»ttW-
Y**lCB (284)

Hormal i z ac i on

0,841

0,90

orx

descanso semanal

^¿néua<?t£^ relativa
mal-isiaoión descanso

-0,59 ffíemaZ Í4Z%)

nor_
s e -
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52001100.-

'Mm de no acaid@n~
Aliñad laboral a
itetivisav (23?)

i Mices accidentes
'f&cbajo en el CE
Sil

".Z índices aa&iáen-
» <k txábaéo en et

Accedentes

0,917

0,940

0,01

de trabajo

Puntuaaién vetativa aaci
-2,3 ¿lentes de txabajo (483f

5200X101.- Mejora condiciones físicas

"*Mos nególa oondi&i&
w fCHoctB a velaí&vi
32* (22$) "

i Mices megora con~
^oms fásicas en et
¿ (22?)

¿* índices megoTa eon
&fcm8 fisiaas en eiT

9

3

•589,40

.648

,200

Puntuación vetativa me¿o
ra QotíM&ianes ftsiaas

0,607 (424)

52001X10,- Enfermedades profesionaXes

infm&uenaia en»
p a e s pxofesia
f^htivizar (23$)

s pvofesiona
f «i el CB (32$) ~

-ínfveauen-
pvofe-

en el CB (3$ú)

0,987

0,975

0,02

vetativa en*

0,6 (48$)

52001111.- Chequeos médicos

(2401

mé
el CB (332)

CB fSS2j

2

1,6

0,5

¥wntva<?Lón vetativa ohe*
0,8 queas médieos (4B6)
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52001112

•Mee gastos sanitarios
:séati-JÍscm (241)

{JMCBS gastos sani-
•éw en el CB (333)

X Índices gastos sa~
impíos en el CE (334)

15,

12

894

.650

4-SOO

Gastos

,04

sanitarios

Ptmtuaaión
0,676 toe sanitca

vetativa gas
n.<38 (4%7)

5200200.-
'"Mes nivel de infov
"dh a velativimp

iMío&s nivel ás. in
!l$ti88Í&n en el CE(3ZB)

"-** índices nivel de
?$mmsión en el CE
mi

H x v e l <

3

2

1

ae informacxon
Puntuación vetativa ni-

1 vel de infozmx&idn (4B8)

5200201.- Hivel de consultas

^ee nivel de cónsul
"<&! felativizop (243)

'•Mioe$ nivel ¿k can
**» en el CE (33?}

K* tndütes nivel de
fmtas en el ffiUZBl
1

1

0,95

0,5

Puntuaúién vetativa n£~
QfX vel de consultas (429)

5200202.- Nivel elección representantes

en

0,854

0,669

QrX

ni
vel elección

1,85 tes (4301



•842'

5200203.-

>&C0 copropiedad traba
•sbf$8 a velaHtttzar

i tratóse oopix>ph&da&
lésgaáires en el (S
Ul)

'¿M Índices eop&opie-*
^fááhajadores en él

Copropiedad trabajadores

0,06

0,030

0,025

5200210.- Continuidac

>Mee contmiddad lar-
2S3Í colectiva a veta

WáfflP (248) ~~

f.Mices Qorvbínuidad
UotctL Qole&tíva en el

|™. fadiees oontimetdad
fml colectiva en él
I- \Ui)
•j

0,99

0,980

0,03

Puntmaién relativa co-
propiedad tmbagadoves

Xt2 (432)

i laboral colectiva

Ftmtuaddn relativa aon-
tintddad laboral aol&etí

0,333 va (é$2)

5200211-- Continuidad laboral particular

ke continuidad lobo
"P&Ueulap a
* (H7)

aonUnu-idad
enV

(US)

en el

0^935

0,02

Puntuación ilativa
Hrtuidad laboral

0,5 lar (4S3)

5200220-- Antigüedad del personal

wdad del
l

CE

CS (Z48)

tigüedad
-0,4 (434)

relativa an-
del pereánat
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5200221.-

'dee pereanal perrm~
t& a relat£v£3O3?{249)
fJnMces personal pew
tmfa 0n el CB (34$f~

"̂  Índices personal
immnie en el CE
m

- Personal

0,929

0,380

0,08

permanente

Fimtuatyián relativa per
0,612 sonal pevmnente (43$)

5200222.- Bajas del personal permanente

bajas personal
'¿mente a relecHvt

{

% Mises bajas
fd pemanente en el

p

0,043

0,06

0,02

5201Q0.- Popularización de la propiedad

Índices bajas peí?
psmt ~T

Pwttuaaidn relativa ba-
jas dsl personal

-0,85 Tiente (436)

0,0005

0,001

Puntuao-Cdn vetativa po>
pulaHza&íón d& la

-0,625 piedad (43?)

520101. - Desconeentracion propietaria

>*.:..

en el

0,80

0,90

0,15

Vwxtm&í$n vetativa éss-
aonoéní&aaitfn propi&ta*-

-0,666 Ha (43BI



•BU-

520110,-

*&m d& información
\3S&ianÍ3ta a reta-
Msm* (2SZ)

- ifiM-%80- d& 1MfQTIR&
&t di accionista en

'J, tnáioes ds inf&3?
*sdán al aoeionista

Información a

4

3

1

i accionista

"Bi&ttuaúiéi
fozm&ión

X (439)

i vetativa in-
at aaai&nista

sMas de papfciaipa-
M& Oúeionista a 2?e
Mvisap (264) ~

«wGÍón accionista
• ÚÜB (359)

t Índices Se pai?-
•'•dpaeién accionis-
i en el CB (36G)

520111.-

2

1

0

Participación

,5

Puntuación v&tativa paz?
1,6 tieipadón (440)

5201200.- Eentabilidad efectiva

d& mntabiti-
®feetiva a mt&~

$

de venta-
&n

sfeativa en

0,08

a ,09

0,008

Puntuación relativa ___
-1,2S tabitidad efeativa (441)

5201201.- Rentabilidad potencial

mntabili-
a vela

de rentar
paiteneiat en

rentabi

1,067

1,03

Puntuación vetativa ven
0,529 tabiHéxdpotenoial{442}
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5201210*- Liquidez b u r s á t i l

tü a velativizar(%5?)

en el GE ($6$)
I,?, Índices de liquidez

en el CE (Z$B)

0/438

0,38

0,1

Puntuación relativa ti-
0,58 quides hw&sátil (44$)

5250000.- Consulta al cliente

consulta al
'ente a

consulta al
Mmte en el CB (367)
t indioes consulta al

en el CE (368)

relativa aon_
0,5 sulta al aliente (444)

5250001.-

'Mee atención al alien
^ZT&lativizm (259)
[Mises atención al
*¿mbe en el CB (369)
?• Índices atención
'aliente en CE (Z?0)

Atención al

0r028

0,018

0,015

cliente

Puntuación relativa aten
0,666 dan al aliente (445)

5250010*- Control de calidad

'•®Ú& fe control ¿k ca-

control de ca
el CE (371)

en el CE (3?B)

0,043

0,030

G,G24

Puntuación relativa con"
0,542 trol de calidad (446)

5250011.* Servicio post-vsmta

serv%c%o past-
el CE (373)'

0,061

0,05

Vuntuadán relativa
0,55 vicio post-venta (44?)



525021.- Observancia legal

p observancia legal
hnlativizav (265)

Bmtua¿dón ¿vetativa oh-
XtS servaneéa legal (452)

en el CB ($81)
observan

ü Ugal en &l CB(382)

0,995

0,002

1 525022.- aportación Administraciones Publicas

'$&ktHvisar (B6$)

Ijndiees aportación

h&en el C£ C3S3) ~"

|«& fa&aea aportación

0,102

0,09

0,03

0,4 Publicas (4SB)

525500,-

•*(? úontribticién al
fyUo.ct relaHvizar

*> tipleo en el CE(S8S)
• *
' ^ at empleo en el

» Contribución

0,098

0,052

0,056

a l

0/

empleo

Puntuación relativa con*
821 tHtuGión al &mplm(4SZ)

525501 . -

l&gales en el

tices apoyos éso

Apoyos

0 .

o,

económicos

Q4

0294

022

0,4

legales

PtmtaaciÓn
yoB eeonóm

82 ftfSíJ

i^Zat^ya apo
'foQs legales
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525502.- Investigación y

fáh» investigación y
M&V&Ub'O Ve&rtOLGgV'tXt

twlativizca? (269)
í índices investigación
* fósarFollo tecnológico
« s2 CS (339)
;,l, Índices investiga-'
áfa. y desarrollo tecno
%&s? en el CE ($90)

0,052

0,028

0,026

desarrollo tecnológico

Puntuación relativa in<~>
veBwgQevon y QjsQarrouUi

0,923 tgmológiao (455)

525503.- Realizaciones socio-culturales

Mise realizaciones so
^•o^eulturaleB a reláti
'fóti® (270) ~~

¡í. Índices i*ea1iz{%cio-~
r¿$ SQGio~eulturales en

•*?• Índices realizado^
*•$ B0oio™GuLtw?ales en
& 0B (3S2)

0,021

0,016

0,012

Puntuación relativa rea
lisaaúmes soeio-cultu™

0,41? rc*2es WS;

^ _ 525504.- Reducción degradación medio ambiente

*mee reducción degra*-
^4n mé£a ambiente a

"' wdiees r&duúdón á&

"'«• «fír u& í áirüj

•*,*** €?uÜ0eg reducción
fptxézo£($?i media am—
*me en el CB ($94)

525505.- :

2*°* información so*

iJí^6* "^formación
J*w en el CS (39S1
;Jí, ^dices información
\JS^- m él CB ($96)

0,014

0,008

0,01

Puntuación relativa re-
ducción degradación m@~

0,6 e&a mbiente (457)

tndice información social

0,083

0,04

G,G4

Puntuación relativa Ín-~
1,075 formicián social (4S8)
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GBDPO 6

600000 . - Húmero de t r a b a j a d o r e s

vetativa ÍES
(Z9?) 1,214

Vuntua&ldn vetativa de-*
Hvaéx US d& tmbagada-

74,28 ve* (4$9)

600050.-

¿n
($98) 1,671

Vxmimaeión relativa (h~-
83,42 vivada inmviliu(do(46ü)

600051.- Recursos Permanentes

vetativa m
permanentes(399) 2,275

Ptovtuaaién vetativa 4****
Hvaáz metíaos pemanm

95,5 tea (461)

60050.- Valor sustancial empresa

vetativa va*

1,606

Puntuaaión mlatíva de-
valor sustancial

(462)

. - Costes

(401)
eos

1,414

60510.- Valor

relativa va~
1,177

Puntuacsién relativa de-
Hvadz acetes totales
(46$)

Bmtuaúién relativa de*
vivada palor añadido

73,54 (4B4)



Imtimatóft vetativa
» (403)

WfflSlOIS MODO

¿SRtmaoión vetativa
tfétz (404)

wfcwaión vetativa
^^fiúia (405)

ven

ti-

60521.- 1

1,7

lentas

84

610000.- Liquides

-0,967 30,66

610005.- Solvencia

0,505 60,1

-

Bmimat
vivada

rían relativa de^
ventas (46$)

Pttntmeián vetativa d&*~
vivada liqízid&z (466)

ThxntUat
vivada

rían vetativa de-
solvencia (4$?)

610010.- Autonomía financiera

vetativa au~
finandem (iOS) 0,930

Puntuación vetativa de*
vivada autonomía finan»

68,6 oieva (468)

610500." Flexibilidad estructural

mlativa fie Ihmtuadén vetativa d&-
vivada flexibilidad es-

36,22 tvuótural (4S9)

610550.- Flexibilidad de factores

n vetativa fle_
' de factores *"

0,633

Puntuación vetativa de™
vivada flexibilidad de
faatoveg (470)

61S00.- Rentabilidad global

vetativa rm
global (4Q9F

Puntuación vetativa de~
Hvada rentabilidad glo

59 bal (471)



615500*- Estabilidad estructural

vetativa es-
estruotural

0,5

ftmtuaaión relativa d
vivada estabilidad es
truatural (4? 2)

615550.- Estabilidad funcional por ventas
vetativa e&~

fímcional por
(411) - 1 30

relativa de™
vivada estabilidad fun-
cional por ventas (47Z)

615551.- Estabilidad funcional per rentabilidad

mtuaHón relativa es-
'Mlidad fun&ianat por
%nt(éilidad (412)

SOCIAL

Q 5
60

Ftsntua&ián relativa de-
rivada estabilidad fíav
eional por rentabilidad
(474)

62000000.- Mivel de remuneración

fttuacién relativa niv&l
0,944

Btntuaeién relativa de-
rivada nivel de remane-

\rBB radon (47S)

62000001.- Igualdad remunerativa

relativa i
(414) -0,333

Bmtuaeíón relativa de-
rivada igualdad remww

43,34 rativa (478)

62000050-- Grado de complementariedad

relativa
^Imentariedad (41$)

Bmtuaúián relativa
rivada grado de

64,6 mentGPieázd (47?)



-852-

62000100»- índice ele formación

relativa €n
forrmeián (42$) -0,328

Htntuaatén relativa de-
rivada €néiú& de forma-

43,44 dan (478)

62000110.- índice &e promoción

Mfotavión relativa €n~
(41?) 0,65

Puntuaddn. relativa de-
vivada €néioe de promo~

63 den (479)

62001000,- Jornada normal anual

imtafciva 3^
novmal anual (41$)

Puntuadán relativa ¿
vi-úaéx sarnada normal

90 anual (480)

62001001.- Seducción suplementaria jornada

relativa ve-
l&

(419)

Ptmtuadón relativa de-
rivada veáuadán sitpte-
mentaHa go&i&da (481)

62001002.- Suplemento horas extraordinarias jornada

su-

jornada (420) ,$5
63

Puntuación relativa de*~
vivada suplemento hova®
extraordinarias ¿ornada
(4$B)

62001010.» Horario flexible

relativa ho-
(421)

Ptmtuaaién relativa á&-
rivaáz horario flexible
(483)

62001011.- Normalización descanso semanal

ffi^Sn relativa ñor
J-%tcién descanso se*

-0,59

ftmtuaaián relativa
vivada nQrmaliza&LÓ

38 fZ ¿sonso semanal (484)



62001100.- Accidentes de trabajo

vetativa
t&abaóo "*2 #3

Ptrntuacián vetativa de~
rivada aú&identes de fcm
ba¿o (485) ~"

620G1101.- Mejora condiciones f í s i c a s

•m
m-

0,607

relativa de-
rivada mejora óondieia-

,14 nss fCs-iúas (486)

62001110-- Enfermedades profesionales

vetativa en~
profesionales

-mlativa
vivada enfermedades

62 festónales (4B?)

62001111.- Chequeos médicos

vetativa
médicos (426) 0,8

Puntuación relativa d&~
vivada ahequeoe medióos
(488)

62001112.- Gastos sanitarios

rotativa gas-
(42?)

63,52 (48$)

Ptmtuaóián relativa de-
vivada gastos sanitarios

6200200.- ííivel de información

ni-

70

Puntuación r&lativa de-
rivada nivel de infozfm
don (490) ~

6200201.- Sivel de co&s-altas

vetativa n%-
ocnsultm (429) 0,4.

PuntuaeiÓn
vivada nivel

52 tas (492)
de cónsul*



•854-

6200202,- Nivel elección representantes

mimoián relativa ni-
* ®leeoiÓn representan

(430)

Puntuación vetativa d
vivada nivel elección

87 presentantes (49%)

6200203.- Copropiedad trabajadores

mbua&ión
wpíedad

co-

1,2

Puntuación vetativa
rivada copropiedad

74 bajadores

S200210.- Continuiáaá laboral colectiva

relativa con-
Idad laboval aotaati

0,333

'&untitac£án vetativa ¿k^
vivada úantimádad lobo,

56,66 ral colectiva (494)

6200211,* Continuidad laboral particular

dfod labovat va&Heu
(4U)(4U) 60

p vetativa de
rivada oontintddad
ral particular ($9S)

6200220.* Antigüedad ¿el personal

vetativa _
personal (4Z4) -0,4

Puntttaaidn relativa de-
rivada antigüedad del

42 personal (49$)

6200221.- Personal permanente

'•ente (435)
Pzmtuación relativa de~
vivada personal peman&n

62,24 te (49?)

6 2 0 0 2 2 2 . - Bajas d&l personal permanente

-0. 33

relativa
vada bajas del personal
permanente (498)



-855-

620100,-* Popularización de Xa propiedad

mtu&Hán vetativa p
:m%&vCÓn de ta pvapie™
M (43?) •0,625

Bmtuaüión vetativa de»-
vivada popularización de

37,5 la propiedad (49$)

620101.- Desconcentración propietaria

vetativa des-
im&ntmaión propietaria

-0,666

Bmtuaaián mZaHva
rivada

36,68 propietaria (S00)

620110*- Información al accionista

Mimeíón vetativa infov
¡¿den al accionista (439) 1

Puntuaúián relativa
vivada infamación

70 accionista (301)

620111.- Participación

relaHva parti_
accionista (440) 1,6

Puntuación relativa de*
82 vivada participarán

accionista (502)

6201200.* Rentabilidad efectiva

relativa renta
efectiva (441) ~~

25

Pmtuación relativa de-
rivada rentabilidad efe*
Uva (SOZ) -

6201201»- Rentabil idad po tenc ia l

vetativa renta
potencial (442) "" 0,529

Puntuación relativa deH
vadú. rentabilidad poten~

60,58 dal (504)

6201210.- Liquidez bursátil

relativa limxi
l (443) 0,58

61,6 (SOS)

Puntuación vetativa devi
vada liquidez

6250000.- Consulta al cliente

vetativa cónsul
0,5

m vada consulta al



-856-

6250001.- Atención ai cliente

üitmaión relativa aten
TM al cliente (445) "" 0,666 vivada atención al alien

63,32 té

62500X0.- Control de ca l idad

¿mtuaaión vetativa oon-
Wl Q£ calidad (448) \1 f

Vtmtuacién relat-Cva de-
vivada cañizal de odti*
dad (SOS)

6250011.- Servicio post-venta

Mtitadón relativa sev-
'dcío post-venta (44?) 0,55

Fitntua&ión vetativa S&~
vivada servido post~v&n

61 ta (SÜ9)

625010.* Formalización relación con proveedores

vetativa fov
velación aoñ

(448) 0,686

'Puntuación vetativa devi_
vada fomalisa&Cón vetar

63,32 oián con

625011.- Cumplimiento en los pagos

vetativa am
en los pagos'

0,75 65

Puntuación vetativa ¿
vada azmplimienta en toe
•gagos ($11)

625020," Ciamplimiento pagos l ega le s

vetativa am
futiente pagos legales

0,4

Puntuación vetativa
vada atmplimiento pagos

58 legales (B12)

625021.- Observancia legal

vetativa oh-
ta legal (4S1) 1,5

Puntuación vetativa
vada obsewancia legal
(SW

625022.- Aportación Administraciones Públicas

vetativa apov
nis

(452)

Puntuación vetativa
vada aportación Adminis^
tvadones Públicas (Slé)
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625500.- Contribución a l empleo

con
al empleo (45$) 0,821

Puntuación relativa
vaéx contribución al

66,42 pUo (SU)

625501,* Apoyos económicos legales

m económicos
0,432

Piottuadán relativa
poda apoyos económicos

59,64 legales (516)

625502.- Investigación y desarrollo tecnológico

relativa in-
y á2sa3*pollo

'mológiao (4SS) 0,923
vaéx vnvest-iga&ión y

68,46 sarrollo

625503.* Realizaciones socio-culturales

relativa rea
¿molones soeio-aultum
^ (4SS) ~~ 0,43.7

Puntuación relativa ^
vaáa realimaiones socio*

58,34 úulti&ales (BU)

625504.- Reducción degradación mectio ambiente

mlaHva xedua
medio m

(45?) 0,6

Pttntuaaión vetativa
vada reéuúaión ág
aión méió ambiente (B1B)

625505,- Información soc ia l

1,075
Puntuación relativa
vaéa infamación saaiaí

71,5 (520)
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GRUPO ?

SUJETOS PQNDES&DORBS

Sujeto representante empresas

Ponderación general relativa

700*- Sujeto

?$son sttgeto representante
appeeas en la ponderación
mjunta (581)

^sideración Tamaño Estático
tjsto representante enpre-

¿Avadan Tawmo Dinámico
3P (524)
-— i vejar/

'^demción Tamaño Estático

•®$8Taeión Tamaño Astático
<&teml SBH (5Z6)

&89 Sm (527)
:%té&moián factores pasivos
•- f s s ^

^«cisraí?£<^ ?is efe trabajado

- » rsŝ ;

^^T^dán recursos pertnsr-
*%&£ Sm (531)

'devoción valor sustancial

"^*fttvwí¿(Jn £3¿?2^»tente^ de en
'^Sm (§3$) ™
>Jn*fe'&ciGÍc'n corrientes int&r
%\ELZ?tr CTTWÍÍ > Í- ™ ¿ * '*"""

J

**&Htoión corrientes de sa

'^tezosién costes totales
^ (S3B)

representante

0,6

ñ c
U,5

. e
ü , 3

y, /3

0,25

0,4

0,6

I

0,5

0,5

1

0,3

0,3

0,4

1

0,3

0,3

0,45

0,15

0,24
0,36

0,6

0,3

0 ,3

0,6

0,08

0,18

0,24
0,6

0,6

0,6

0,27
0,33

0,36

de las empresas

A la ponderación general reta
tiva Tamaño Estático (759)
A la ponderación general reta
tiva Tamaño Dinámico (760)

A la VGB Tamaño Estático es-
truatural (701)

A la P(B Tamaño Estático ge"
neral (782)
A la PGB factores personales
(763)
A la VGR factores pasivos (764)

A la PGR nQ de trabajadores
(785)

A la PGR inmovilizado (766)

A la PGR recursos permanentes
(767)
A la H$? valor sustancial em
presa (768) ""
A la VGR corrientes Ó& entra
da (769)

A la PGB corrientes interme~
días (770)

A la PGB. corrientes de sali-
da (771)

A la VQR costes totales (77B)

A la PGff valor añadido (773)

A la PÚB ventas (774)

A la PGS ánbito estático(775)
A la PGB afeito dinámico (776)

A la PGB eegi&idad (777)



SRE * SÍIjeto representante

SRA .= Pontier&cían general

-859-

700.*- Sujeto

;méet"ZúÍón valor anadias
3E (53?)

¿mk&z&ión ventas SM£
ü8)

"Amoiátt ámbito está
im BBS (53$)

mkm&ión seguridad SM

imkmeión flexibilidad
m ($42)

¿Avación liqteCdez y
.tenería SW (543)

federación autonomía fi
Moteja SFB (544)

"^mB'Fú.&iéfti liquidez Sfflü

^ásvaoién solvértela SW
ffl)
'•^ukmaién autonomCa fi
*w£«wt SfflS ($47) ~"
"^VQ&CSn ámbito ptaxf
fá& SBtdtieo Sm (S4S)

¿láezQúión éfáito s&mC-
«filfcfrsp SSS (549)

«émeticn flexibilidad
^mahmtl Sm (S50)
•*te»aeión flexibilidad
•füetoves sm (551)
''^93xaüón rentabilidad
- (BSB)
;^3?aeidn estabilidad
"* (S$$)
fQ®m<2Í$ft rentabilidad
^Ql SíB (554)
'^*8$aoÍQ'n estabilidad
"^^ctwHzZ SB3 (S5S)

•^Konal $BE (55$)

representante

X

1

0,45

0,55

0,6

0,4

0,6

0,4

0,4

0,6

i

0 ,6

0,4

I

1

0,4

0,6

1

0,5

0,5

0,24

0,36

0,24
0,24

0,36

0,6

0 , ^

0,24

0,6

0,6

0,24

0,36

Q,$

0,30

0,30

0,6

0,30

0,30

0,45

0,33

0,48

0,12

0,21

da Xas empresas

A la POR fle&ibilidad (778)

A la PGB líqtádea y salven-
Ha (779)

A la PGB autonomía financiera
(81001) (730)
A la VGE liquidez (781)

A la POB solvencia (78%)

A la PGB autonomía financiera
(820010) (783)

A la PGE drnbito •piwamnte es-
tdtico (784)

A la POB dstbito 8.emiestá&£&o
(785)

A la FSH .flexibilidad est^uc
tural (786)

A la PGM flexibilidad ¿k fao-
toree (787)

A la PGB rentabilidad (788)

A la PGR estabilidad (789)

A la P&M rentabilidad global
(790)

A la PGM estabilidad estruetu
mi (791)

A la PGR estabilidad funoio"
nal (79S)

A la P6ü? estabilidad esl&ue*"
tural (793)

A la P&B estabilidad flmaio"
nal por ventas (794)

A la PGM estabilidad fimaio-
nal por rentabilidad (795)

A la PíS? sujetos sociales in
temos (796) "*
A la PQB sujetos sociales eso-
tevnúQ (797)

A la PGM tmhagadoms (798)

A la PGM propietarios (799)

A la PGB prestaciones expresa
ríales (800)



Sujeto
Ponderación

empresas

relativa.

700 sujeto representante <ie las empresas

estabilidad es-
SíE (557) 1

estabilidad fun
iml por ventas SM (5587 0,5

condiciones
¿éago Sm (565)

integración sq_
del

ieaal por rentabilidad SBB
W) 0,5

infestación sujetos sociales
\%bmú& SI& (660) 0,7

ihwkmción sujetos sociales
Sm ($61) 0,3

trabajadores SW
0,8

propietarios SW
0,2

prestaciones em
Sm (S64) 0,35

0,35

0,3

0,5

0,5

0,65

0,35

0,6

0,4

1

0,5

($6?)

'^erosión prestaciones
-™&mtivas SM (5Ú3)

prestaciones

ion nivel de rem

Sm ($72)

igualdad re-
($72)

W**aa£dn grado de eom

fomac-íán

0,21

0,18

0,30

0,30

0,39

0,21

0,36

0,24

0,6

0,30

0,30

0,6

0,6

0,30

0,30

0,30

0,30

0,36

0,12

0,12

A la PGB condiciones de tra-
bajo (801)

A la PGB integración social
del trabajador ($02)

A la PGB prestaciones socio-
económicas ($03)

A la Pf38 prestaciones socio-
profesionales (804)

A la PGB prestaciones rermme^
rativas (805)

A la PGB prestaciones con%>le_
mentavias (806)

A la PGB nivel de remunera-
ción (80?)

A la PGB igualdad remunerat£
va (808)

A la PGB grado de aonptmen-
tariedad (809)

A la PGB formación (810)

A la PGB promoción (BU)

A la PGB Índice de formxeión
(812)

A la PGB €ndiee ds promoción
(BU)

A la PGB Hempo tk. trabajo
(814)

A la PGB condiciones físicas
y sanitarias (815)

A la PGB jornada de trabajo
(816)

A la PGB caractet^sticas Sel
tiempo de trabajo (817)

A la PGB jornada normal anual
(818)

A la PGB reducción sttplementa
ria jornada (819) "~

A la PGR suplemento huras ex-
traordinarias (820)



SRE ™ Sujeto representante empresas

FGR « Ponderación general relativa.
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700." SU3©to representante

^éÉfaaién promoción SM

stdt&&ión índice de for
ssíón SSB (576) ""*
;y%kvaoién Índice de pro
teién sm (577) ~
3&ckvación tiempo de tra
~4Q SM (578)

¿Kfeaxtd&fti condCciones
sisas y sanitarias Sffl(S?9)

'•Mk&G&ióii ¿ornada d&
%éa¿o $M (580)

•ss ¿feJ Henpo de trabar
-SBB (581)

**& SM (58$)

^sntaria jornada SBE

"^íueíán suplemento ho^

ieoneo semanal SM (586)
'f^vaoién oondi&iones
•-3^00 Si® ^S?>

•«Z'ízeiíín aonétciones
otarias SM (BBS)
'ffevaoién aeeidentee

^«epaí^í^í rnego&a con

í^^a fteieaB sm"

:*&mo%ón enfemeáa-*

0,5

1

1

0,5

0,5

0 ,3

0,5

0,6

0,2

0?2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,4

0,4

0*4

0,30

0,^)

0,30

0,30

0,36

0,24

0,24
0,24
0,12

0,18

0,24

0,18

0,12

0,18

0,18

0,12

0,36

0,24

0,24

0,24

0 13
w JF ••faifa

áe las empresas

A la PúB horaHo fleaeibl*
(821)
A la PGB normalisaaióft des-
canso semanal (8É2)
A la PGB Gonc&eiones fCsioas
(8U)

A la PGB condiaiones sanita-
rias (824)

A la PGB accidentes de traba
30 (825)

A la PGB mejora condiciones
ftaioas (828)

A la PGB enfermedades profe-
sionales (8%7)
A la PGB chequeos médicos (8S

A la PGR gastos sanitarios(82

A la PGB información y parid~
aipadén (830)

A la PGB continuidad ftmcia~
nal (881)

A la PGB óonsoiidaoián lobo-*
ral (83%)

A la PGB nivel de información
(833)
A la PGB nivel de consultas
(834)

A la PGB nivel elección re-
presentantes (835)

A la PGB copropiedad traba*
¿adores (8Z6)
A la PGB continuidad laboral
colectiva (8S7)

A la PGB continuidad laboral
particular (338)

A la PdB mtigU&dad del per
sonal ($W "**
A la PGB personal pemanente
(84Ü)

A la PGB bajae del personal
permanente (842)



SRE = Sujeto representante empresas

» Ponderación general relativa.

•862-

700.- sujeto representante de las empresas

I
Znasvaaión gastos sanita

•Tühvaoión información y
(594)

\*máemóión continuidad
y SM (59$)

consolida^
Ufo laboral SBB (S96)

l&deva&tdn nivel ds in
Vmaeíón SBE (59?)

"Maeración nivel de con_
altas SM (598)

•ondemeión nivel elec~
%$i representantes Sm

copropiedad
(600)

continuidad
•éoTal colectiva SíE
MI}

continuidad

sm
l**&vaaíón antigüedad del
mmai sm (80$)

-snckvaaión personal per™
wente sm (604)

bajas del
permcmente SBB

composición

30$)

información
SEB(60?)

ventagas eco

sm (eos)
populariza?*

la propiedad SBB

0,2

0,3

0,4

0,3

0,2

0,3

0,3

0,2

0,6

0,4

0,4

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

0,18

0,18

0,24

0,30

03

0,24

0,36
0,42

0,18

0,30

0,30

0,6

0,30

0,21

0,21

0,18

0,30

0,33

0,24

0,36

A la P(B conposición del a&~
donariado (84%)

A la "BGB información y
cipación (84$)

A la PGB ventajas económicas
(844)

A la PGB popularización ds
la propiedad (845)

A la PGB desconcentración pro
pietaria (846)

A la PGB información al &&&io_
nista (847)

A la PGB participación accio-
nista (848)

A la PGB rentabilidad (849)

liquidez (8S0)

A la PGB rentabilidad efecti-
va (BSD

A la P(M rentabilidad poten-
cial (85$)

A la PGB HquCdes bursátil

A la PGB sujetos sociales g£
temos personales (854) ~

A la F® sujetos sociales ex
temos generales (855) ~~

A la PGB clientes (856)

A la PGB proveedores (85?)

A la PGB Aámnistrasión (858)

A la PGB realizaciones svbje-
tt-úas (859)

A la PGR realizaciones obje-
tivas (800)

A la PGB consulta al cliente
(881)

A la PGB atención al cliente
(882)



700.- Sujeto

btásvaoidn fomalisaaián
úú&íón con proveedores
m (62$)

Mgpa&ión awfpHmíento
% tos pagos SM (630)

¿mktfctúién ewqplimientQ
%§Q8 legales S8B (631)

pfifam&Cón ohs&Yvan&ia
\Ugal Sm (332)

vMn£stm&iones Pí2>t¿
~ **& QEíj? / ¿y 2 í? i

^Avaxd4n aomuntáad
•df (BU)

^áem&Cán eontpCbiíeián
t etypleo Sm (6Z5)

^BTújoíón apoyos econd
-sos legales Sm(636) ~

¡mkpación %nvest%ga&ián
' w%a&pQ%%o te&noZógtco
;S (63?)

táo-oulturales $EB(B3§)
:%w82*aezo*n vedu&oión ct&
i&M&Gión nBáto anéjente
:® (939)
:%&kTa&i<$n info&mez&Cén
•*tei sm me)

*

SEE = Sujeto representante empresas

-864»

representante de las empresas

0,5

0,5

0,4

0 ,3

0,3

X

0,2

0,15

0,2

0,15

0,15

0,15



SK& « Sujeto representante Administración

PGR * Ponderación general relativa

710," Sejeto representante áe

zmn sujeto representante
^mCstracián en la pender-
.vdán conjunta ($3£)

mS&paaüfn tamaño estáHoo
vjeto repr&sentante Aáninia_
imión SM (641) ~~

zwkmcién tamaño dinámico
M ($42)

^nderaddn tamaño estático
stmatural BBA (643)

"snckracián tamaño estético
¿neml SBA (844)

z^maián factores perso
¿les SBA (645)

Zftéerü&ión factores pasi-*
53 SM (646)

'Jw&vcisiÓTi níbtíero á& trot—
•i&bres SBA (647)

•« (848)

Mntes SBA (049)

'•'f^T'tzcioH valor siAstanr
•*& expresa SBA (8S0)

nt*Qáz SBA (681)

'"Avaden corrientes in
'•^dim Sffl. (6$%) ~*
^^&acién corrientes de
tí$£éi0SBA (6$3)

f^&zoión costes totales
^ (BU)

'^^acién valor añadide
4 t$$5)
^ a t e i d n ventas SBA

• m (ss7)

Gr4

0,6

0,4

0,7

0,3

0,45

0,55

1

0,6

0,4

1

0,35

0,2

0r45

1

1

1

0,5

0r24

0,16

0,28

0,12

0,18

0,22

0 , 4

0,24

0,16

0,4

0,14

0,8

0,18
0,4

0,4

0,4

0,20
0,20

0,22

0,18

0,24

0,16

la Administracxon

A la pond&Tadón general reía
tíva tamaño estático (?S9)
A la ponderación general rela_
tiva tam^o dinámico (780) ~~
A la PGB tamaño estático es~
tructural (781)

A la PGB tcmxña estático ge-

A la PGB factores personales
(76S)

A la PGB factores pasivos
(764)

A la PGB número de -^abasado
res (765)

A la PGB inmovilizado (766)

A la PGB recursos permanent&s
(76?)
A la PGB valor sustancial em-
presa (768)
A la PGB corrientes de entra*-
áx (7$$)
A la PGB corrientes £nteme~
días (770)

A la PGB corrientes ds sali-
da (771)

A la PGB costes totales (772)

A ta PGB valor añadido (?7Z)

A la PGB ventas (77é)

A la PGB ástbito estático (775)

A la PGB ánéito dinámico (776)

A la PGB seguridad (777)

A la PGB flexibilidad (778)

A ta PGM liqidd&z y solvencia
(779)

A la PGB autonomía financiera
(B1QQ1) (780)



SHA - Sujeto representante Administración
PGR - Ponderación ceueral relativa

710.- Sujeto representante de

^vajoión ámbito éin&niúo
I (65$)
ffifemeión seguridad SBA

•sásmoión fl&xChiZidad

•skpo&iári liquidez y sol
mdaSM (661)

fÉB^adán autonomía fi-
Wsm SBá (662)

tákmoión liqiddsz SBA

•wkeaeión solvencia SBA

Evasión autonomía ft-
'Wdgpa SBA (665)

•^svaoidn ámbito pura-'
me. estático SBA (6S61

MUoo SBA (66?)

^jpadón flesx&bitidad
%%mtuml SBA (668)
^tfaaión flexibilidad
4 Atores SBá ($69)
^ftiGiÓn rentabilidad

^faoión estabilidad

^maián mutabilidad
*$<& Sfíá (ñ7i>)

J^ í̂yicín estabilidad es
**h*ml SBá (673)

^pQ&ión estabilidad
^nal SBá (674)

^ge€¿fn esterilidad
e**s*WPttí SiM Í67SJ

^zeión estabilidad
;^al por ventas SBA

0,5

0*55

0 /

0,6

0,4

n 455

0,55

1

0,65

0,35

1

1

0,5

0,5

1

0,45

0,55

1

0,18
0,22

0,4

0,26

0,14

0,4

0,4

0,20
0,20

0,4

0,18

0,22

0,4

0,20

0,20

0,26

0,14
úf34
0,06

0,16

0,12

0,12

l a AdHunxstracion

A la PGM liquides (781)

Á la PGB solvencia (782)

A la P(3i autonomía financiera
(810020) (?83)

A la PGB ámbito pv3?mmit& a s -
táUoo (784)
A la PGB étbito semiestdtiao
(785)
A la PGR fle&ibilidad estruo
tumi (786)
A la PGB flesdbilid&d de fa&*
tores (78?)
A la PGB rentabilidad (788)
A la PGB estabilidad (789)

A la PGB rentabilidad global
(790)
A la PGB estabilidad estzuo-
tuxett (791)
A la F$? gstabilidad fmeio~
nal (79%)
A la PGB estabilidad estruc~
tumi (792)

A la PGB estabilidad fundo*
nal por ventas (794)
A la PGB estabilidad funcio-
nal por rentabilidad (79S)
A la PGB su^&toe sooialss in_
temos (796)
A la P(3l sujetos sociales ess
temos (797)
A la PGB trabajadores (798)
A la PGB propietarios (799)

A Z-a P0B pTesta&ion&s en%>re~
sca*£al@s (800)
A la PGB úondi&ionBs de tra~-
hago ($01)
A la PGB integmúián soeial
del trabajador (SOS)



SEA = Sujeto representante Administración

= Ponderación general relativa

-867-

710.- Sujeto representante de la Administración

bxl&aeión estabilidad ftm
fjm dd
W

sujetos sooia-
'M internos SBÁ (678)

p sujetos soaia-
M e&temos SBA ($79)
§míkvaaión trabajadores
l
fsnékradón
p (681)

prestaciones
mvesariales SBA (682)

p eonéíaiones
p trabajo SEA (883)

P ($84)
trabajador

prestaciones

SBá

SBA (687)
prestaciones

SBA(688)

nivel de
SBá (089)

SBá (690)
grado de oom

SM(6W

formación SBá

promoción SBá

€ndioe de for
(694) ~

0,5

0,6

0,4

0,85

0,15

0,4

0,3

0,3

0,55

0,45

0,6

0,4

0,6

0,4

X

0,22

0,13

0,24

0,16

0,24

0,16

0,4
0f24

0,16

0,4

0,4

0,18

0,22

0,20

0,20

0,20

0,12

0,8
0,24

0,16

A la PCB prestaoianes 30&Í0
(8ÜZ)

A la PQB prestaaianes soaio
profesionales (804)

A la %GB prestaciones
rativas (805)
A la PGB préstaoion&s
mentarias (806)

A la P(M nivel de
(807)

A la PGB igualdad remmerati~
va (808)

A la VGB grado de oowplemn-
tariedad (809)

A la PGB formación (820)

A la PGB promoción (811)

A la PGB -Cndiüe de formación
(81%)

A la PGB €ndice ás promoción
(8W

A la WR Uempo de trabajo
($14)

A la PGB condiciones fisicas
y sanitarias (BIS)

A la PGB jornada de trabajo
(816)

A la PGB aaraúter€stiúas del
timpo de trabajo (81?)

A la PGB jornada normal anual
(818)

A la PGB reducción suplemento,
ria jornada (819)

A la PGB suplemento horas ess-
traorátnarias (8%Q)

A la PGB horario flexible(8$l)

A la FG& normalización desean
so semanal (822)



SRA * Sujeto representante Administración
PGE * Ponderación general relativa

710.- Sujeto representante de Xa Administración

•tndice de pro
mén SBA (695) ~"

tiempo de tra
($96) """

?Mm$ y sanitarios SBA
W)

¡mkmcian jomada de tra
U (098)

caraeter£sti~
p del tiempo de trabajo
fM (899)

gomada normal
SBA (700)

¡ 4

n?eduQQ%án ^
.cc gomada SBAÍ701)

suplemento ho~
SBAÍ7Q

flessi-

semanal SBÁ (704)
ondi&Cones fC

SBA (?ÜS)

aand'Lüianes m
SRA (703)

o SBA (707)
mejora úondi-

fCdiocm SBÁ (7081

J$z$aoión enfermedades
^f&Honales SBA (709)

chequeos mé-*
(710)

gastos sani-
SEA (722)

información y
pación SBA (722)

•oión continuidad
SBA

1

0,45

0,55

0,5

0,5

0,5

0,3

0,2

0,6

0r4

075S

0,45

0,35

0,4

0,3

0,3

0,22

0,18

(823)

A la P(M condiciones sanítar-
vías (824)

0,14

0,16

0,12

0,12

0,16

0,14

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,28

0,12

0,12

0,16

0,12

0,12

A la 2>6H aeúid&nt&s de
jo (825)

A la PGR m&jora oonM&iones
f-tsiaas (82$)

A la JPGR enfermedades pvofe-
sionales (8B7)

A la
(828)

c

A la PGR gastos sanitarios
(829)

A la PGR información y £
oipaoián (830) "~

4 la PSH contínzddad funaio-
nal (831)

Á la &QB úonsolidaúidn labo~
ral (8S2)

A la
(8U)

niP&l de información

A la PQB nivel de consultas
(834)

A la PGR nivel eleam4n re-~
presentantes (835)

A la P¿8? copropiedad trabaja^
dores (836)

A la HS? aontimddad laboral
colectiva (8Z7)

A la POR continuidad laboral
particular (838)

A la PG-B antigüedad del per~
sartal (830)

A la POB personal permanente
(840)

A la FQB hojas del personal
permanente (841)

A la H$? oomposidén del
oionariado (842)



SHA * Sujeto representante Administración

PGE * Ponderación general relativa

»*M o y **

710.- Sujeto representante de

'&fcracián consolidación
'¿oral SBA (714)
lytikTaatán nivel de in~
^mtaiáí SBA (715)
:ffidm&?tén nivel de aon
sito SBA (716) ~"
Mdmzoién nivel de ele£
£$n mpve&entontes SBA
ti?)

mkmaión copropiedad
"Abajadores SBA (718)

^%é&va&ién continuidad
*éoval colectiva SBA

h^éeraeión continuidad
l'éoml particular SBA
; 73?;
:3r^evaaión antt-gífedad del

ptowol SBA (721)
wwdemeién personal per-
wmmte SBA (723)
^tákraóión bajas del per
*wí pemanente SBA (?%$í
t^&T<iúÍSn aormo&ición
** &^onavi*aa0 SEA(?B4)
f$&va&íón infowKtffíén y
^fáGipaetán SBA (7S5J
'^&£<xoién Ventajeé eoo"
"Moas $BA (726)

^^v&za&ién popularización
* k propiedad SBA (7%7}.

^ Propietaria SBA (728)
^eíoeíAi infaymaeión di
^oniata SBA (7É3)

y^nUta SBA (730)
l^meién rv t MtiSrd

i1

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,7

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

0,25

0,45

0,4

0,6

0,45

0,55

0,65

0,10

0,18

0,16

0,24

0,13

0,22
0,26
0,14

0,22

0,18

0,4

0,16

0,24
0,10

0,10
0,20

0,16

0,24

0,20

0,20

0,26

la Administración

A la PGB infozmaeión y parti_
úipaaión (843)
A la H2? ventajas eoonántCúm
(844)

A la 1?ÚB populariza&ión de la
propiedad (84$)

A la PGB éesóonaentraúién pro^
pietaria (848) """
Á la PGB información al acoto
nieta (847) ~"
A la PGB parfrioipaaríón accio-**
nista (848)
A la PGB rentabilidad (849)

A la PGB liquidez (850)

A la PGB rentabilidad efecti
va (852)
A la PGB rentabilidad pot&n-
&Lal (852)
A la PGB liquidez bursátil
(863)
A la PGB sujetos soaiales e&
temos personales (854) ""
A la PGB &u¿etoa sociales ex
temos generales (855)

Á la PGB alientes (858)

A la PGB proveedores (857)
A la PGB Administración (8S8)

A la PGB realizaciones svbje
tivas (859)

A la PGB realizaciones obje-
tivas (880)
A la PGB consulta al oliente
(861)

Á la PGB atención al oliente
(862)

A la PGB oontrol de calidad
(86S)



SR& Sujeto representante Administración

Ponderación general relativa

710.- Sujeto

•ffifera&ián liqzddez SM

}Amción rentabilidad
ífb&Uva SM (733)
lA^ación rentabilidad
$t&n&ial SEA (7Z4)
lAvaeión liquidez hur
tMl SBA (7$5)
"$¡ikp®eión sujetos soda
¿s es&ernos personales ~~
a (736)
"ftd&vaaión sujetos socia
*& es&ernos generales ~~

toetevaeión alientes SEA
w

•j

:^m&ración proveedores
3» (?W

&fepa&íón Aárd. * tra-
iónSBA (740)

'*'***&jpct(3'%,Qf% 2tea£''tr¡í(%GyrO*m

'• 'ÍS Slál t¿? •hf-ftsrst fíJ?& í 7A 7 í

'^abjeUPaa SM(7421

i^pooián consulta al
"l®tte SBA (743)
:tyk$aeién atenarlón al

"•***** SU (744)
^uBpgeién control de
nl^kdS8A (745)

w&fr'Ventiz SRÁ (746)

Ujbxaoi&t formliza-

h&*e@ SM (7471

r*&iraaíén cumpliarfan

P<te$aei3n awplimCento
l^s legales SM (749)
í

-870-

represe£tante de

0,35

0,55

0,45

1

0,4

Q,6

0,25

0,25

0,5

0,4 .

0,6

0,5

0,5

0,65

0,35

0,4

0,35

0,14

0,16

0,24

0,14

0,14

0,12
0,4

0,10

0,04

0,06

0,04

0,08

0,08

Xa Administración

A la PGR serviaiú poet-twntia
(884)

A la PGR formali%aaidn reta-*
dan úon proveedores (888)

A la JPGS? útwplimientQ en los
pagos (866)

A la FS? etmplimiento pagos
legales (86?)
A la POR observancia legal
(868)
A la PGS aportación Aáménis-
traoion&s VtíhliGas (8$Ú)
A la PGH Gcmmidad (870)

A la B£? sontrihuoioyt al em-
pleo (871)

A la PGE apoyos eoondmtaos le
gales (87%)

A la PSi? •ínv&stigaoián y á&~
sarvollo tecnológico (87%)
A la PGR realizaciones socio-*
culturales (89'4}

A la PQB veduo&íán <hgraaaúid
medio ambiente (8?B)

A la &$B información Bo&iat
(876)



SkA =* Sujeto representante Admxnistracion

PGR « Ponderación general relativa

710,*- Sujeto representante de la Administración

(750)

Mí

Vtíblusas $BA

SM

oontHbu&Cón al
SBA (?SZ)

m¿kmeián apoyos economí-
as legales S8A (?S4)

-irmest-Cgaa^án
teGnotógieo

SM(756)

3» (757)

veáueo&ón
media embóente

infoimz&Cón
SM (758)

0,35

X

0,25

0,1

0>2

0,2



•872-

GRÜBO 8

UX&X.£tXjQU<ÜXUm

3ÍMSIGN .

800.- tamaño estático

íán general Te~

0r54
0f54

Ponderación final tamaño- e s -

final tamaña es*

^S&ra&ión general re-*
M-oa tamaño dinámico

805

0

. - Tamaño

,46
o,

0,

0,

dxnamxco

46

46

46

Ponderación final
nétáüo (88S)

Ponderación final
námico (886)

Ponderación final
námico (887)

tamaño

tamaño

tamaño

d¿-

di-

dC-

8000-- Tamaño estático estructural

estático
(761)
final tomar'
(87?)

0r73

0,54

fmá&va&ién final tamaña
0,342 tdtiao estructural (879)

Ponderación final tamaño
0,3942 tdtico estructural (880J

8005.- Tamaño estático general

g&neval re-
tamaño estática

final tama
(878) ~

0,27

0,54

Ponderación final tommo
0,1458 tdtico g&neral (884)



-873-

80000.™ Factores personales

*$tcbrae£án general
factores

(?63)

final

0,42

G,3942

80005.- Factores pasivos

"Bond&Taeián final
pemonal&s (881)

g _
va factores pasivos

final tam
"u estábioo

0,58

0,3942

Ponderación final faatoves
0,228636 pasivos (88%)

"Bowdeva&ión final factores
0,228636 pasivos (BBZ)

800000-- Número de trabajadores

final fac-
personales (881)

Ponderación final f£ de
0,165564 ixtáad&eeB (989)

1

0,165564

800050.- Inmovilizado

n
inmvUizoáú ( 766)

final faeto
(882) ~

0,34

0,228636

0,123463 do (990)
Ponderación final inmoviliza

800051.* Recursos permanentes

amevat re
* ' nr-|

pernio*

'^^aoién final fae~
Pasivos (88$)

0,46

0,228636

0,105173 peman&nteé
final
(991)



80050*-

TsaSeveesián general re^
'Mva valor sustancial
apeea (768)

Mer-adón final tam
% estático general (884)

8050.

j!tf£tto corrientes d& ~m
¡wéx (789)

i&t&ra&íón final tama
adinámica (88$)

Valor sustancial empresa

1

0,1458

0,1458

- Corrientes de

0,32

0,46

Wonáeraai
taneial e

entrada

án final valor sus
mpre&a (9$2) ™

Pond&raeián final Gorrien~
tes de- entrada (888)

8051.- Corrientes intermedias

general re_

(770) 0,26
ián final tama

«(Unámico (886)

0,1196
final eorrien-

tes intermedias (889)

8052*- Corrientes de salida

aWe (771)

general
de

final tama
(88?)

0,42

0,46

final aorr£en*
tes áe salida (8$0)

80500.- Costes totales

general re
costes totales*

final eo~
entmda{888)

X

0,1472

Ponderación final Gustes
0,1472 totales (993)



80510.- ¥alor añadido

*%kis<xeién gemval 253
¿Uva palor añadida

ión final <%>-
sientes i d i

Panáevaaién final valor aña

0,1136

80521.- Ventas

genevál 2̂ e
Uva ventas (774)

•mtevación fatal ' oo-
Jetáee de sal%da(89Q) 0,1932

0,1332 (995)
final ventas

MODO

810.- Ámbito estático

general ve_
ámbito &stáUao

general

final ánbi
(831)

0,47
0,47

0,47

Pande^aeién final átérito
estático (891)

final ámbito
estátrieo (892)

815.- Ámbito dinámico

0,53
0,53

Pondei?aoián final
divámiúo (90%)

Ponderación final ámbito
dinámico (903)

8100.- Seguridad

0,58 0,2726 (893)

0,2726 (894)

final seguridad

final seguridad



'Mva flesn
m)
ímkmoió*n

general ve
:UUdad

(89$) *"

-87Í

8105.- Fi

0,42

0,47

0

0

*T Kí "ti/*
•.XwliXU

374

,1974

Ponást
lidad

Ponáei
lidad

*adáft
(898)

*acidn
(899)

•f&t visti •P7a*v**> m^t H

8100C- Liquidez y solvencia

fakretaión genswal a?e
Miva tiquéeleJ& y soZ~
bensia (779)

final segu
(893)

0r60

0,2726

Pondera&ióñ final
0*16356 y solvencia (895)

Ponderación final
0,16356 y solvencia ($96)

81001,- Autonomía financiera

autonomía finan
'«« (81001) (780)

tó final segu
(894) 0,2726

0,10904
Vond&raoiáñ final autommCa
fiitanaieiHX (897)

810000.™ Liquidez

ftnal liqui
solvenHa (8$S)

0,42

0 ,16356

0,068695 (990)
Poncfemúión final liquid&z

810005.- Solvencia

general ve
solvencia (7827

ién final H<
48 V *atvmia&a (896)

Qf5B

0,1636

BonáeTaúiÓn final solv&naia
0,094865 (997)

810010,- Autonomía financiera

gem-ml ve
autonomía finan

(B10Q1Q) (783) "

PondeTaciéri final autonomta
0,10904 finaneieva (998)



-877-

final autonú_
fefinanc&eva (BtQOt)

0,10904

81050.- itobíto paramente estático

to&Bra&Cón geneval reta
iva étbita pi&amnte es_
Meo (784) 0,62

teva&ión final ft&ct-
\Miáxd (898) 0,1974

PonderaeiÓn final ánb-Cto pu
0,122388 mmsnte estdtteo (900)

81055.- Ámbito semiestático

general
ÍM é$>%to semiestáfrieo
m) 0,33

*fflkmaión final flexi-
Mdetá (899) 0,1974

final ámbito s£
0,075012 miestdtiao (301)

^^vaúién geneTtx
#* flexibilidad

'®$$%tam.<$n final
•mente estático

810500.

1 reta

ámbito
(900)

- Flexibilidad es t ructural

1

0,122388

Bondez>aaidn
0,122388 lidad estiui

final
ituml

flegsibi™
(999)

310550.- Flexibilidad de factores

gmmvat vela
flexibilidad de fac

(78?} *

final
(901) 0,075012

ián final f
Qf0750l2 lidad de faotoves (1000)

%-

E150,- Rentabilidad

vela
Mutabilidad (?8B)

final érbito
($02)

0,44

0,53

ion final xentabi-
0,2332 lidad (904)



'gncfemdón general #e%
in estabilidad (789) """
"tmbmúión final ámbito
ikáníúo (903)

8 1

0

0

*5 ̂  -

,56

,53

878»

• Estabilidad

0,2968

0,2968
Pí3^

teiPOúiói
(90$)

lez>aeiéf
(906)

% j%^ta*' £&t>ao%í*%"

81500.- Rentabilidad global

general vela
iva jp&ntáb'Clidad global

\?mkvaaión final v&nta-
(904) 0,2332

0,2332
final

liáad global (1001)

81550.- Estabilidad estructural

reta
va estabilidad

(81SS0) (791)

($05)
final e8tab£

0,48

0,2968

final estabi"li~
0,142464 dad estmtísU&al (81550)(907)

81555,- Estabilidad funcional

general vela
esterilidad ^

(906)
final e&tabi

0,52

,2968

Vorñevaeíón final
0,154336 dad funcional (9081

Ponderaaién final estabili*
0,154336 dad fumional (909)

815500.- Estabilidad estructural

ión general vela
**i estabilidad estmuP

(815SÜ0) (793)
final estahi

(81550)
0,142464

0,142464
final estabili-

dad Qstimstuml (1002)
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815550.* Es tab i l idad funcional por ventas

general vela
in estabilidad fmdo™
*é pQV ventas (794)

z$fiñ&xw&iói% final
"ÁM funcional (908)

0#S0

0,154336

0,077168

Ponderación final e&tatil¿
dad funcional por ventas ~~
(1003)

í!5551.~ Es tab i l idad funcional por r e n t a b i l i d a d

límásmción general vela
iva estabilidad funeio-
V&l pop ventabi.Hchd(?95}

final estab¿
funcional (B09)

0f50

0,154336

0,077168

final estábil^
dad funcional pov
Udad (1004)

SOCIAL

820.- Sujetos sociales internos

general vela
sujetos sociales i-n

(796) *" 0,71
0,71

Vmdevaeión final sujetos
internos {910}

Ponderación final sujetos
sociales internos (911)

825.- Sujetos sociales externos

vela

0,29
0,29

0,29

final sujetos
sociales externos (968)

final sujetos
sociales externos (96?)

8200.- Trabajadores

gerwml vela
trabajadoves (793)

tan final sujetos
internos (910) 0,71

Vondevadón final trabaja"
dores (9W0,5822

0,5822

0,5822

Ponderación final trabaja-
dores (913)

Ponderación final trabaja-
dores (914)
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¡201»- Propietarios

Jgtfc&aeidn general reía
ropietarios {799}

final sujetos
(911) 0,71

0,1278

0,1278

0,1278

Ponderación final propieta-
rios (9 §4)

Ponderación final propieta-
rios (9SS)

Ponderación final propieta-
rios Í9S$)

82000.- Prestaciones empresariales

fmkmaión general rela_
:pn prestaciones enpre~
miales (800) 0,37

final traba"
(912) 0,5822

Panderaeión final pj?estaoiú_
0,2154X4 nes emppésa&iales ($1$) ~~

Vanáevaoián final p
0,215414 nes empv&sariales (BIS)

82001
:$8d&p<zción general reía
foa condiciones de t&a-
%4o (801)

¿ffidavación final traba-
fónro (9W

. - Condiciones ce

0,33

0,5822

82002,- Integración

ütisnaoión general reta
7ja integración sociaC"
%l trabajador (802)

-?®kmoión final traba-
afease (914)

820000*-

•^yoG^í^ general rela_
'^prestaciones socio*
SOn&nicas (80$)

"J^iu^t^ final presta
**»» empresariales (91$)

Q,30

0,5322

0,192126

0,192126

trabajo

Ponderación final sonéiaio^
nes de trabajo (9B6)

Ponderación final condicio-
nes de trabajo (BZ?)

social del trabajador

0,17466

0,17466

0,17466

don social
(942)

Ponderación
eién social
(943)

Ponderación
oión social
(944)

Prestaciones socioeconómicas

0,52

0,215414

0,112015

0,112015

Ponderación
nes saeio'-ee.

Ponderación
nes socio-et

final integra-
del trdbaéaáor

ftnal integra-*
d¡el trabajador

final integra-
del trabajador

final prestada^
xmÓmtaaa (917 f

final prestaaio
gnómicas (918)



820001,- Pres tac iones socioprofes ionales

general reía
iva prestaoiones soda*
misionales (804)

final presta
\¿am empresartales(9lB) 0,215414

0,103399 nes sQ&£o~profmionales(922)

Ponderación final pv&8ta&io_
0,103399 nes soaia-profesionales(923)

8200000,- Prestaciones remunerativas

imeíón general reía
km pvestaoiones mrmm£

(805)

final piresia
soetoeaonámíaas

ty

0f63

0,112015

0,07057

0,07057

Fartdemeión fCnal
nee remunerativas (919)

Pand&raeión final pre$-baúio_
nes remunerativas (92Ü) ™~

8200005.- Prestaciones complementarias

general

($06)

final presta
soúioecandmícas

0,37

0,112015

én final
0,041446 ne3 coTopZemntavias (9SX)

82000000.- Hivel de remuneración

general
& remunera

0,60
final presta

remunerativas(91$) 0,07057

final nivel de
0,042342 remmevaeión (1005)

82000001.* igualdad remunerativa

general reta
r&munsratt

final presta
0,07057

Ponderación final i
0,028228 remunerativa (1006)
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82000050,- Grado de complementarie&ad

gene&zl reta
iva gmdo de l

(809)
ün/km&ión final

W

X

0,041446

8200010.- Formación

ion final grado <
0,041446 eompl&mentaHedad (100?)

general
fovmcddn (810)

final pmsta

Pondevaaión final formaién
0,055835 (924)0,54

0,103399

8200011.- Promoción

••Avadan general
•wtpxonveión (812)

final presta
soeiopTofesionales

0,46

0,103399

0,047564
Ponderación final pi^oma&ián
(9W

>ón genevt

'>én final
V

82000100
xl v&la

forma~

•* índice

055835

o,

de formación

055835 formaién
ín /inaJ
(100$)

tndiae de

mi

82000110.- índice de promoción

ios de
Tela

h

¡kva&lón final
** (92S)

X

0,047564

Ponderación final *CndLee de
0,047564 pvomoG-ión (1Q0B)
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820010.- Tiempo de trabajo

in
general reta
de trabajo

final conéi
imo de trabajo (926)

0,48

0,132126

Ponderación final Henpo de
0,092220' trebejo (9BSJ

Ponáera<dán final Herrpo de
0,092220 trabajo (929)

8200X1.- Condiciones físicas y sanitarias

general reía
¡iva omdi&Cmes fCsieas
hmitcorias (815)
I
fmtkmeión final eondi_
\ims de trabajo (92?)

0,52

0,032126

Ponderación final eondiaÍQ-
mss f€3%aas y sanitarias

0,099906 (93$)

Panáeraoión final aonáHúio-
nes fCs%oaB y sanitarias

0,099906 (936)

8200100

wkva&íón general vela
%&a ¿ornada de trabajo
«W Qf

-"¿kreteién final tiempo
«izabajo (928) 0,

- Jornada de

50

092220

0

0

0

,04611

,04611

,04611

trabajo

Ponderación
de trabajo

Pond&raeión
ds trabajo

Ponderaeián
de trabajo

final
(930)

final
(981)

final
(932)

Jornada

Jornada

Jornada

8200101,* Características del tiempo de trabajo

general reía
del

trabajo (817)

final tiempo
(929)

0,50

0,092220

0,04611

0,04611

Pond&raeián final aamat&~
r€sticas del tiempo d& tra
bajo (9$$)

Ponderación final
r€stime del tiempo de tra
bajo (924)

82001000.- Jornada normal antaal

&qaión general reía
='-5* domada normal anual
®i 0,56

ón final Jomada
debajo (930) 0,04611

Ponéeraaián final Jornada
0,025822 norml anual (10X0)



82001003-.- Reducción suplementaria jornada

iva wé¿caión
¿ovnada ($29)

final ¿ornar
kée trabajo (931)

0*24

0,04611

0,001066
Ponde3?aüián final

ia ¿omaáa(lQZl)

82001Q02.- Suplemento horas extraordinarias

mdsva&Cón general veta
¿va si^lemento hovas ex
müváínarüzs (8201

final ¿
tmhajo (932)

0,20

0,04611

0,0(0222
to horas
(lOU)

final

82001010.- Horario flexible

general vela
horario flex£ble(821} 0,54

final ^
del tiempo de tz*a

4o (933) 0,04611

Vond&va&Cán final horario
0,024899 flesúhle (2023)

82001011.- Normalización descanso semanal

general vela
nomaKaaeián Sesean

semanal ($W "" 0,46
final Qaraete_

áal tiempo de fem
(BU) *" 0,04611

O

final nomali'
semanal

(WH)

8200110.- Condiciones físicas

geng&zl mlar
f&s-ieas

0,52
final eon¿¡&~

y sanitar 0,099906

final aonáia-io
0,051951 nes fC&ioas (937) *~

Fond&ra&idn final aondiúio
0,051951 nes fi&teas (938)
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imantación q&m%
dm conMdonss
ñas (824)
tmd&ra&Cén final
dcms físicas y
ñas ($36)

8200111

•al reía
eanita™

eondi-
sanitar

0

0

Condiciones san i t a r i a s

,48

,099906

0

0

0

,047955

,047955

,047955

Pan&ewaeién final oonMeio_
ne® sanitarias (939)

Ponderación final aanéi&io^
nes sanitarias (940)

Ponderación final aonáicio^
nes samtarias (942) "~

.* Accidentes de trabajo

mdematdn geneval vela^
Uva aedáentes ás tvabaga
t

final
ms fteíaas (937)

0,62

0,G51S51

Vandeva&ién final
0,03221 tes de trabajo (201S)

82001101.- Mejora condiciones físicas

general retar-
mjova aowdieiones

(826)

• zmderaaién final oondi
ú ftsieas (9W

0,38

0,051951

Pondevaeián final mejom
0,019741 áondCaione® fCsioas (1016)

82001110.- Enfermedades profesionales

general veta
enfermedades
l (88?)

final aondi-
-«Jilee sanitarias (939) 0,047955

ion final
0,019182 daaes profesionales (102?)

82001111,* Chequeos médicos

general velar
B médicos(828¡ 0,36
final aondi-

sanitarias (940) 0,047955

Ponderaaitfn final a
0,017264 médicos (101$)



82001112.- Gastos sanitarios

geneml i?eZa-

án final aondi-
(341)

0,24

0,047955

0,011509 n£toHo& (1019)

820020.- Información y participación

g vela
tiva infoima&ián. y p^_
dpaaián (8$0) " 0,34

?(Mtki»a&íá% final inte-
umión soeial d&l tm~

(942) 0,17466

final %nfoma~
0,059384 eián y partievpadán (945)

final %
0,059384 dan y partiHpaaián (946)

final ¿nfoma~
0,059384 aián y pa&tiú-ipaaúén (94?)

Fonchva&Cán finat 'i
0,059384 den y pa^tiúipaaián (948)

820021.- Continuidad funcional

continuidad fune¿o

final integra
soHal del S

0,38

0,17466

Ponásvaaién final
,066371 dad fun&íonal (949)

Fandem&iÓn final aantCnuí-
dad funcional (950)

^

*°®kixtúión genera
%VQ GonBoVíáaeián
^ (8W

Ovación final
folión soeial del
^"acte (944)

820022

1 vela
1<É3Ú-

inte-*-
tx*a~

0

0

Consol idación

,28

,17466

Q,04S905

0,048905

0,048905

l a b o r a l

VondevaeiÓn final aonsali-
dafzién lato-pal (9S1)
Pondemetdn final oansoli~
daaidn laboral (052)

Ponderación final Gonsoli™
dación laboral (BB31

8200200,- Nivel de información

nivel
general reía
& info&m&Cón

0,22

Pondewioién final nivel
0,013064 infomaaíán (1020)



final infoma
dan. y paeHaÍpae£án(94S} 0,059384

8200201.- Hivel de consultas

kmcián generat
nivel a% consultas

on final info??*»
y pazitieipa&ién

0,

0,

0,016628 eomultas (1021)

8200202.* Nivel elección representantes

$ondepae¿én general réla
Uva nivel elección 2iepB
mtmtes (83$)

final i-nfoip-
y

0,28

0,059384

Ponde&zoián final nivel
elec&ió'n representantes

0,016628 (ZOÉS)

8200203.- Copropiedad trabajadores

Can geneval vela
opmpiedad tvdba$a
(830} ~ 0,22

final

0
itenáeTG&ién
dad tvcéasaáoves (XQ2Z)

0,059384

8200210.- Continuidad laboral colectiva

g&neval réla
continuidad laho&H

(837)

Mn final eonti-
(94$)

Bondevaeión final aontinui-*
0,042477 dad laboral aoleotiva{1024)



8200211*-» Continuidad laboral particular

general mía
iva úontCm&dad laboral
mtieula* (83$) 0,36

final úonti-
f&n&Cmál (9S0) 0,066371

0,023894
Ponderacién
dad laboral

8200220.- Antigüedad del personal

g
Uva antigüedad dsl
mal (839)

final
Uáaoión laboral (961)

0,36

0,048905

final antigüe
0,017606 del personal (2026)

8200221.* Personal permanente

(840}

general reta
personal

0,40
final aanso

lahoml (95$)

final
0,019562 permanente (1027)

8200222,- Bajas del personal permanente

general reía
del p í ~

"imánente (841)
final ganso

laboral T

0,24

0,048905

0,011737 personal
final basas del

permanente (1028)

• - Composición del accionariado

general reta
del &&**

(842) 0,30
Cén final propie

(954) ~ 0,1278

Ponderación final p
0,03834 oión dsl acoionariado (95?)

"Bonderaeión final p
0,03334 don del aaczonariado ($58)



820X1." Información y participación

induración general reía
infamación y part¿

(84$)

ímázvctoián final propie
(955) ~

0f28

0,0278

Ponderación final informa*»
0,035784 don y participación {§59}

Ponderación final infoma*-
0,035784 e€án y pa^tí-ct-paaián (BSO)

82QI2-- Ventajas económicas

mésva&ién general Tel£
Uva ventajas eGonémtcas

0,42
final pvop-i&_

tirios (956) 0,3378

final ventosas
0,053676 eoonóndaas (961)

Ponderación final ventajas
0,053676 económicas (9$2)

820100.- Popularización de la propiedad

general reía
Uva popularisaeián de
h (845)

final campo-
Ho&ón del ao&ianariaéD

0,46

0,3834

Vonáevaeión final
zadón á& la propiedad

0,176364 (1029)

820101.- Desconcentración propietaria

general
e n i

(846)

final p
del asesionariaáo

0,54

0,3834

Ponderación final _
O#207O36 traeidn propietaria (20ZQ)

820110.- Información al accionista

general reía
información al acato

(84?) *

final informa
participaeión{9$BT 0,035784

Ponderación final informa-
0,015029 ción al accionista (1QZ2)
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820111.- Participación

geneval Tela
Uva pa&tioipadón aceto
«teta (848) "~ 0,48
h&kvadán final

0,035784

Pand&raaidn final p
0*017176 podón ae&ioni8ta (WZZ)

820120*- Rentabilidad

veta
Uva vmtdbiHdad (849)

final venta-
Qcanámtcas (96%) 0,053676

Pandeva&idn final ventdh€'
0f0365 lidad (§63)

Pandspa&£dn final &mtabi-
0,0365 liéad (964)

020121." Liquides

geneval
tiqutd&z (850)

final venia-
ecofiomieas (96$)

0,32

0,053676

Ponderaaián final
0,017176 (9051

8201200.- Rentabilidad efectiva

lán genevat felá
x&ntah-ilidad efe&bi

(8S1) * 0,52

tan final venta-*
(90$) 0,0365

final ventcári*
0,01898 Udad efectiva (WZd)

8201201»- Rentabilidad potencial

general vela
po'b&ñr-

(8SÉ) 0,48

final
(964) 0,0365

final venbábi*
0,0X752 Udad potencial (1034)

8201210.- Liquidez bursátil

geneval pela
z h

X

'Bonde&aeión final liqt&dez
0,017X76 bursátil (1036) •



final liquidez
0,0X7176

8250•- Sujetos soc ia l e s externos personales

Sitia sujetos so&iales ese
personales (854)

¿másraeión final sujetos
soúiales e^bernos (966}

0,46

0,29

0,1334

0,1334

0,1334

Ponckraeián final
sociales e&temos
Us (968)

final sujetos
sociales esstevnos persona-
les (969)

final sujetos
sociales estemos persona-
les (970)

8255.» Sujetos sociales externos generales

general
sujetos soeiales e&

ternas generales (855)
¿másvaeián final sujetos
mdales externos (96?)

0,54

0,29

0,1566

Ponderasión final sujetos
sociales etsbezmos genera*
les (982)

82500.- Cl ien tes

gen&val vela
olientes (856)

final sujetos
externos persona

(988)

0,31

0,1334

0,041354 (9711

0,041354 (972)

final alientes

final alientes

82501.- Proveedores

general vela
(8S?)

final sujetos
externos persona

0f31

0,1334

Tonáeraoión final pvoveeéo-
0,041354 res (9771

Pondemoión final
0,041354 res (978)



8250010.- Control á® calidad

control
general reía

0,62

final r&ali™
miañes objetivas (97$) 0,022331

$ondBVaeión final control
0*013845 de calidad (1038)

8250011.- Servicio post-venta

Ponderación general vela
servicio post-venta

0,38
Ponderación final reali-~
súúiones ohje-Upas (9?$) 0,022331

final
0,008486 post-venta (10Z9)

825010.- Formalizacion relación con. proveedores

Ponderación general reía
Uva formalisacian reta-
dan ean proveedores (865) 0,46

ión final prove@cb_
(977) 0r041354

Ponderación final formali
zaaión relación aon

0,019023 ves (1040)

825011. - Cumplíinien.to en l o s pagos

g&n&val vela
en l¿5

(B66)

«w (9?8J
final pvom®áo

0,54

0,041354

Ponderación final cumplimCen
to en los pagos (104Z) ~~

825020.- Cumplimiento pagos legales

n general reía
cumplimiento pagos

($8?)

final Aéni
n (979)

0,38

0,050692

Ponderación final aimplimíen
0,013263 to pagos legales (X04S)
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825021,* Observancia legal

im obseimm&ia legal
W8) 0,32

final Aérti-
mtm&lón ($80) 0,050692

0,016221 oia l
final obs@wan

825022.* Aportación Administraciones Públicas

fmkra&ién general veta
tfaz aportaaián AánCnte-
melones Públicas (888) 0,30

final ádmí-
(981) 0,050692

0,015208

Vonátevaetón final
Admnistm&Canee
(2044)

n

82550 , -

?üfáh*e?aeidn general vela
Uva eommíéad (870) ~ 1

fysná&ya&ión final stigetos
leíales externos g&neva~
tes (982) 0,1566

Comunidad

0,1566

0,1566

0,1566

0,1566

0,1566

0,1566

PondeTaeicftt
(983)

'Pond0'í?aGÍán
(984)

Vonáefaaión
(98$)

"Bondevadán
(9BS)

Ponderación
(987)

&ond&meiáñ
(988)

final

final

final

•#•1* -Vt/f I

Jtrrttií'

final

final

aormmi.áad

aomunidad

aommiáad

oomuniáad

commidad

aomnCdad

823500.- Contribución al empleo

general vela
üontmhwxión al ent-
(B7Í)

final ocrauni
(98$) 0,1566

final eontrihw
0,034452 &Lón al empl&o (1045)

825501.- Apoyos económicos legales

general vela

(87%) 0,13

'Bonée&aeián final apoyos
0,020358 ndmiúos legales (2046)



-895

ión final aamur
ddad (9B4) 0,1566

825502,- Investigación y desarrollo tecnológico

fm&eraaión general vela
Uva investigación y de~
¡meollo tecnológico(87Z)

final aomurd-
M (985)

0,18

0,1566

Ponderación fínát inv&sti-
ga&ián y desarrollo tecnc

0,028188 lógico (104?)

825503.- Realizaciones socioctalttarales

hnderaoión general
Uva z>&álisa&íones SOGÍO-
nltuvales (874) 0,13

final aoimmi-
fad (986) 0,1566

Vond&vaeión final
&ione3

0,020358 (1048)

S25504.- Eeducción degradación medio ambiente

medio amh£mtú(8?5) 0,17
final oommi

(98?) ~ 0,4566

Pandsra&ión final
degrad

0,026622 (1049)

825505,- Información social

general reía
infomaoión so&iál

ion final aonami
(988) ~ 0,1566

final
0,026622 aión social (10SC)
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GRUPO 9

900000.- Húmero de trabajadores

Vmtuaoión
re. de

final HQ áe
tftéajacbvee ($89)

Cifra dimensional w&mvo ás
12,298 -trabajadores (1051)

74,28

0,165564

900050.- Inmovilizado

vetativa á¿TÍ_
toda inmovilizado (460)

?ondez>aeián final inmóv£_
Usado (990)

83,42

0,123463

10,299
Cifra dim&ns%onal irmovit-i^
zafo (10SB)

900051.- Recursos permanentes

vetativa

final
pernotantes (992)

95,5

0,105173

Cif&x dimensional
10,044 péimanentes (XÜS3)

90050.~ Valor sus t anc i a l empresa

relativa
Palor sustancial e
(462)

final Palor
mpresa

82,12

0f145S

11,973
Cifra dimensional valor sus_
tanaiat etm&esa (2054) ~~

90500.- Costes totales

n vetativa
oo&ten totales(483) 11,523

Cifra ckim&nsional oostes to
(1055)



final ao&tes
(993) 0,1472

90510.™ Valor añadido

Zuttuaafán relativa ^
vada valor añadido (464Í 73,54
^mésradén final valor
éadiáb (BU)

8,795
Cifm, dimensional Palor aña
dido (lÜSS)

90521.* Ventas

Ountuaeión relativa
ventas (46$)

(998)
final vsntas

84

0,1932

16*229
Cifra dimensional ventas
(IOS?)

BIMEI3SIOH MODO

910000.- Liquidez

vetativa
z (466)
final

30,66
Cifm
(lose)

vetativa
salv&neia (46?)

910005.* Solvencia

(997)
final sotven

Q,094865

5,701
Cifra dimensional solvencia

910010.* Autonomía financiera

vetativa

(468) 6S,6
final autor®

ñnan&íeva (99$) "*

Cifm dimensional autonomCa
financiera (1000)



198-

910500.- F lex ib i l idad e s t r u c t u r a l

%m$uaeión vetativa devi

(489)
?andemú€án final flescí-
UUéad &sim¿etumt(B$9)

36,22

0,122388

Cifra dimensional fle&ibili_
dad estructural (1081)

910550.- F lex ib i l idad de fac to res

Vmttt&&Cón vetativa dévi_
toda flexibilidad ds fao
torea (470) "

final flexi-
bilidad ds factores(IGOO)

62,66

0,075012

4,7
Cifra dimsTisicmal ftexihili_
dad de faetones {2062} ~

91500.- Rentabilidad global

v&ntabilidad global
(471) S9

%<mcfemaién final mnta-
Ulidad global (1001) 0,2332

13,759
áimsnsional

dad global (1062)

915500*- Es tab i l idad e s t r u c t u r a l

relativa

(4W 60
final e&tabi

estxuabural (XÜÚSj 0,142464

Gifm dCmnaional
dad sstpuútwtál (1064)

915550.- Es tab i l idad funcioaal por ventas

estabilidad funeio
pov ventas (473}

final
funcional po? ven*

(1003)

30

0,077168

2,315

Cifra dimensional estabili-
dad ftmeimal po& ventas
(1005)
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915551.* Estabilidad funcional por rentabilidad

funtua&zán vetativa der£
mía estabilidad fundo*
nal por ?entábilidad{4?4)

final estab±
l por

(1004)

4,63

Cifra éúmneiúnal @&tab%l£-
dad funúimtal por ventdbili
dad {2006}

0,077168

2NSIOS SOCIAL

92000000.- Nivel de remuneración

hmtua&íán relativa
ndtx nivel ás 2*emm&mr-
tión (47SJ

final nivel
k mmmevadón (1005)

68,88

0,042342

2,917
dimensional nivet de

(1067)

92000001.- Igualdad remunerativa

relativa
igualdad

final igual
vemm&mUva (1006)

43,34

0,028228

1,223
Cifva dimensional igualdad

(1088)

92000050.- Grado de comiplementariedad

relativa
¿k eomp

(47?)

final arado
dd

0,041446

2,67?
Cifpa dimensional gvado d&

(1069)

§2000100.- índice de formación

®Mbuaúión relativa

final -tnáiae

43,44

0,055835

Cifm dimensional tnáiae
2,425 formación (2070)



92000110.- índice

¡Imtuaóión relativa d&ri
\ w¿k indiae de vromodéñ
I (470) 63

i tmdsvaoián final €ndia&
[épvom&ién (1009) 0,047564

Cifra émermional Índice d&
pmm&idn (1071)

92001000.- Jornada normal anual

hmtm&ión vetativa £
mtkt ¿o&tctda normal anual
(480) 90

Cifxa dimensional 30
2,324 novmú- anual (1072)

final Jornada
wmal anual (1010) 0,025822

92001G01.- Reducción suplementaria jornada

gomada (481) 76

final
dén avptementcepia Jotna

k uow " 0,011066

Cifra dimensional vedua&ión
0,841 suplementaria jovnadaCWTS)

92001002.- Suplemento horas extraordinarias jornada

relativa
horas

final
esrtpa

¿ornada (101%)

Cifra dCnmn&ional suplemen-
to horas extraordinar€a&

0,581 gomada (1074)

92001010.- Horario f lexible

relativa déri
?*» horario flexible "

final
(10W 0,024899

Cifra dimensional horario
1,643 flewihU (107$)



9200X011.- Normalización descanso semanal

relativa _
dss~

mnso semanal (484) 38,2
fanderaúión final nüTtna-
Umeúfn descanso semanal
(1014) 0,021211

Cifra dimrwional
zaaián descanso
ao?e)

92001100.» Accidentes de trabajo

htntua&Cdn relativa ^
'¡oda aeoiáentes ¿k tx>aha
jo (485)

fmékvaeián final aact--
éntes de trabajo (2015) 0,03221

Ct-fra dimensional aeeidm-
0,129 tes $B tpahago (107?)

92Q01101-- Mejora condiciones físicas

$mtuaalón vetativa áéTÍ
megova

físicas (48$)
final mejova

62,14

0,019741

Cifra dimensional mejora
1,227 aondioiones fts-isas (1G78)

92001110*- Enfermedades profesionales

v&lativa

(48?)

final

ltXÍ
Cifra dimensional f
Ú&& profesionales (10?§)

92001111." Chequeos médicos

relativa £
ehequ&os medióos(488) 66

(WW 0,017264

1,139
Cifra dimensional
médi&as (JOBO)

3
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9200X112,™ Gastos sanitarios

089)

vetativa
gastos sanitarios

63,52

Wiitavios (1019) 0,011509

Cifva diwemional
0,731 nitavios (2081)

9200200.*- Hivel de información

hmtua&tán vetativa devi
$ada ni-o&t áe
(480)

final nivel
infoima&ión (1020)

70

0,013064

0f914
Cifra dimensional t&ml de

(208$)

9200201,- Nivel de consul tas

(492)
nivel 'de aonsultas

final nivel
oonsulias (10B2)

52

0,016628

Cifra dimensional nCvsl de
0,865 consultas (1083)

9200202.- Nivel elección represent.ant.es

nivel eleaeién
(4$2) 87

final nivel
n ¥epmmntan~*

(1022) GrGi6S28

Cifva dimensional
1,447 cien mpimsentant&s (2084)

9200203,- Copropiedad trabajadores

relativa

(493) 74

final

Cifva dimensional aopvapie-
Q,967 dad tpabajadoves (2035)



9200210.» Continuidad laboral colectiva

! Vmtuaoión relativa dsri
¡ ua&x continuidad Idhovcíl

(4941

"Imñ^raeián final conti**
laboral eole&tiva

56,66

0,042477

Cifra dimneional oontintd
dad Idhoval aoleativa

9200211.- Continuidad laboral particular

aontinui-dad laboral
(495)
final eonti-

mícfai laboral partúsular
(2025) Q,Q23894

1,434

Cifm dimensional
dad laboral
(108?)

9200220.- Antigüedad del personal

relativa dévi_
antigüedad del ^

zonal (496) 42

final
gikdad del personal(1026¡

Cifra dimensional antigüedad
G,739 del personal {2038}

9200221.- Personal permanente

relativa ¿
personal permamniS

final persa-
permanente (1027) 0,019562

Cifra dimensional
¿,218 permanente (10 $9)

9200222.- Bajas del personal permanente

relativa áévi_
badas del personaiT

(498) 33

én final basas

0,011737

Cifra dimensional bajas del
0,387 personal pemcment& (1090)



920100»- Popularización de la propiedad

Bntuaaién relativa _
«¿2 popularisaúién de la

final popula
i nna&ión de la ái

Cifva éwmwional populwr£
secesión á& la propiedad ~
(1091)

0 ¿76364

92101.* Desconcentración propietaria

relativa

36r68
ián final dssóon_

sent&a&ión pvagietagia *"
(WZO) 0,207036

Cifra dimensional
7,594 tmaión pvopieta&iq. (1Q9B)

920110.- Información al accionista

relativa
al

sionista (SOI) 70

final infov-
m&iát al aaaionieta
non) 0,015029

1,052
Cifra dimensional infovma-
dán al acai-oreCsta (2Q93)

920111.- Participación

tásta (SOS)
final p ^

&paóián aaeíonistadOZt) 0,017X76

Cifva Mmn®ional partid-
paaidn ac&ConCsta (ZÚ$4)

9201200.- Rentabi l idad e f e c t i v a

mlativa devi
mutabilidad efeatt

(SQZ) " 25

final venta-
efseUva (2Ü& 0,01898

Cifm dimensional ventábili_
dad efe&tiva (20§S) "~



•906-

E

f fmáeraeián final servi~
| dú past^oenta (1039} 0,

925010,- Formalizado?* r e l ac ión con proveedores

%Mtwzeión relativa é&ri_
voáa formaliza&idn velar
don con proveedores(510)

final
Uaaeién relación aon
$wv&echres (1040)

63,32

0,033023

1,205
zaeián
ves (1202)

famaK*
ean

9250X1.- Cumplimiento en los pagos

vcm. owrpZimiento en los
($11}

Foncbraaión final $£
mienta en los pagos•(1041) 0,022331

Ciffa áünens%onal amplimien
1,452 to m las pagos (U0Z)

9250-20.- Cumplimiento pagos legales

mlativa
&umpKmento pagos

(SU) SS

final
pagos legales

Cifra
1,117 to pagos

<?itmplimCen
(1104)

925021.-" Observancia legal

vetativa
z observancia l&gal

(51$)

final
legal (104$) 0,016221

Cifra dimensional observan*
1,298 eia Ugal (1105)

025022,*- Aportación Administraciones Públicas

relativa
•Mén Aám

'inal aporta
mnistraeion&s *|2
(1044) 0,015208

0,882

Cifra dtmmional
Aámni
(t IOS)
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525500-" Contribución a l empleo

$tffi.£ztaaión relativa deri
oontribucián al
(SU)

j $ancbraaión final aontr£
1 hoión al empleo (104$)

66,42

0,034452

Cifra dimensional aontzibu
2,288 don al empleo (1107) "

925501.- Apoyos económicos l ega le s

hmUta&Cón vetativa £
moa apoyos eaonámCúos
hgat&s (SIS)

fmá&ra&íén final apoyos
súondmCeos legales (1046)

59,64 .

0,020358

Cifra dímen8%onal apoyos
econámiaos legales (110B)

925502.- Invest igación y desa r ro l l o tecnológico

funtuaaién mlaHva dsvi_
mda £nvest%gaaián y cle~
S(m?ollo tecnológica(51?) 68,46

final inves-
y desarrolla te_a

mlógioo (104?) 0,028188

1,93

Cifra dímns'Conal investiga
don y d&sarvolló teanoldg£
QO (1109)

925503.- Realizaciones sociocultUrales

relativa ¿
socio-

(SW 58,34
final reali

(1048)

1,188

Cifva dimensional realiza-
oiones sodoaulturáles
(1110)

0,020358

925504.- Reducción degradación medio ambiente

relativa
redueeién g
medio arréients(B19)

final mdue-
dsgradaaién medio

(1049)

62

0,026622

1,651

Cifra dimensional
degradación medio anbiente
(1111)
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925505»'» Información social

tmbmoión mlativa
vaáa informarán sodát
ÍU0)

%m(kva&ián final info&-
nmián santal (10$0)

71,5

0,026622

1^903
Cifra émmsional infama™
eión social (12W



GKÜFQ O

ÍM3ESG&CXGH XNFOKM&CIOH DIMENSIOHM»

DIMENSIÓN TAI4&$G

C0ENTÁS DE XNDIC&DGHES

000000.^ tóaero de -trabajadores

Cifra dimensional nS 3B
(1061) 12,298

A la cifra dimensional
12,298 tares personales (2123)

000050.- Inmovilizado

Oifra dimensional i
vilizado (2052) 10,299

A la c&fra dimensional
10,299 tores pasivos (2224)

000051.- Recursos permanentes

dimensional reóur_
permanentes (1053) 10,044

á la cifra dimensional
10,044 tores pasivo© (2124)

00050.- Valor sustancial empresa

11/S73
A la cifra dimensional tar

11,973 memo estático genevat(lllS)

00500.- Costes totales

dimnsional costes
tolea (10SS) 01,523

A la cifra dimensional oo~
11,523 rrientes de enterada (2126)

í510.- Valor añadido

dimsnHonal valor
(2QS8) 8,795 8,795

A la cifra dimensional oo
rH&ntes



00521.* Ventas

Cifra dimensional ventas
16,229

A la aifva dimensional ÚO-
16,229 mientes de salida (1218)

ws nxsswsos roeros DXMEHSIOWES

.- Factores personales

Cifra dimensional faeto~
ves personales (tttZ) 12,298 12,298

A la oifra dime7W%onal ^
ño e&tdtico est2mútux>al(3.Z19)

00005,- Factores pasivos

Cifm. d%mnsianal
ws pasivos (1114) 20,343 20,343

A la e£f?a dimensional tama_
na estático eetruatupat{1129)

0005.- "Tamaño estático general

Cifm dimensional tamaño
estático general (1115) 11,973

A la &ífva dimen&ionaZ
11,973 ño estátiúo (UZO)

0050.-* Corrientes de entrada

tes de entrada (lile) 11,523 11,523
A la cifra dimensional
ño dinámica (2122)

0051." Corrientes intermedias

nz dimensional
intermdias (111?) 8,795

A la eifra dimensional
8,795 fio dinániao (1121)

0052.» Corrientes de salida

dimensional oovríen
de salida (1118) ~ 16,229

A la atfva dimensional tama_
ño dínámieo (1121) ~~

0000.- Tamaño estático estructural

dimensional tamaña
estmotumt(UW) 32,641

A la cifra dimensional
32,641 fio estático (1120)



Conaí
estático (USO) 44,614

A la dfm áímenaional
44,614 SIÜN TAMáÑÚ (1122)

005*~ Tama&G dinámico

36,547
A la oifm dimensional BX10N

36,547 SIOW TAMAÑO (1122)

00.- DIMENSIÓN TAMAÑO

L dimensional
fAMMQ (112$) 81,161
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0IÉ4ENSIOH MODO

COEVAS DE INDICADORES

0X0000.- Liguidez

Cifm dimensional Vtqui-
fa (1QSB) 2,106 2,106

Á ta cifra dimensional li"
quídez y solven&ia (1223)

010005.- Solvencia

Cifra dimensional solven
da (10E9) 5,701

A la c£fm áímensional Vi-
5,701 qu£&z y solvencia (2123)

010010.- Autonomía financiera

Oifva dimeneipnal autóng^
ntCa finan&í&xa (1060) ~* 7,48

A ta eifm. étmens-Conal
ncmta finan&ie&a (lité)

010500.- Flexibilidad estructural

a fl&ffí-
4,433

4 la oifm. dimensional
4^433 to pi&amsnt& H

010550*» Flexibilidad de factores

faatovee(106$) 4,7 4,7
A ta
to 8m£**@stdtiao (112$)

01500.- Rentabilidad global

dimensional
global (10$$) 13,759

A la <?Lfva dimensional
13,759 tabiliéad (112?)

015500.- Estabilidad estructural

dimensional estabi
(1Q64Í 8,548

A la eiffra dimensional
8,548 bilidad eslzmstuml (1128)



015550,- Estabilidad funcional por ventas

Cífm dimensional &stab£
Udad funaimal por ven-
tas (10$8) 2,335

A la cifra éümnsional esta
2*33,5 bilidad fimeimal (1229)

015551.- Estabilidad funcional por rentabilidad

Udad funcional pox*
tahilidad (1066) 4,63

4,63
A la &ífsa
bilidad funcional (212$)

CUENTAS 0B AGREGACIÓN DE LOS DISTINTOS HIVELES DIMENSIONALES

01000.- Liquidez y solvencia

Oifm átrnensionat liqzd-
és y solvenáia (112Z) 7,307 7,807

4 la oifra
ridad (11SQ)

segu

01001.- Autonomía financiera

a áC-mensianaL autóno
financiera (1124) ~ 7,48 7,48

A la eifm dimensional segu
(1230)

01050.— AHifoito puramente e s t á t i c o

mtdUoo (112$) 4,433 4,433
A la &£fi?a dimensional
hilidad (USX)

01055.- Ámbito semiestático

dimensional ámbito
(1126) 4,7 4,7

A la aifva dimensional fletst
MUdad (USX)

01050.- Rentabilidad

dimensional vmvtar
(222?) 13,759

A la eCfra dimensional
to dinám-@o (22Z4)

sstpueUtml (21287
4 la aifi?a

8P548 Ulidad (123$)
es va



01555*- Estabilidad funcional

áínmmional estabi
fitneianal (2229) ~" €,94$

A la cifra Mmn&Canal esta
6,945 bilidad <UW

0100.* Seguridad

Cifra dimensional
í (2X30) 15,287 15,287

A la eifva éúmnBianal
to estático (11Z$)

G1G5.- Flexibilidad

Cifra dímri&ionaL flexiM
Idead (1131) 9,133

A la &¿fm éú,
9,133 to estático (1133)

0155,- Estabilidad

Qifra dCmensi-onal estabi-
liaad (1232) 15,493

A la aifiea éCmmsúmal
35,493 to átnárrtao (1234)

010.- Ámbito estático

Cifra éCmsnsianal ámbito
estático (Z133) 24,42

4 la <yLfva áunsmaionat BIM8
24,42 SXOB mw (IXZS)

015.- Ámbito dinámico

dimensional ámbito
(1134) 29,252

A la
SXON

dimensional
(11ZS)

0 1 . - DIMEH5KM MODO

dinmnsiofiat
(213$) 53,672
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01MEEÍSXOM SOCI&I*

02000000,* Nivel de remuneración

Oif&a dimensional nivel
<k rermmeraaián (106?)

A la eifva
2,917 ta&iorms

02000001.* Igualdad remunerativa

üifm dimensional -igual
dad remunerativa (1068) 1,223

A la &Lfm dCmmsional pz>e8_
l f223 taúianes remunerativas(1Z36)

02Q00050-- Grado de complementariedad

Cipa dimensional gracb
ée
(1009) 2,677 2,677

Á la cifra dimensional
tachones complementarias
(213?)

02000100.- índice de formación

Cifea dimensional índice
ée foma&ién (1070) 2,425

A la cifra áímen&ional
2¡425 macCán (11Z8)

02000110-- índice de promoción

Gifm Mmnsional €náíae
(1071) 2,997

A la eifra dimensional pro-
2,9$7 meián

02001000.- Jornada normal anual

áCmensicmal Jornada
anual (1072) 2r$Z4

A la eífra dimensional
2,324 naáa de trabago (1140)

Reducción suplementaria jornada

dimensional redua~
upl

(1073) 0,841

A la cifra dvmnsional
0/841 nada de trabago (2140)



•916-

horas extraordinarias

Cifm dimensional svpl®-*
mito horas exfáwrdina~
nas (1074) 0,581

A la aiffa áLmnsional /
0,581 nada <h trabado (1140)

02001010.- Horario flexible

•fm
•do flexible (1075) .,643

A la oifm, dimensional

(1141)

02001011.- Normalización descanso semanal

Ó®

f dimeneiofiál norma**
liza&íón ckscansQ semmat
(1076) 0,810 0,83.0

A la etfm dimensional aa-
•TacteT^sticas d&l tienpo c
trabajo (2141)

02001100.- Accidentes de trabajo

dimensional
trabajo (1077) G,129

A la <?Cfm dimensional oon-
0,129 éiaionee f€úiesas (1142)

02001101.* Mejora condiciones físicas

QQnéCúiones f€si&as (107$) 1,227
A la aifxn dimensional aon-

1,227 di&ton&s ft&iaas (1142)

02001110." Enfermedades profesionales

dimensional ^
profesionales (J079) 1,189 1,189

4 la dfpa dimensional aonr
d&eiones sanitarias (1143)

02001111.- Chequeos médicos

Odiaos (1080) 1,133
A la aifra dimensional con-

1,139 di&ion&s sanltaHas (1143)

02001112.- Gastos sanitarios

(1081) 0,731 0,731
4 la oiffa dimensional con'

sanitarias (1143)



0200200.- Nivel de información

üífm dimensional nivel
<k infomadén (1082) ,914

0,914

A la aifm dimensional in-
formación y pa&H&ípaaidn
(1244)

0200201.- Hivel de consultas

Cifra dimensional nivel
dte consultas (1083)

A la ai,
fOZtft&ó
(1144)

tn-

0200202.- Mivel elección representantes

Ciftxs. éim&n&ional nivel
sleo&Cón -representantes
(1034) 1,447 1,447

A la sifra dimensional in-
famac
(1244)

0200203.- Copropiedad trabajadores

p
piedad tpdba3a¿bves(10S5) 0,967

0,967

A la cifira dimensional in-
fomaaián
(1144)

0200210,- Continuidad laboral colectiva

mddad lahowzl ooleetiva
(1086) 2,4G7

Á la c€f&a dimensional con'
tinuidad fim&ional (124$)

0200211.- Continuidad laboral particular

(20$?)

dimensional aonti>
láboml

A la cifra dimensional oon-
1,434 tinuidad funaional (1145)

0200220** Antigüedad del personal

wa dimensional antigUsdad
p&monal (1088) 0,739 0,739

Á la cifra dimensional oon-
sotidúiión laboral (114$)

0200221,- Personal permanente

dimensional personal
Psmmente (108$) 1,218 1,218

A la aifra
soliéa&itfn (1146)



0200222,- Bajas del personal permanente

Cifra dimnsional basas

0,387

A la aifm dirnnaional oon~
0,387 aalida&Lón laboral (1146)

020100.- Popularización, de la propiedad

Cifra dimensional popula
Hmaián de la propiedaS.
(1091) 6,614 6,614

A la eifm dimensional com-
posición del aseionaHadú
(114?)

020101.- Desconcentracíón propietaria

£ifm dimensional ¿ksaon-
esntmúión propietaria
(tO92) 7,594 7,594

A la dfTa d&ntíneicnal eom~
poeieién del aúoionariado
(114?)

020110.- Información al accionista

dimensional infoi&m
slón al aoeionista (109$) 1,052

A la aifTa dimensional in-
fowm&ién y papti&ipaeión

1,052 (1148)

020111.- Participación

dimensional
Pmián (1004)

A la aifpa dimensional in*
fomaeión y
(114$)

0201200.- Rentabilidad efectiva

dimneimal pentahi
efectiva (1095) ~ 0,474 0,474

A la cifra
tahilidad (1149)

ven-

0201201.- Rentabilidad potencial

dimensional ventahi
1,061

A la aifxa dimensional ren-
tabilidad (1149)

0201210.- liquidez bursátil

dimensional liquidez
1,058

A la aiffra dimensional li-
1,058 quickz (1150)



0250000.- Consulta al cliente

Mmsmimal consulta
atiente (200$) 0,502

A la eifm dimensional
0?502 ligaciones subjetivas(1251)

0250001.- Atención al cliente

Mmsnsional atención
al oliente (1099) 0,675 0,675

A la cifra
lizaúion&3

0250010.* Control de calidad

dfm dimensional aonixol
fe calidad (2100) 0,842 0,842

A la
Hzattíanes

mar-
(USB)

0250011.- Servicio post-venta

éúmnaionál
(1202) Q,5XB 0,518

A la aífea dmenaional vea~
(1U2)

025010.- Formalización relación con proveedores

dCmene-ional
zaaién yeta&ión son
res (X20V 1,205

1,205
A la cifra
veedores (ZiSZ)

pvo-

5011*" Cumplimiento en los pagos

dimensional eumpli~
en los pagos (ZXOZ) 1,452

A la cifra dimensional
1,452 veedores (USZ)

025020.* Cumplimiento pagos legales

pagos legalm(llQ4) 1,117
A la aifra dimensional

1,117 ttts'tTadán (1154)

025021.- Observancia l ega l

dimensional
legal (12ÚS) 1,298

A la úífva dimensional Admi^
1,298 nistmeión (1254)

025022. - Apor tac ión Adminis t rac iones P ú b l i c a s

dimensional apú&tadán
ni

(1106) 0,882

A la cifra dimensional
0f882 nistmúidn (Z1S4)
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025500.- Contribución al empleo

Cifm dimensional oontri
al empleo (IIÜVF 2,288

A la a&fm. dimensional contu
nidad (2255)

025501.* Apoyos económicos legales

Cífea dimensional
$¿mániúQs legales (1208) 1,214 1,2X4

A la &Cfra dimensional
niéad (IISS)

Q255G2.- investigación! y desarrollo tecnológico

investí^
y desa&pollQ teertQ

Ugioo (1109) 1,93

A la cifra dimensional aomu
1,93 rdáad (11S$)

025503.- Realizaciones socioculturales

Cifra dimensional
dones
itUO) 1,188

1,138
A la eifra dimensional oamu
rddad (115$) ~

025504." Reducción degradación medio ambiente

dimensional
&tón d&aradaedán rmdío

bi (1111)

A la eifva dimensional comt£
1,651 nidzd (11$$)

025505-- Información social

mtián so&ial (1222) ,903
A la úifva. dimensional eomi

1,903 nidad (USB)

DE AGREGACIÓN DE LOS DISTINTOS HXVELES DIMENSIONALES

0200000." Prestaciones remunerativas

4,14

A la aifm dimensional p
taeiones eo&io~eaanámiaas

4,14 (21S6)
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0200005.- Prestaciones complementarias

Ctfva dimensional presta*
i

(tU?) 2,677 2,677

A la a£fra dimensional
taoionee
(XIW

0200010,- Formación

Cifra dimen&íonal foma-
(1US) 2,425

2,425

A la aifra dCmnaianál
taiffCone
(US?)

02000X1.- Promoción

sión
dimensional promi-

2,997
2,997

A la
tacicnes
(1U?)

0200100.- Jornada de t raba jo

$>fi?a éCmens-icmal j<
<k tvcéajo (1140) 3?746 3,746

A la &Cfa?a dú
po d& trabajo (1158)

0200101.* Características áel tiempo de trabajo

Oifm dimensional
el tiempo

(2141) 2,453
2,453

A la Hfipa Mmnsional
po de trabajó (1158)

- Condiciones f í s i c a s

dimn&ional oonáióio A la aifra dimensional aon-
éCdoneg ftgicas y eaniixcHas

1,356 (1159)

0200111.- Condiciones sanitarias

?a dimensional
sanitarias (114$) 3,

A la dfva dimensional
eiones fCeioaa y scmitaHos
(1159)
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Cifra dimensional inform
eián y pc&téa£paeiát(1144) 4,193

A la cifra áímnsional i
gradan social del trabaja''

4,193 dor (1260)

020021»- Continuidad funcional

Cifra éimttS'Cmál acntinu¿
dad funaíanál (tléS) 3,841

A la &ifra dCman&icnal ¿
gz*aaidn soedal del trabaja

3,841 <&r (ll$0)

020022.* Consolidación laboral

Cifra dimensional
laboral (1146) 2f344

2,344

A la eifiea dimetwíonal -Cnte^
gradan soaial del trabaja*
dar (USO)

02010.^ Composición del accionarlado

Cifra dimen&iünal aamposi-
té del á 14,208

A la
pietarios (1182)

pro*

02011.* Información y participación

Cifra ái
y

^anal informar*
part£c£paeit5n(2248} 2,4$

A la úifva Mmensional
pretorios (2162)

02012.- Ventajas económicas

(1161) 2,593 2,593
A la cifra
pieiarias (116%)

pro-

020120.- Rentabilidad

f átmsnsiúnal rentahi-
Udad (1149) 1,535

A la at'fra áimn&ional ven-
1,535 ta$a» Boonómíoas (1261)

020121.» Liquidez

•fva
(USO) l,0¡

A la dfra áLmn&ional venta
1,058 jae saonémCaas (2201).



025000.- Realizaciones subjetivas

fl átmensianál rnali-*
nc&danes subgetCvas(HSl) 1,177 1,17?

A la oifva dimensional alien
tes (1X6$)

025001.- Healizaciones objetivas

dimensional veali-
objetivas (225$) 1,36

A la &ifm dimensional alien
tes (2263)

020000.- Prestaciones socioeconómicas

Cifra dim&nsiónal presta
aiome ^
(Use) 6,317

A la úifra dimensional pres
taoiones

020001.- Prestaciones socioprofesionales

Cifva dimensional presta
(dones soeio-prof&sianal&g
(US?) 5f422

A la eifva
tacdcm&s

020010.- Tiempo de trabajo

dimensional tiempo
(USB) 6,199

A la eifm éimnHünal
Mozones fe í&e&ado (126S)

020011.- Condiciones físicas y sanitarias

dimensional Qandi~
fCsims y Bonita-

(21W 4,415

A la oifea dimensional eon-
4,415 éiai&n&s da tmba¿o (226$)

02000.- Prestaciones empresariales

dimensional presta
12,239

ñ¿i

12,239

02001.- Condiciones de trabajo

(2266)

dimensional
de tmtaéo (2265) 10,614

A la úifpa dimensional trar
10,614 hagadoms (226$)
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ÍÍÍ$Í eo&íal ásl
{1160} 10,378

dítmn&ional
bag adores (Z260)

0200.- Trabajadores

Oifipa dimensional trdbaga-
33,231

A la &Cf2>a dírmnsional su$e_
33/231 tos sociales -internos(116?)

0201*- Propietarios

dimensional prap-is-
(11BZ) 1S,261 19,261

A la eifza (Mmensional g
tos so&iales internas(116?T

02500.- Clientes

Gi.fpa dimensional alientes
(USZ) 2,537

A la eifra Mmnsional
tos sociales e&bemos

2,537 nales (1168)

02501.- Proveedores

Oifm
ves

2,651

A la aifra éünen&ional
tos sociales externos
nales (USB)

02502,- Administración

AérániB*
(1154) 3,297

3,297

4 la aifra MmnsionaZ ó±
tos sociales Barbemos perso_
nales (1188)

02550.- Comunidad

dimensional aomtmi"
(USB) 10,174

A la cifra dimensional
tos soúiales gastemos

10,174 rales (1169)

0250.- Sujetos sociales externos personales

dimsnsional
es e¡

(1168) 8,491

A la cifra dimensional ±
tos sociales externos (1170)



0255.- Sujetos sociales externos generales

Cifra d-imgmionál
sociales e
Us (216$)

A la
tos

dimmaional

10 174

020.- Sujetos sociales internos

ifva
internas (1X6?) 52,492

A la aif&z dimen&icnal DIMES
52,492 SXQ8 SOCIAL (1172)

025.- Sujetos sociales externos

ifva dimensional 'sujetos
externas (1170) 18,665

A la cifra diffignsional DIMN
18,665 SIOS SOCIAL ÍIITI)

0 2 . - DIMEHSXOH SOCIAL

dimensional
OCIAL (1171) 71,157
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XII.4.» COMESTARIOS ADICIONALES

Algunos matices aclaratorios y complementarios surgen, final-

mente, respecto al desarrollo y proyección del modelo en el

ejemplo analizado, con lo que se acabará de perfilar de forma

definitiva el contenido y la operatoria expuestos.

1) Respecto a la cifra del número de trabajadores, que consti-

tuye, como hemos visto» el primer indicador de la Dimensión

Tamaño, se ha utilizado en el ejemplo la correspondiente al

numero de trabajadores que la empresa tenía al finalizar el

periodo; suponemos a este respecto, obviamenté, que 1a misma

sistemática se ha establecido, y se sigue, en el resto de las

empresas del colectivo analizado.

&hora bien, ¿por qué se ha utilizado la cifra de la plantilla

existente al final del periodo en la empresa, y no haber uti-

lizado un promedio de la masa laboral existente durante el -

año, que podría ajustar más en cierta medida la magnitud a la

realidad habida durante dicho periodo?.

El motivo, precisamente, de que hayamos supuesto esta cifra

(la final) como utilizada y utilisiable para todo el colectivo

de empresas, es, nuestro deseo de acercarnos en lo posible a

la realidad, y así, en este punto concreto, suponemos que se

&a establecido el sistema que, aunque puede acarrear alguna

imprecisión sobre la magnitud más real del periodo -aunque al

ésta común para todas las empresas se diluirá y no afecta-
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rá significativamente de cara a una comparación relativa-, es,

sin embargo, el menos compiejo y más operativo para las empre~

sas, porque de esta forma bastará que aporten la cifra de la

plantilla en un momento dado, el final del año, teniendo en

otro caso -el de promedio- que llevar a cabo un análisis de

las fechas de todas las altas y bajas llevadas a cabo en cada

empresa para ponderar y calcular exactamente dicho promedio,

lo cual constituye una complejidad importante de cara a la ob-

tención de la correspondiente cifra, máxime en empresas que

hayan tenido un cierto movimiento en la plantilla* por ejemplo

en cuanto a renovación de personal eventual, etc.

2) Al llevar a cabo la primera fase, dentro de la representa-

ción contable individual, es decir, la correspondiente a la

introducción de los datos o inputs informativos en el modelo,

se ve que se ha llevado a cabo una estructuración detallada

de los elementos, niveles y ámbitos a que corresponden cada

ano de los datos, es decir, se han reflejado los asientos con-

tables, acompañados de la información del "lugar" dimensional

al que pertenecen en el modelo, o en otras palabras, se han

presentado "ubicados" dentro de la estructura informativa di-

nenstonal.

Queremos aclarar que este hecho no fcxam parte inherentemente

de la. sistemática propia del modelo, sino que en este caso,

lo hemos hecho por una rasan fundamentalmente descriptiva, y

en cierta medida pedagógica, ©n el sentido de que, intentamos
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oon ello, en la primera ocasión en que se desarrolla un mode-

lo de estas características, la máxima fijación y clarifica-

ción en la introducción de los datos en el mismo y una -en

cierto modo repetición- de la estructura y composición de la

información de que dispone el mismo, reforzando en cierta me-

dida la conexión entre la parte teórica, el enunciado del ejem

pío y la solución del mismo, así como la familiarización del

lector con dicha estructura.

3) En referencia a las unidades que se materializa y se ex*

presa la información, absolutamente distintas en numerosos ca-

sos, puesto que distinta es la naturaleza y ámbito de los dis-

tintos inputs, hemos de señalar y justificar el porqué de la

no explicitación del tipo de unidades de cada magnitud en la

generalidad del proceso contable, tanto en la representación

individual como en la sintética.

La razón es sencilla. En principio, cabe señalar que* la expli

citación o atribución de las distintas unidades a las distin-

tas magnitudes en el modelo, sólo se podría llevar a cabo en

la primera parte del proceso contable; es decir, que a partir

de cierto punto las distintas magnitudes (correspondientes a

ios indicadores) sufren la transformación conocida en puntua-

ciones relativas, y por lo tanto, desde ese momento las cifras

existentes son "adimensionales11 puesto que han sido relativi-

fcadas (restadas las medias y partidas por las desviaciones tí-

picas) respecto a las magnitudes similares habidas en el co~-



lectivo de empresas, no cabiendo, a partir de ese momento* y

a lo largo ote todo el proceso, la.posibilidad de hablar ya de

las distintas unidades, puesto que, en todo caso» se podrían

expresar con carácter común y general en unidades dimensional

les en los términos que ya explicamos en su momento, con lo

que pierde sentido toda posible diferenciación y explicitación

de las posibles unidades de referencia.

Si no es necesaria ni significativa la explicitacion de las

unidades en la representación contable de la operatoria dimen*

sional a partir de la formación de las puntuaciones relativas,

es decir/ la correspondiente a las cuentas de los Grupos 5 (Pun

tuaciones relativas) (aquí se incluyen las cifras de las me-

dias y las desviaciones típicas de los distintos indicadores

en el colectivo de empresas, respecto a cuya expresión en uni-

dades, en el primer caso valdrá lo que digamos para el Grupo

4, careciendo de significación en el segundo), Grupo 6 {Puntúa

clones relativas derivadas), Grupo 7 (Sujetos Ponderadores),

Grupo 8 (Distribución de ponderaciones) (tanto en este grupo

como en el anterior, tampoco podrán tener "dimensiones" o tipos

concretos de unidades las cifrast puesto que representan meros

coeficientes numéricos, sin correspondencia con una magnitud real;

en todo caso se podrían atribuir a estos coeficientes algún tipo

de unidades "abstractas" denominadles, por ejemplo, unidades

"ponderativas" o "ponderacionales" pero que preferimos asimis-

mo no introducir expresamente en el modelo). Grupo 9 y Grupo

0 íen este caso concreto si sería propio hablar, ya respecto



a las cifras de los correspondientes elementos y niveles dimen

sionales, y en definitiva, de las distintas cuentas, de un ti-

po concreto de unidades, las unidades "dimensionales"j a este

respecto, aunque al hablar de los resultados e información fi-

nales nos referimos, efectivamente, a unidades dimensionales,

no las explicitaremos como tales» sin embargo, por simples ra-

zones de homogeneidad descriptiva, en el propio modelo, aunque

conozcamos, como decimos, su naturaleza, que se desprende de

la naturaleza del propio modelo y su concreta finalidad.

Por otra parte, en cuanto al Grupo 4 {Indicadores dimensional

les}, al estar la mayoría de los indicadores compuestos por

más de una magnitud, relacionadas generalmente a través de un

cociente o una diferencia, tampoco cabe referir o explicitar,

en cuanto a significación, las magnitudes resultantes áe di-

chas relaciones, en unidades concretas, que serian por otra

parte compuestas, y carentes de utilidad informativa, que por

otra parte, radicaría, en todo caso, en las magnitudes indi*

viduales que los integran, que están expresamente contempla-

das en las cuentas de los tres primeros grupos. Es por ello,

que tampoco tendrá significación la explicitación formal en

unidades de las cifras correspondientes a los indicadores.

Finalmente, en cuanto a los tres primeros grupos, en los que

tiene lugar la representación de las distintas magnitudes o

realidades dimensionales de partida, reflejables por lo gene-

ral, éstas sí, en unidades significativas, y que conformarán
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como queda dicho, los indicadores dimensionales, cabe destacar

que, en muchos casos, las unidades correspondientes va están

explicit&das en los correspondientes conceptos o denominacio-

nes de Xas cuentas, por lo que no será necesario añadir el ti*

po o naturaleza de Xas unidades en la correspondiente cifra

a procesar; por ejemplo, al representar la magnitud de Xa cuen

ta o cuentas -y sus operaciones- "Humero de trabajadores" no

tiene sentido, o aX menos, no añade información alguna el com-

plementar la correspondiente cifra con la expresión de sus uní

dadesr que corresponderán precisamente al propio numero de tra-

bajadores / ya explicitado en el propio nombre de la cuenta,

y por lo general, además en el concepto referente a cada opera

cien.

Lo mismo cabe decir respecto al resto de las magnitudes y cueri

tas referentes a unidades físicas; por ejemplo, las correspon-

dientes al numero de chequeos médicos, número de hechos infor-

mativos generales, número total de horas de trabajo, numero

de asaisbleas o reuniones decisorias celebradas, etc. en las

que ya van recogidas, en las correspondientes cuentas y en el

concepto referente a cada una de sus operaciones, las unida-

des a que se refiere cada cifra, bien se lleve a cabo la iixtro

ducción de estos datos directamente, a las cuentas de los In-

puts generales de la empresa, o a Xas cuentas de las correspon-

dientes Divisiones de empresa.

£n cuanto, finalmente, a las magnitudes referentes o explici*
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tables en unidades monetarias tenemos que decir que, en este

caso sí, convendrá reseñar la naturaleza de sus unidades, pues

to que teniendo a este respecto la misma significación que las

magnitudes anteriormente mencionadas, no está explícita en mu-

chos casos* sin embargo* la naturaleza áe las unidades en el

nombre de la cuenta o en el concepto, ya que podría tratarse

asimismo de unidades físicas {por ejemplo Producción, Ventas,

Inmovilizado, etc.)/ por lo que habrá que aclarar y expresar

la naturaleza de este tipo de unidades, como decimos, las mo-

netarias. Además., en el caso de que se comprenda por el tipo

de magnitud o variable la naturaleza monetaria de sus unidades,

(por ejemplo, las correspondientes a Gastos por algún concep-

to), será conveniente hacer referencia al tipo concreto de uni

dades monetarias (la unidad corriente del país en cuestión,

en nuestro ejemplo, pesetas) a que se refieren.

Pues bien, es por ello que aunque no escplicitamos formalmente

este tipo de unidades monetarias junto a las correspondientes

cifras, tanto en la representación individual como en la sinte

tica* para no romper la homogeneidad descriptiva y formal del

modelo, sí hacemos mención cíe las mismas al llevar a cabo la

introducción de los correspondientes datos o inputs en el mis-

mo, es decir, que la naturaleza de estas magnitudes y conse-

cuentemente el tipo de unidades en que se materializan (pese-

tas), viene contemplado expresamente en los conceptos de los

asientos concretos por los que se introducen estos datos en

las correspondientes cuentas, sea a nivel parcial en las cuen-



tas del Grupo 2,© a nivel global de la empresa en las cuentas

del Grupo 3» y P°x supuesto, tanto en la representación indi-

vidual como en la sintética. Solo lo reflejamos, además, en

©stas primeras operaciones de introducción de los datos» ya

que juzgamos innecesario repetirlo dentro <le los conceptos de

las ulteriores operaciones o asientos que se lleven a cabo res

pecto a las mismas magnitudes en el proceso contable, hasta

la relativización de los indicadores a los que pertenecen.

Queda justificada pues, la no inclusión formal, en general, de

unidades a lo largo del proceso contable, salvo como hemos di-

cho, a nivel de inclusión en los conceptos, dentro de la in-

troducción de los datos primarios internos de carácter moneta-

rio ~y no los físicos- en el modelo, por lo que en caso de

alguna posible duda -poco probable- sobre la naturaleza y ma-

terialización de alguna de estas magnitudes habrá que acudir

a la representación contable (individual o sintética) de su

incorporación o introducción en el modelot teniendo según lo

dicho» carácter físico, y contemplado por lo tanto en la de-

nominación de la correspondiente cuenta y en los conceptos de

las operaciones inherentes, o carácter monetario, explicitado

en este caso añadiendo la palabra o abreviatura "pts11 en el

concepto de las operaciones correspondientes a la mencionada

introducción en el modelo*

4} Se trata en este punto, de incidir a posterior! en algo que

ya señalamos en su momento al desarrollar el apartado Defini-
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lalaciones contables. Comenzamos ya a referir en dicho

apartado* a partir del grupo 2, y asimismo en grupos posterio*

res, el papel o la función que asignábamos en nuestro modelo

a las correspondientes cuentas de dos, tres, cuatro, etc*, dí-

gitos* siempre que no correspondiesen al último nivel de desa-

gregación/ es decir, a las cuentas correspondientes a niveles

superiores al ultimo, y por lo tanto, de un dígito menos, co-

mo mínimo, en su numeración, puesto que como hemos visto" en

el desarrollo del ejemplo práctico, excepto en el grupo 0, se

han utilizado, en la generalidad de los grupos (excepto en el

grupo lr lógicamente* al que no le afecta esta consideración,

por estar constxtuido simplemente por cuatro cuentas genera-

les, sin desarrollar)f solamente las cuentas del nivel más ba-

jo de desagregación, esto es, las de mayor número de dígitos

en cada caso, sin habar utilizado efectivamente el resto*

Ss por ello que incidimos en lo dicho anteriormente, estas

cuentas tienen una función colectora o de representación

conjunta de las distintas subcuentas gue respectivamente abar-

can? es decir, se puede hablar, obviamente, de una función de

astas cuentas, que de esta forma consistirá, básicamente, en

englobar y representar las cifras y cuentas correspondientes

al nivel inmediatamente inferior a cada una de ellas. Es, en

definitiva, como se puede apreciar, una función parecida a la

de la cuenta de balance o Balance de situación en la contabi-

lidad económico-financiera convencional, que lleva a cabo una

colección y presentación conjunta de una serie de cuentas*
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Es así pues, como se pueden utilizar las cuentas que estamos

mencionando* como vehículo de presentación o de representación

de las correspondientes cuentas que cada una de ellas abarca

segün la estructura y numeración establecida en la estructura

del modelo, sin posibilidad en unos casos o Grupos de cuentas

o utilidad directa en otros, de llevar a cabo una agregación

significativa de sus cifras, a excepción, lógicamente, del Gru

po 0 (Agregación de la información dimensional)> puesto que

precisamente es en este grupo donde se lleva a cabo la agrega-

ción -plenamente significativa- en sus respectivos niveles,

ámbitos o manifestaciones, de la información dimensional, que

dará lugar a las cifras más generales y representativas -aun-

que lo son en todos y cada uno de los mencionados niveles in-

feriores-, correspondientes a la Dimensión Tamañof Dimensión

Modo y Dimensión Social.

5) una vez elaborada la información dimensional de la empresa

y agregada a sus distintos niveles en sentido ascendente, par-

te ésta fundamental en la sistemática inherente al grupo 0,

en el que como hemos dichor se lleva a cabo esta agregación,

nos encontramos finalmente con tres cifras generales, corres-

pondientes a las tres dimensiones parciales de la empresa.

Como que queda claro en el ejemplo, estas cifras generales

son:

Dimensión tamaño; 81*161
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Dimensión Modo: 53*672

Dimensión Social: 71*15?

¿Qué interpretación cabe dar a estas cifras? Se ve a continua-

ción.

Si estas cifras han surgido, en cada dimensión, como ha queda-

do claro* de la agregación de una serie de ponderaciones rela-

tivas derivadas, que representan respectivamente la situación

en que se encuentra la empresa en ios distintos indicadores

dimensionales en referencia al colectivo de empresas analizado?

en un espacio o franja de medición cuyos límites generales son

0 y 100, y en el que 50 es la correspondiente media del colec-

tivo para cada indicador, entonces la cifra agregada resultan-

te, debidamente ponderada por los sujetos, en la forma ya des~

crita, representará en cada dimansión la situación global, es-

to es, respecto ai conjunto de indicadores en que se encuentra

la empresa, en referencia al citado colectivo; es decir, la

situación en que se encuentra la empresa en cuanto a dichos

indicadores, respecto a este colectivo, en un "espacio" que

abarca 0 y 100.

Consecuentementef una cifra superior a 50 en ana determinada

dimensión implicará que la empresa se halla respecto a la mis

ma por encima de la media del colectivo de empresas analizado,

y por debajo, lógicamente , en caso de que la cifra no lle-

gue a 50.



En referencia a nuestro ejemplo concreto, vemos, consecuente™

mente, que la empresa analizada se encuentra, respecto a las

tres dimensiones, por encima de la media de esas 80 empresas

del sector? en dos de ellas, Dimensión tamaño y Dimensión So*

eial, -sobre todo en la primera-, podemos ver que se encuentra

en una posición sustantivamente superior a la media.

El hecho de que en la Dimensión Tamaño alcance una puntuación

de 81'161 unidades dimensionales de tamaño, implica que es una

de las mayores empresas del sector, siempre según los indica-

dores seleccionados en el modelo para evaluarlo, y las ponde-

raciones asignadas por los correspondientes sujetos.

Ahora bien» merced a la posición cuantitativa señalada sabe-

mos, puesto que se encuentra muy por encima de la media, que

es una de las empresas con mayor tamaño, ¿pero sabemos qué po-

sición ocupa concretamente en el ranking general en cuanto a

tamaño, es decir, cuántas empresas hay por encima y cuantas

por debajo de la misma ? Evidentemente no. Ss ésta una res*

puesta que podremos saber de forma rápida y sencilla si cono-

cemos las correspondientes puntuaciones o cifras dimensiona-

les resultantes de la evaluación en el resto de las empresas,

con lo que se estará en disposición de elaborar la correspon-

diente lista o serie de resultados cuantitativos que evidencia

rá la posición exacta de la empresa en el orden general* Otro

camino para conocer la posición o el puesto de la empresa res-

pecto al colectivo» de forma muy aproximada -con mayor aproxi-



cuanto mayor sea el nfesexo de empresas analizado- sería

el que nos proporcionara el saber qué tipo de distribución si*

gue el conjunto de cifras dimensionales del total de las em^

presas; de esta forma, si la distribución fuera normal, podría

mos saber con ayuda de las tablas, qué área o superficie (o

número) de sucesos de la distribución* y en definitiva, qué

número de puntuaciones dimensionales o de empresas, quedarían

por debajo y por encima de la correspondiente puntuación de

la empresa, con lo cual tendríamos la posición de la misma en

el ranking general, sin necesidad de conocer exactamente las

puntuaciones del resto de las empresas -aunque para ello sería

necesario que estuviera probada en periodos anteriores la for-

ma normal de dicha distribución, cosa que en el caso concreto

&e nuestro ejemplo no se puede dar# puesto que es la primera

ocasión en que se lleva a cabo dicha evaluación™. Caso de que

se dieran otro tipo de distribuciones, segün qué tipo, se po-

dría llevar a cabo al efecto una transformación de las mismas

en distribuciones normales, (log-normales, etc.) con lo que

nos encontraríamos en el caso anterior.

Vemos, en definitiva, que sin la cifra dimensional correspon-

diente al resto de las empresas, o la forma que toma la distri

bución del conjunto de dichas cifras, no podremos conocer con-

cretamente, la posición que ocupa la empresa en el orden o ran

king general, pero podremos, eso sí, saber de forma en buena

aproximada, y esto es absolutamente importante, la si*
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y Xa franja o sector de 'la escala en que se encuentra la misma

a este respecto* que será más estrechamente conocida y delimi-

tadle cuanto más homogénea y regular sea la distribución del

conjunto, en cuanto a que tenga el menor número de sucesos atí

picos o excesivamente lejanos o distorsionantes de las medias

¥ desviaciones típicas del colectivo; por otra parte, la sig-

nificación de la cifra dimensional aumentará {ya al margen de

que sea normal o no) en cuanto conozcamos aproximadamente (pa-

sados algunos periodos) el tipo de distribución que se da ge-

neralmente en la práctica dentro del correspondiente colecti-

vo.

Calificada ya la empresa analizada en el ejemplo, como de gran

tamaño, respecto al conjunto de empresas analizado, en virtud

de la cifra comentada de la Dimensión Tamaño í81'161), nos re-

ferimos ahora a la correspondientemente obtenida en la Dimen-

sión Social.

La cifra da la Dimensión Socialr 71*157 unidades dimensionales

sociales, refleja asimismo una posición sensiblemente superior

áe esta empresa, respecto a la media, en la parcela social,

es decir, que la situación y realizaciones de carácter social

de la empresa son mejores que las de la mayoría del colecti-

vo analizado? son asimismo válidas las consideraciones reseña-

das a este respecto, en cuanto a la significación de la cifra,

al hablar áe la Dimensión Tamaño.



Sn referencia, finalmente, a la cifra obtenida por la empresa

en la Dimensión Modo, muy cercana, como vemos, a la media

(53*672 unidades dimensionales modo) se puede desprender de

la misma, que la forma en que ha tenido lugar la evolución y

crecimiento de la empresa, y en consecuencia su situación ac-

tual, fundamentalmente económico-financiera, es algo mejor y

más equilibrada que la media del conjunto de empresas, por lo

que a este respecto, y a nivel general, se puede calificar co-

mo normal, o media, la situación de la misma.

Esos son los resultados dimensionales generales correspondien-

tes a cada una de las tres dimensiones de la empresa. Ahora

bien, la información que ofrece el modelo es bastante más ri-

ca y variada que las tres cifras generales comentadas; en ©fec

to, se hace extensiva a todos los niveles y componentes de ca-

da una de dichas dimensiones*

Puesto que la información general citada surge de la simple

y pura agregación de las cifras o informaciones de cada una

de las parcelas de esas tres dimensiones, que se encuentran

expresa y estructuradamente recogidas en el modelo, tendremos

pues, directamente visible y analizables, asimismo, dichas in-

formaciones parciales-

Para disponer de estas informaciones parciales, según a qué

nivel pertenezcan, habrá que acudir a distintos tipos de cuen

tas.

Si lo que queremos conocer, en primer lugar» es la situación



de la empresa respecto a algún indicador dimensional en con-

creto, habremos de acudir entonces a la correspondiente cuenta

de dicho indicador en el grupo 6, y ver la puntuación relati-

va derivada- Por ejemplo/ si queremos conocer la situación de

la empresa respecto al colectivo en cuanto a la formación del

personal* habremos de acudir a la cuenta: 620Q0100.-índice de

formación, y ver áicha, puntuación relativa derivada, lo que

nos pondrá de manifiesto en este caso, que la empresa se en-

cuentra, a este respecto, por debajo de la media del colecti-

vo, puesto que su puntuación (43*44) no llega a 50, es decir,

que el nivel de realizaciones respecto a la actividad de la

formación es inferior al medio existente en dicho colectivo.

Si queremos conocer, por otra parte, la importancia o signifi-

cación que se da a este indicador en el ámbito global de la

Dimensión Social, acudiremos a la cuenta correspondiente a su

ponderación, del grupo S, 82000100 -Índice de formación-y se

pondrá de manifiesto (en la parte derecha) la traducción cuan-

titativa de esa significación, esto es, su ponderación final,

respecto a la totalidad de los indicadores de la Dimensión So-

cial (0*055835). Además, se pone de relieve en esta cuenta,

(parte izquierda) que dicho indicador es el único utilizado,

y por lo tanto el único ponderado -con coeficiente 1- respecto

a la manifestación dimensional Formación, y que la importancia

o significación relativa de dicha manifestación respecto al

conjunto de la Dimensión Social es 0*055835, cifra que, por

lo tanto, multiplicada en este caso por 1, es coincidente* ló-
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Si multiplicamos por lo tanto, la citada puntuación relativa

derivada de dicho indicador (43'44), por la ponderación que

dentro del total se le asigaa (0*55835), tendremos su cifra

dimensional final -con la que contribuye a la formación de la

cifra de la Dimensión Social- (2' 425) * i,a combinación de las

dos priiaeras cifras en la tercera tiene lugar en la correspon-

diente ctienta del Grupo 9, 92G001Ü0 .-índice de formación* en

la que aparecen tanto unas (en su parte izquierda) como otras

(parte derecha).

Si se desea llevar a cabo, finalmente, el seguimiento de esta

cifra y s^ integración y agregación en ios distintos niveles

superiores hasta llegar a la cifra de la Dimensión Social,se

podrá hacer de la forma siguiente: La cifra dimensional resul-

tante citada, 2*425, que quedará asimismo-acfeaás f5e en la cuenta

seHalada del grupo 9- incluida finalmente en la correspondían"

te cuenta del Grupo 0 (se habrá hecho en el mismo asiento)

02000100 -índice de formación (parte izquierda), pasará a la

cuenta de nivel superior 0200010 .«Formación (apunte 1138); co-

mo es el ünico indicador de esta manifestación dimensional,

la cifra dimensional de ésta será la misma, 2*425; esta cifra

pasará a la correspondiente de nivel superior 020001.- Pres-

taciones socioprofesionales, ¿apunte 1157), lo mismo que ha-

brá ocurrido con la otra manifestación integrante de ésta
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{0200011»-Promoción} (cuya cifra era 2*997)f por lo que su a-

gregaciÓn dará lugar a la cifra 5'422, correspondiente por lo

tanto a las Prestaciones socioprofesionales; esta cifra, de

la misma forma, se trasladará a la de nivel superior a ella

02000." Prestaciones empresariales {apunte 1164), junto a la

de Prestaciones socioeconómicas, , £02000) que* agregadas, darán

la cifra 12 '239, correspondiente a dichas Prestaciones empre-

sariales, y así sucesivamente, es decir, esta cifra resultantes

pasará junto a las de Condiciones de trabajo» £02001), e Inte-

gración social del trabajador (02002) (apunte 1166) a integrar

la de la correspondiente cuenta de nivel superior a éstasf

0200.- trabajadores, que alcanzará ya las 33'231 unidades di-

mensionales sociales; y ésta a su ves con la de los Propieta-

rios {0201) conformará (apunte 1167) la correspondiente a los

Sujetos sociales internos (020), 52*492, la que por ultimo,

unida a la de los Sujetos sociales externos (025), IS'665, nos

proporciona la cifra final correspondiente a la Dimensión So-

cial (02), esto es, 71f15? unidades dimensionales sociales.

Hemos visto el caso? con el que además hemos explicado el se-

guimiento completo de una cifra dimensional a través del pro-

ceso, de la posibilidad de acceder a la información respecto

a un determinado indicador dimensional. Si lo que queremos,

en otro caso, dentro de las informaciones parciales, es obte™

ner información sobre un nivel superior al de los propios in-

dicadores, y generalizamos para todos los niveles intermedios,



podremos disponer de un doble tipo de informaciónt Por una par

te, de la resultante de conjuntar -pero no agregar, puesto que

no son agregables- las puntuaciones relativas derivadas de los

indicadores que abarca el ámbito del correspondiente elemento

dimensional -de cualquier nivel intermedio- que se analiza,

es decir, reunir y presentar ordenada y conjuntamente las ci**

iras dimensionales de las cuentas de orden más inferior -indi-

cadores- que comprende el correspondiente elemento, función

ésta de la que hemos hablado precisamente en un punto anterior,

La otra información de interés de la que se puede disponer res

pecto a estos elementos intermedios -al margen, por supuesto,

de la presentación conjunta de los posibles inputs dimensiona-

les, o bien de las puntuaciones directas o relativas de los

correspondientes indicadores que el correspondiente elemento

abarca, que asimismo se pueden, realizar, así como de las pon*

deraciones de los distintos elementos que engloba» es la reco-

gida en el Grupo 0. Es decir, todo elemento intermedio, como

ya hemos señalado al describir el proceso completo anteriormen

te, quedará recogido a través de una cuenta específica en el

Grupo 0, en la que se pondrán de relieve, por una parte (iz-

quierda) la cifra dimensional final que le corresponde ~y con

la que contribuye a la formación de la correspondiente dimen-

sión-, y por otra (derecha), esa misma cifra, pero con el de-

talle de la cuenta de nivel superior a la que se traslada la

misma, y en la que se juntará o agregará con las correspondiera



tes del mismo nivel, pudiéndose llevar a cabo sucesivamente

el seguimiento ant©s descrito.

Finalmente, podemos referirnos a la posibilidad de que las tres

cifras generales dimensionales, puedan integrarse, a su vea,

con cierto grado de significación. Es decir, ya a otra escala

o nivel de consideración, podría tener sentido el hablar de

una conjunción de las tres cifras, de forma que, en cierto sen

tido, se llegara a tener un cierto "volumen dimensional", cu-

yas unidades, lógicamente corresponderxan a la Dimensión Inte-

grai de la empresa.

Puesto que cada una de las cifras correspondientes a las tres

dimensiones son significantes del nivel alcanzado por la empre

sa en cuestión, respecto al correspondiente colectivo de em*

presas, en cada una de estas tres dimensiones parciales, la

cifra conjunta resultante vendría a signifcar el nivel alean*

2ado por la empresa -asimismo respecto al colectivo- en la 0i~

meüsión Integral, siendo pues éste un dato que, necesitando

en todo caso de la información referente a su composición, po-

dría proporcionar por sí mismo una idea de la posición global,

y comprehensiva de la totalidad de los aspectos dimensionales

de una y otra naturaleza de la empresa, respecto al colectivo,

siendo en todo caso, útil este dato, como veremos después, pa~

ra poder perfilar y delimitar la significación real por ejem-

plo, de la calificación, de gran "empresa", otorgable a las

organizaciones y unidades empresariales.



jua conjunción de las tres cifras dimensionales parciales en-

la global resultante y correspondiente a ese "volumen" dimen*

sional propio de la Dimensión Integral, se habrá de llevar a

cabo* como sucede en la Geometría convencional, a través del

producto o multiplicación de las tres cifras citadas* Es de-

cir» y en referencia finalmente a la Dimensión Integral de la

empresa en el conjunto analizado, tendríamos, a este respecto,

que dicha empresa alcanzaría un volumen dimensional de 81(161

x 53*672 x 71'157 = 309.965fl unidades dimensionales integra-

les, cifra por otra parte, comparable a la de cualquier otra

empresa del resto del colectivo, de cara a la obtención de una,

información asimismo útil*



aiJM'M i il " i 11' "i " | (•".•»•" "Jíi—i»'— ji-»».iili¡fr—.—j,....i-i.4-ii—..ig-1... iu i j - i II • ... L¡ 1J • " ' 'LUJLLJ ' ' '• ii|«ni-1 irtijiiiiiii.. ni n JMI n. i IM iii Ji i. i ii • iiiiifim | mmi i j .mili FST7r}i i • i. .111 «Fjijlljiílíj!1 •""" f"'." " i l - '-""•"t!;1! ..".] t.L..\ ,Jf

EFECTIVA DEL MODELO

f" I | f-''-"-T I"".'.'l."l."t

I

I
i

CAPITULO DECIMOTERCERO

ffl



CAPITULO DECIMOTERCERO: S&CI& ÜN& IHFX^HTACIOK EFBCTIY& DEX.

MODELO

XIII.1.- aFLIC&CIOHES DBt» MODELO

El modelo dimensional anteriormente desarrollado, tanto a nivel

teórico en el grueso de la obra, como práctico, a través del

ejemplo elaborado en el anterior capítulo, tiene un amplio cam-

po de aplicación? su utilización puede llevarse a cabo en mime*

rosos ámbitos socioeconómicos de actuación y decisión y por

numerosos sujetos relacionados directa o indirectamente con

su contenido; para tinos y para otros, algunos de los cuales

mencionamos a continuación, el modelo puede proporcionar una

importante y variada cantidad de información, que les permitirá

alcanzar una visión completa de la realidad empresarial -visión

integral-, no obtenible» en principio, por ningún otro modelo

o sistema de información.



£a se puso de manifiesto una de Xas propiedades que establecía-

mos como inherentasal modelos su flexibilidad. Al hacerlo, como

ana de las manifestaciones de dicha flexibilidad, mencionábamos

la posibilidad de utilizar, bien de forma general, o simplemen-

te de forma parcial, la estructura y contenido del propio mode-

Ss precisamente por ello, por lo que, al hablar de la apiicabi-

lidad del modelo dimensional, podremos distinguir, por una par-

te, su aplicación a nivel global o general, es decir, respecto

al conjunto de las tres dimensiones, y por otra, la aplicación

parcial del mismo* esto es, el análisis y representación de

una, o de dos, de sus dimensiones, que forman parte de la Dimen

sión Integral de la empresa. Tanto una como otra posibilidad

se analizan a continuación*

XXXX#I.1«~ Aplicaciones generales

I*a utilización del modelo dimensional de forma global, o en

definitiva, la información que de ello se deriva» puede ser

fundamental en diversos ámbitos y para sendas finalidades. La

información de la empresa desde un punto de vista integral»

tanto a un nivel absoluto o individual, como con un carácter

relativo o en referencia a un determinado colectivo de empre-

sas, que el modelo nos ofrece, puede tener aplicación» entre

otras muchas cuestiones de posible mención, asimismo, en este



puato* en los siguientes casos concretos;

a) El conocimiento de la situación, envergadura y condiciones

de índole variada en que se encuentran las empresas, o un de-

terminado- colectivo de ellasr será importante para el Estado

u otros Organismos Públicos de cara a la posibilidad de una

relación con una o varias de ellas. Es el caso, por ejemplo,

de una contrata de algún Ente Publico con alguna empresa, o,

a un nivel similar a este respecto, el otorgamiento de una con~

cesión administrativa. Será importante en estos casos que el

correspondiente Organismo conozca la situación o "dimensión",

desde un punto de vista global, de la empresa con la que con-

trata/ de aquella a la que hace la concesión, o, en su caso,

de las empresas que concurren como aspirantes o candidatos a

una u otra.

b) !*a situación y características generales (esto es,respecto

a las tres dimensiones parciales) da la empresa, que recoja

aspectos como su tamaño, su ámbito de actuación, su situación

real económica y social, etc., serán elementos asimismo funda-

,mentales a tener en cuenta al plantearse, por ejemplo, el cie-

rre de una empresa, tanto por la parte privada o patronal, como

por la oficial o pública, pues con dicha información se podrán

conocer aspectos tales como la repercusión real de este cierre,

la verdadera situación y posibilidad de solubilidad de las di-

ficultades económico-financieras, el posible apoyo e integra-
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clon de los trabajadores ante ciertas decisiones de cara a una

posible continuidad de la empresa, etc.* lo que justifica el

carácter básico de dicha información a la hora de plantearse

la decisión fundamental sobre dicha cuestión.

c) En caso de decisión, asimismo, respecto a la posible nacio-

nalización de ana o varias empresas, será básico, igualmente,

el conocimiento de la Dimensión Integral de la empresa, tanto

de forma absoluta, como de forma relativa respecto a su sector,

empresas similares privadas, o las ya nacionalizadas, etc.

á) A la hora de plantearse la posible fusión o absorción» por

una parte, o escisión o venta, por otra, de una empresa respec-

to al colectivo, será indispensable, de la misma forma, el co-

nocimiento detallado de la Dimensión Integral de la misma, ab-

solutamente, y en relación, bien con el colectivo de empresas

al que pertenece, o con respecto a las empresas del mismo tipo

o actividad.

e) La posible ampliación de la intervención de una empresa en

el mercado, bien a nivel nacional, bien ya a escala internacio-

nal, necesitará de un análisis de la posición o situación de

la empresa en todos los ámbitos {tamaño, económico-financiero,

etc.) respecto al colectivo de empresas, o una parte represen-

tativa de las mismas, con las que va a concurrir en dicho nuevo

mercado*



£} tina información adecuada respecto a la situación o posición

aica&sada por la empresa en cada una de las tres dimensiones,

podría darnos una clara idea del grado de equilibrio (igualdad

o desigualdad) entre las propias dimensiones que posee la mis-

ma, lo que, aparte de una importante información para corregir

los posibles desequilibrios, desfases o "retrasos", en alguna

dimensión respecto a las otras, podrá servir asimismo como in-

formación o criterio definidor a la hora de adjudicarse, por

ejemplo, algún premio por algún Organismo publico o privado

entre las empresas de un sector/ una ventaja fiscal para aque-

llas empresas que alcancen un cierto grado de equilibrio, o

concederse un crédito ventaj oso por algún Organismo t Caj a de

Ahorros, etc., que fomente de esta forma el logro de dicha si-

tuación.

g} Es evidente, por otra parte, que el análisis de la Dimensión

Integral de las empresas, representará una fuente de riqueza

informativa que podrá pasar a engrosar y acompañar a la infor-

mación convencional que las mismas publican para el público

en general y para ios accionistas en particular? y que, con

el nuevo y más importante contenido, se podrían satisfacer más

completamente las necesidades de éstos y otros colectivos posi*

blemente interesados en ella: Acreedores y deudores» Sindica-

tos, posibles inversores, etc*

h) una elaboración generalizada y periódica de la información
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dimensional en general, por las empresas de los distintos sec-

tores, ámbitos geográficos, etc., podría constituir, por otra

parte, un caudal informativo impresionante, que ayudaría en

gran medida a completar y perfeccionar las series de datos y

estadísticas existentes respecto a los distintos colectivos

empresariales, con la utilidad y posibilidades tan importantes

que, en numerosos aspectos» esto conllevaría.

i) Bs indudable, en fin, que la elaboración de una información

dimensional completa en la empresa, beneficiará/ de forma abso-

lutamente directa y fundamental, a la propia empresa, y en de-

finitiva,, a los sujetos decisores de la misma» puesto que toda

información, y en especial esta información integral, contri-

buirá a una base más firme para la toma de decisiones, elemen-

to impulsor y director de la evolución y desarrollo de la uni-

dad empresarial,

XXIX*1*2,- Aplicaciones parciales

&a utilización parcial del modelo, caso de que no pueda hacerse

de forma total# es decir, analizando y representando contable-

mente una (o dos) de las dimensiones de la empresa, proporciona

una información de posible aplicación concreta en una serie

&e casos (que se podrían añadir, obviamente, a los citados en

el apartado anterior, puesto que se tenían igualmente cada una

de las tres dimensiones -en ese caso todas- componentes de la
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Dimensión Integral) en lo© que se necesitará específicamente

la información de una de las tres dimensiones empresariales.

Mencionando, según el orden conocido, la aplicación y utilidad

de estas dimensiones$ tendremos lo siguiente:

A) Dimensión Tamaño

a) La información derivada de la utilización de la parte del

modelo referente a la Dimensión Tamaño de la empresa, o en ge-

neral, de un determinado colectivo, dará la posibilidad de,

en base a las puntuaciones obtenidas a este respecto de la in-

formación dimensional de cada una de las empresas, dividir el

conjunto de puntuaciones correspondientes a las mismas en tres

franjas, subconjuntos o categorías, que se podrían calificar

respectivamente de esta forma como Grandes, Medianas o Pequeñas

empresas respecto al tamaño, siempre en referencia, como es

lógico, a dicho colectivo*

ün ejemplo concreto e importante a este respecto lo constituye

el caso de que este conjunto de empresas analizado sea el co-

rrespondiente a las de un determinado sector, o al menos una

muestra significativamente representativa del colectivo total,

<5e forma que analizando la distribución del tamaño, del conjun-

to de puntuaciones, ea definitiva, de las empresas de dicho

sector, se puedan crear unas líneas o niveles divisorios que

delimiten -en el propio sector- las tres categorías de tamaño
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mencionadas, de forma que una empresa concreta podrá catalogar»

se o adscribirse en todo momento a una de dichas categorías,

con todo lo que ello supone en cuanto a una serie de aspectos

como: el tipo de información que habrá que presentar en base

a dicha calificación, la integración en una u otra de las aso-

ciaciones empresariales (de las empresas grandes o de las pe-

queñas y medianas empresas), el acceso a un tipo o a otro de

financiación, etc.

fo) El conocimiento de la información dimensional respecto al

tamaño de las empresas será un instrumento asimismo indispensa-

ble en el conocimiento y análisis del grado de concentración

de la actividad y de la riqueza en un determinado sector, o,

en un conjunto de empresas de características tecnológicas si-

milares / etc.; además, con el tipo de información que a este

respecto el modelo nos proporciona, será posible el fijar una

serie de medidas concretas, en base a una serie de condiciones

o límites cuantitativos relacionados con los diversos indicado-

res dimensionales del tamaño utilizados -o una parte de ellos-

en el propio modelo, que incentiven -caso de que sea convenien-

te- el aumento de tamaño en las empresas.

c) En caso de querer examinar la conveniencia de uno u otro

tipo de empresas a la íiora de otorgar la autorización y los

incentivos para la instalación de las mismas en una zona depri-

., Polos de desarrollo, etc., será conveniente analizar el
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tamaño o envergadura de las correspondientes empresas solici-

tantes o a instalarse, para conocer el potencial de actividad,

la generación de puestos de trabajo, la creación de capital,

etc.? que cada empresa representará en la correspondiente zona,

así como para el establecimiento de diversos grados o niveles

de ayuda en base a unos determinados niveles de tamaño obteni-

dos por la conjunción de una serie de criterios objetivos al

respecto.

d) Finalmente, el conocimiento de la cifra dimensional de taraa*

ño referente al conjunto de empresas de un determinado ámbito,

sector, etc., posibilitará, como ya dijimos al comentar el mo-

delo, el establecimiento del ranking de empresas por tamaño

de ese colectivo» con todo lo que eso representa de cara a su

difusión social -en base al predominio de valores como son el

poder, prestigio, etc., una de cuyas reglas de medida será el

tamaño-, su utilización por investigadores en el campo de la

empresa, etc., aparte de las razones y aplicaciones ya señala-

das anteriormente.

B) Dimensión Modo

a) 1.a información que proporciona la parte del modelo referente

a la Dimensión Modo, representativa fundamentalmente de la si»

tuación de la empresa -resultante de la evolución pasada y de

cara a la progresión futura-, en cuanto a equilibrio y garan-

tías de carácter económico-financiero, será importante, por
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una parte, para los intermediarlos financieros relacionados

con dicha empresa, que ante la alternativa de financiar o pres-

tar una. serie de recursos a la empresa, podrán disponer de ana

buena base de información que les permitirá inferir las expec-

tativas de mayor o menor solidez -y por lo tanto de garantía,

de hacer frente a la devolución de los recursos- en el futuror

a corto, e incluso a medio plazo de la empresa.

b) Esta información será válida e importante asimismo para los

potenciales inversores de las empresas, que en base a ella po-

drán suponer la mejor o peor situación futura de las mismas,

de cara a posibilitar un cierto grado <le rentabilidad a los

participes del capital, de acuerdo con sus expectativas.

c) X*a situación que refleja la información dimensional de modo,

será asimismo válida y útil para los acreedores y deudores en

general de la empresa, para el Estado y Organismos Públicos

relacionados o adscritos a los diferentes sectores, para los

trabajadores y Centrales Sindicales (que podrán así perfilar

la razon&bilidad de sus reivindicaciones), para las Organiza-

ciones empresariales, etc.

d) Será absolutamente fundamental, en fin, el conocimiento de

la Dimensión Modo, como ya se ha señalado en general, pero so-

bre todo en este ámbito, para ios propios sujetos decisores

de la empresa, pues en toase al mayor o menor grado de equili-

brio qnB a este respecto se ponga de manifiesto, habrán de to~
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mar una u otra serie d@ decisiones concretas en cuanto a la

captación y aplicación más eficaz de recursos por parte de la

misma, que le permita la consecución más armónica de su objeti-

vo crecimiento»

C) Dimensión Social

a) ha. información respecto a la situación y realizaciones so-

ciales por parte de la empresa será útil, en principio, y como

resulta obvio, para los distintos sujetos protagonistas o im-

plicados respecto a dicha información y a la esfera o ámbito

social de la empresa, es decir, para los trabajadores (como

elementos individuales pertenecientes a la organización empr&~

sarial), para los propietarios £en el conocimiento de sus con-

diciones absolutas y relativas sobre rentabilidad, participa-

ción, la concentración propietaria, etc.5, para los clientes,

proveedores, Administracion, etc., gue de esta manera podrán,

junto con la empresa, ir perfilando y a justando de una forma

cada vez más eficaz, su problemática y relaciones con la mis-

ma.

b) La información de la Dimensión Social constituye asimismo,

una herramienta básica en las funciones da control y mejoras

sociales que las Centrales Sindicales ejercen en nombre de ios

trabajadores, como tal colectivo, frente a las empresas. La

información de cada empresa les posibilitará el conocer los



elementos o realizaciones de las organizaciones que, desde un

panto de vista social/ será necesario corregir o perfeccionar?

el conjunto de las informaciones sociales contribuirá asimismo

a desarrollar y completar las Estadísticas Sindicales referen-

tes a distintos aspectos recogidos en el modelo (conflictos

colectivos, nivel de remuneración, antigüedad del personal,

absentismo» etc.), a perfeccionar el Censo electoral, etc,

c} La información social será también importante para su cono-

cimiento y utilización por los correspondientes Entes y Orga-

nismos oficiales (Ministerio de Trabajo, etc.) que se ocupan

de la elaboración de la normativa legal y de su implantación

a este respecto, así como del cumplimiento de las disposiciones

existentes sobre los diversos aspectos sociales en la empresa

(Seguridad e higiene en el trabajo, contratación, etc.)

á) La información social de la empresa constituirá, en fin,

un instrumento de transparencia frente a la sociedad en gene-

ral, que aparte de poner de relieve la situación y realizacio-

nes de la empresa respecto a los correspondientes colectivos

concretos, directa o indirectamente relacionados con la misma,

reflejará las realizaciones, y su aportación individual en de-

finitiva, en una serie de aspectos fundamentales, a nivel glo-

bal (investigación y desarrollo, medio ambiente, realizaciones

socio-culturales, etc.}, para el bienestar de la comunidad y

el progreso social.
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una vess señaladas algunas de las múltiples aplicaciones, y los

diversos sujetos o posibles beneficiarios, de la utilización

del modelo, hemos de pasar a describir la forma o sistemática

en que podría llevarse a cabo* ele forma generalr válida para

todos los casos, mencionados, la puesta en. práctica y utiliza-

ción del propio modelo.

Ss posible, por otra parte, llevar a cabo una estructuración

o clasificación de los distintos resultados que puedan surgir

en las empresas, pudiéndose distinguir a este respecto una ti*

pología de las mismas en base a la casuística resultante, que

servirá para fijar, entre otras cosas, en los distintos ámbitos

empresariales, elementos carácter!zadores o calificadores de

las empresas en distintas categorías, y se podrán tener, en

fin, una serie de elementos dxferenciadores que contribuyan

a concretar las decisiones en los casos y aplicaciones mencio-

nados. Son éstos, aspectos que analizamos a continuación.

2.1.- Sistemática y normalización en la preparación de

la información

Aparte del contenido y funcionamiento interno o contable del

proceso informativo dimensional que recoge el modelo, amplia»

mente desarrollado con anterioridad, tanto a nivel teórico como

práctico, podemos as imismo señalar la s istemática * ya en e 1
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carácter externo o extra-conceptual, necesario para una puesta

en práctica y funcionamiento eficaces del mismo, con lo que

normalizaremos y estructuraremos definitivamente la materiali-

zación o mecfciatizaciÓn de su operatoria.

Así, en toda puesta en práctica del modelo dimensional se ha-

brán de seguir las siguientes etapas:

1) Creación o designación de un ente {Organismo, Asociación,

Comité, etc.) que se ocupe de la centralización y coordinación

del conjunto de operaciones y sujetos (empresas) que uan a in-

tervenir en el análisis dimensional que se pretende llevar a

cabo.

2} Establecimiento y fijación concreta de la finalidad del pro-

pio análisis, por una parte, y del Istbito (sectorial, geográfi-

co , etc,} que va a abarcar f por otra.

3} Descripción del conjunto o colectivo de empresas que, en

principio, se van a analizar. Decimos, en principio, porque

puede que algunas de las empresas incluidas, por diversas r&2o~

nes, no lleguen a mandar su información individual, o lo hagan

de forma no válida.

4} Fijación o selección de los indicadores dimensionales que



se van a Incluir y utilizar aX operar con el modelo,

5) Elaboración de un listado o serie de datos correspondientes

a los inputs dimensionales que se necesitan para desarrollar

el modelo, y al que las empresas se habrán de ajustar, inclu-

yendo cada una en el mismo su serie de informaciones o cifras

concretas. Para la cumpiimentacion de esta información se puede

diseñar un formato de boletín o cuadernillo que se enviará por

el ente coordinador a cada una de las empresas- Aunque no es

necesario para la elaboración de la información o datos del

conjunto, se deberían incluir en el mismo, no sólo los inputs

o datos de las empresas a nivel global, sino asimismo los datos

{para aquellas que los tengan, y asimismo lo deseen) correspon-

dientes a las distintas divisiones de Xas mismas*

6) Recopilación, por el ente coordinador, de la información

recibida de las empresas; selección de la misma, y en base a

esto? fijación del colectivo de empresas concreto y definitivo

sobre las que va a versar el análisis dimensional.

7} Fijación de los coeficientes ponderadores de los distintos

elementos dimensionales. Esto puede llevarse a cabo de dos for-

mas: a) Si es el primer año en que se lleva a cabo en el corres

pondiente ámbito el análisis dimensional, se habrán de designar

los sujetos ponderadores, y estos habrán de reunirse para fijar

la correspondiente serie de coeficientes, que se elaborarán

finalmente por el procedimiento ya conocido % b) Si el análisis



dimensional en cuestión ya se ha llevado a cabo en período o

períodos anteriores, habrá ya fijados anos coeficientes; en

este caso, Xa decisión al respecto se limitará* únicamente,

a ratificarlos o modificarlos en la forma qu& se crea oportu-

na»

8) Envío por el ente coordinador a las distintas empresas im-

plicadas de los datos de conjunto o generales ("externos" en

la operatoria del modelo para. las mismas J ya elaborados; es

decir, una vez calculadas las medias y las desviaciones típicas

de los distintos indicadores dimensionales para el conjunto

de las empresas, y fijados ya los distintos coeficientes de

ponderación, se enviarán unos y otros datos (en los coeficien-

tes de ponderación se enviarán tanto los generales y definiti-

vos resaltantes, como los parciales asignados por cada uno de

los correspondientes sujetos ponderadores, así corao el peso

asignado dentro del conjunto a cada uno de ellos) a las empre*

sas para su inclusión en los correspondientes procesos conta-

bles individuales.

£} utilización y desarrollo del modelo por cada una de las em-

presas» y consecuente elaboración de la información y resulta-

dos dimensionales particulares»

10) Envío* por las empresas, de las respectivas informaciones

dimensionales individuales al ente coordinador, y elaboración

por éste de la correspondiente información general-catpsshensiva



y que resuma la información de todas ellas-*, así como del

king tle las mismas, tanto en cada una de las tres dimensiones

parciales, como en cuanto al volumen dimensional (Dimensión

Integral), que enviará, a su vea, a las empresas,

8-fois, 9-bis, 10-fois) Otra posibilidad alternativa respecto

a estas tres ultimas etapas descritas, es que, en vez de enviar

se las informaciones de conjunto a las empresas, estas elaborar

la información, y enviársela al ente coordinador, sea éste pre-

cisamente guien lleve a cabo la elaboración de la información

de todas- ellas -el proceso contable es fácilmente centralizable

y mecanizable, con lo que habría importantes economías de re-

cursos- y posteriormente se ia envíe a las propias empresas»

pudiendo -al disponer de ella- elaborar la información general

y el correspondiente ranking. La. información a enviar a cada

empresa habría de ser, en este caso, por una parte, la informa-

ción particular de la misma, con la totalidad del proceso de

su gestación, es decir, tanto la representación individual como

la sintéticaf sobre todo ésta, que es la que representa y evi-

dencia claramente la formación y componentes de la información

final, y por otra, el resumen de la información general o re-

sultados obtenidos por el colectivo empresarial, así como los

cuatro rankings correspondientes (los tres "parciales" y el

"integral"),
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información dimensional de Xas empresas, cayo procedimiento

operativo de elaboración acabamos de describir, nos proporcio™

na, como ya se sabe, tres cifras dimensionalest correspondiera*

tes, respectivamente, a la Dimensión TamañoT Dimensión Modo

y Dimensión Social, que reflejan la situación de cada empresa

en dichos ámbitos, respecto al colectivo analizado.

Pues bien, esas tres cifras, que reflejan así tres posiciones

o puntuaciones de la empresa en sendas dimensiones, podrán re-

presentarse gráficamente en un espacio de tres disensiones

físicas, de forma que quede reflejada* por ello, una figura

o volumen dimensional cuya forma, que dependerá de las tres

cifras, nos ofrecerá una información, tan importante como di-

rectamente visible y comprensible, de la composición de la Di-

mensión Integral de cada una de las empresas.

De esta forma, podemos llevar a cabo una clasificación de los

distintos "tipos" o "formas" dimensionales de la empresa, en

función de que tengan unas dimensiones, o cifras dimensionales,

más grandes -respecto al colectivo™ que otras. Es decir, habrá

empresas que tengan una posición más alta en la Dimensión Tama*

ño que en la Dimensión Social» y en ésta más alta que en la

Dimensión Modo, etc., lo que determinará, como decimos, distin-

tas figuras o volúmenes geométricos, que a continuación revisa-

remos «



Cabe hablar en principio/ con carácter general, de que en toda

representación gráfica de la 0im@nsión Integral de la empresa,

resultará, lógicamente, la figura de un "ortoedro*.

Recordemos a este respecto, a nivel geométrico, que los polie-

dros (cuerpos limitados por superficies planas), se dividen

en regulares (aquellos que tienen todas sus caras iguales entre

sí), e irregulares (caso de que no sean todas iguales). En nueis

tro caso, el poliedro resultante de la representación dimensio-

nal, con la ünica excepción de que alcance exactamente la misma

cifra en cada una de las tres dimensiones (en cuyo caso esta-

ríamos ante un poliedro regular denominado exaedro o "cubo"},

será, lógicamente, un poliedro irregular.

Dentro de los poliedros irregulares, estaremos concretamente

ante un prisma recto, esto es, aquel cuyas aristas laterales

son perpendiculares a las bases? y, más concretamente, ante

un prisma regular, que es aquel prisma recto cuyas bases son

polígonos regulares, denominándose, en fin, paralelepípedo

aquel prisma regular cuyas bases son paralelogramos; y dentro

de los paralelepípedos se encuentra el paralelepípedo rectángu-

lo u "ortoedro", que es aquel cuyas bases son rectángulos, por

lo que sus doce aristas son divisibles en tres grupos similares

de cuatro, siendo ésta, en fin, la figura resultante en nuestra

representación dimensional.

Mediante la representación gráfica de la Dimensión Integral,
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se posibilita una visión muy rápida y directa de las caracterís

ticas dimensionales generales de la empresa respecto al colec-

tivo y del -grado de equilibrio entre los tres componentes de

la misma, con lo que se puede obtener automáticamente un encua

dramiento de la empresa respecto al conjunto analizado y una

serie de conclusiones al respecto.

Podemos pasar así a enumerar, representándolos gráficamente,

los distintos tipos de volúmenes dimensionales en la empresa.

En la coordenada perpendicular a la base ubicaremos la Dimen-

sión Tamaño (T), en la coordenada que surge hacia la derecha,

la Dimensión Modo (M), y en la que lo hace en el plano, hacia

la izquierda, la Dimensión Social (S).

En primer lugar, y como caso verdaderamente atípico, podemos

señalar el que se da cuando coinciden exactamente (será real»

mente difícil, puesto que la operatoria del modelo proporciona-

rá normalmente cifras con tres decimales) las tres cifras di-

mensionales. &n este caso, la figura resultante, como se ha

mencionado antes, sería un exaedro o "cubo":

S



Reflejará esta figura el caso de aquella empresa que tenga ab-

solutamente equilibrada y homogénea, su estructura dimensional

integral respecto al colectivo, hecho absolutamente significa-

tivo y perseguible en cuanto a Im situación y posterior evolu-

ción de las empresas*

Ya en cuanto al resto de los casos, en que no coincidan las

cifras dimensionales (aunque pudieran coincidir dos de ellas,

caso también difícil de darse, no merece especial mención, ni

representación aparte, puesto que se englobaría con el resto)

podemos distinguir, en principio, los siguientes tipos dimen-

sionales, a los que señalaremos en cada caso con tres letras,

correspondientes a las tres dimensiones, pero dispuestas de

tal forma que la que figura en primer lugar sea la correspon-

diente a la mayor puntuación dimensional alcanzada, la que fi-

gura a continuación la de la segunda puntuación en importancia,

y la ultima, como es lógico, la de la tercera.

El nivel de la Dimensión Tamaño supera en este caso al de la

Dimensión Modo, y éste al de la Dimensión Social, parcela ésta



pues, Xa más floja respecto al colectivo cte las

este tipo- SI mismo razonamiento se impone en los

2)

3) Tipo MES



6) Tipo 5MT

Haciendo referencia al ejemplo práctico del capítulo anterior,

tendremos, en base a las cifras dimensionales que obtuvimos,

que la S .&. "X1* era una empresa (puesto que, recordemos, sus

cifras dimensionales eran 81'161, 53*672 y 71?157 para la Di-

mensión Tamaño, Dimensión Modo y Dimensión Social respectiva-*

mente) del tipo TSM, y su representación gráfica concreta serías

S.A. "X"

53*672



., al hablar de uno u otro tipo de empresas (TMS, STM,

ete*)* estamos haciendo referencia, si no miramos su represen-

tación gráfica concreta, en la que aparece el valor o cifra

exacta en cada coordenada, o no tenemos esta información a ma~

no, a la situación de predominancia u ordenación de las tres

dimensiones que integran ese volumen, pero no podemos hacernos

una idea, al menos general, de cómo se encuentra esa empresa

respecto al colectivo. Es por ello que para complementar la

información que nos ofrece la denominación del tipo de empresas

mediante esas tres letras, se puede añadir algün atributo o

característica a dicha denominación para que se enriquezca el

significado de la misma en el sentido ya apuntado, de referen-

cia al colectivo.

De esta forma se podrían fraccionar o subdividir las seis cate™

gorías citadas, de forma que cada una de las mismas se dividie-

ra en las resultantes de añadir en cada una de las tres letras

un subíndice que hiciera referencia a la situación de la empre-

sa respecto al colectivo, por ejemplo, si en cuanto a la corre£

pendiente dimensión se está por encima o por debajo de la media

del colectivo. Es decir, que añadiendo a la correspondiente

letra el subíndice "s11 o ttifi se podrá saber si la empresa tiene

una cifra superior o inferior a la media respectivamente, en

dicha dimensión.

Surgen, en consecuencia, en función de las combinaciones pasi-

bles, xma serie de categorías mas concretas derivadas de las
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seis mencionadas. Así por ejemplo, el primer tipo de volumen

dimensional, el TMS se podrá escindir en los siguientes tipos,

más concretos y «que perfilan en mayor medida el volumen dimen-

sional que representan:

Tipo TMSs Tipos T M S (Se supera en las tres dimensiones la

media del colectivo)

T M S. (Se supera dicha media en la Dimensión
s s i

Tamaño y en la Dimensión Modo), etc.

X X

TiMxSi

De la misma forma se subdividirá el tipo TSM, el MTS, etc.,

con lo que, al dividirse cada una de Xas seis categorías o ti-

pos dimensionales en ocho tipos más concretos, nos encontrare-

mos con cuarenta y ocho formas de representar, ya en este caso

reflejando tanto la ordenación de las dimensiones como, con

carácter generalr su situación respecto al conjunto de empresas



analizado, el volumen dimensional o Dimensión Integral de cada

Volviendo a hacer referencia al ejemplo práctico del anterior

capítulo, podemos adscribirle de esta forma, u&a de las nuevas

formas de representar la dimensión; concretamente le correspon-

derá, en función de las cifras antes citadas, el tipo T S M
r s s s

en los tres casos o dimensiones, la S*AW "KH supera la

media de las puntuaciones de las empresas del sector analiza*

das, ya que en las tres su cifra es .superior a 50.

Otra forma, en fin, de representar y distinguir los volúmenes

dimensionales de las empresas» la más concreta sin lugar a du-

das, pero con necesidad de presentar y retener una información

más compleja en la propia representación, es la que se obten-

dría, al añadir a las tres letras conocidas, en vea de una letra

que refleje la situación superior o inferior a la correspondien

te media» la correspondiente cifra dimensional; como, por su-

puesto, sería absolutamente complejo e inoperativo la presen-

tación de la cifra dimensional completa, con sus tres decima-

les, como subíndice de cada letra, se liaría presentando sola-

mente las dos cifras enteras, sin los decimales, aunque, eso

sí, redondeadas por exceso o por defecto según estas tres ci-

fras decimales superasen o no llegasen, respectivamente,a las

500 milésimas de unidad.

De esta forma, con la gue cabrían tantas categorías dimensiona-



les como posibilidades o combinaciones numéricas pudiesen for-

marse, se daría ana información realmente exacta, aunque ha-"

forían de retenerse en todo momento las correspondientes cifras

al hablar "del tipo de volumen concreto, y sería más dificultosa

la generalización y el tratamiento teórico de una u otra cate*

goría, siendo en este supuesto lo más conveniente referir o

incluir las correspondientes categorías "numéricas11 dentro de

una de las clases pertenecientes a las clasificaciones antes

citadas.

El volumen dimensional de la S.A. "X", en fin, del referido

ejemplo en el anterior capítulo, se podría así representar/

en virtud de lo apuntado a este respecto, de la forma siguien-

t e : T8iS71M54*

La distinción y representación de los distintos tipos o "

mas" dimensionales de la empresa, puede aplicarse y utilizarse

en numerosos casos en la realidad; señalemos algunos.

Bn el caso de otorgamiento de subvenciones, concesiones admi-

nistrativas, contratos, etc., por el Estado u Organismos públi-

cos en general, con empresas, se podría exigir a éstas una pun-

tuación mínima en las tres dimensiones parciales respecto al

sector o actividad a que se refiera tal relación, o establecer

unos desequilibrios o desajustes interdimensionales máximos

como límites a no rebasar para poderse materializar dicha re-

lación, entre otras posibilidades.
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Se podrían asimismo, establecer unas franjas o niveles de des-

equilibrio entre dimensiones, de mayor a menor grado, que po-

drían servir de aplicación en numerosos sectores para estable-

cer unas ciertas pautas de referencia o de actuación, en el

sentido de que, en los distintos grados de desequilibrio, ha»

bría en algunos, la necesidad o conveniencia, por ejemplo, de

cerrar en dicho momento una empresa, en otros, sería posible

la reconsideración de esta decisión, en el resto* en fin, sería

recomendable el no cerrarla; o sería posible fijar en este ca-

so, además de grados o medidas de desequilibrio, grados o nive-

les dimensionales, de forma que por debajo de una puntuación

en una determinada dimensión, fuera aconsejable el cierre, etc.

Cabrá utilizar asimismo, este señalamiento de grados de dasequi.

librio, distinción de franjas o niveles dimensionales, etc.,

a la hora de decidir sobre la nacionalización o no de una era-

presa de U B determinado sector ? de la fusión o absorción, o

venta, de una determinada empresa? de la entrada o no en un

mercado internacional? y de encausar, en fin» en uno u otro

sentido en base a ello, la evolución de la empresa por los su-

jetos responsables. Casos éstos mencionados anteriormente a

nivel general, y que, junto con otros muchos que cabría seña-

lar, ponen de manifiesto la aplicabilidad y operatividad del

modelo dimensional que proponemos en esta obra.

Modelo que alcanzaría su grado máximo de eficacia y utilidad



si se cumplieran los dos supuestos siguientes!

1} Un mayor nivel de información, y rigor en ésta* por parte

de las empresas, y su disponibilidad automática -aunque fuera

de forma apersonal o confidencial-" por organismos o entes coor-

dinadores a este respecto, de carácter publico o privado,

2} Una concienciación general de la necesidad fundamental de

analizar las unidades empresariales de forma completa y global,

-la Dimensión Integral-, para obtener resultados y conclusiones

realmente veraces y rigurosos» que permitan en definitiva, la

toma de decisiones más adecuadas para una óptima evolución y

desarrollo de la empresa en el contexto socio-económico al que

pertenece.
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El carácter fundamental de la información en la empresa, base

de las decisiones que se toman en esta, determina la gran im~

porta&cia de un eficas y adecuado sistema informativo en el

seno de la misma, no solo respecto a aquella información sofcre

los aspectos internos, sino asimismo sobre los elementos exter-

nos que contribuyan a conocer la situación e interacción de

la empresa respecto a su entorno.

Es necesario por ello una constante búsqueda y tendencia hacia

una optimizacion de la información, como elemento realmente

condicionante y fundamental de las decisiones que determinan

la vida y la evolución de la organización empresarial, y en

definitiva, de la mayor o menor eficacia en el funcionamiento

del sistema económico general.

Todos los esfuerzos que tiendan a perfeecionar el sistema de

información de las empresas serán realidades a tener en cuenta

y encomiar a este respecto. Ahora bien, entre las muchas formas

de mejorar y optimizar la información {intentar su maximiza-

clon, mejorar su instrumentalisación, etc.) queremos apuntar

una, especialmente, que constituye el "norte" o base de refe-

rencia de nuestro trabajo: la elaboración de una información

integral o conjunta, comprehensiva de aquellos aspectos o mani-

festaciones básicas que caracterizan y enmarcan la situación

y evolución de la unidad empresarial en su contexto.
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Creemos así, a este respecto, que mas que un aumento o

sacien de Xa información ®n cada ana de las distintas parcelas

o áreas empresariales tendrá mayor utilidad y positivas reper-

cusiones, a partir de cierto nivel, la elaboración de una in-

formación desde una perspectiva global o integral, que contem-

ple las características alcanzadas por la empresa, tanto inter-

nan como respecto al ámbito externo en que se mueve, tanto des*

de un punto de vista estático como dinámico* y bajo una pers-

pectiva pasada, presente y futura.

Se hace necesario así "dimensionar" la empresa desde todos ios

puntos de vista útiles y válidos para encuadrarla y ubicarla,

parcial a la ves que globalmente, en el contexto socioeconómico

actual, Y tratar de tener una perspectiva de su potencialidad

y evolución futura, en base al mayor o menor grado de cumplimien

to de sus objetivos.

Es en base pues a estos objetivos (o finas) comunes a la gene-

ralidad de las empresas como se habrá de plantear ese análisis

global o "dimensional" (por corresponder a sus dimensiones).

0n análisis adecuado del mayor o menor grado de cumplimiento

de estos objetivos inherentes a su evolución, dará una idea

de la situación pasada, presente y potencial de la empresa en

su contexto. Es por ello necesario un análisis global y un efi-

caz sistema de información gue recoja estas realidades.

Por lo general f el contenido de los sistemas de información

empresariales adolece de esta falta de visión integral respecto



«i la vida de la empresa, su situación y evolución? carecen es-

tos sistema© de tinos "puntales" o bases de referencia genera-

les , propios de un verdadero análisis conjunto y global del

sistema empresarial. Se llevan a cabo normalmente, eso s£, aná-

lisis profundos, pero parciales, en los que se examinan con

detalle diversos aspectos de la organización, pero sin tener

en cuenta otros ámbitos que puedan denotar el condicionamiento,

justificación, etc., de aquellos en base a éstosi no existen

en definitiva, por lo general, ni siquiera a nivel teórico,

sistemas de información que ordenen e integren sistemática,

estructurada y operativamente el conjunto de aspectos inheren-

tes al estado y evolución generales de la empresa.

Nuestro objetivo a este respecto, una vez analizados y defini-

dos los objetivos y necesidades actuales de la empresa en la

forma que expusimos en los capítulos correspondientes, una vez

determinado el objetivo crecimiento como fundamental y común

a la generalidad de las empresas en la actualidad, y establecí-

das las necesidades de equilibrio económico-financiero y de

una integración de la misma en el contexto social -verdaderos

objetivos a satisfacer por lo tanto-, y determinadas así, en

definitiva, esas directrices o bases de referencia en el análi-

sis dimensional de la empresa (Dimensión Tamaño, Dimensión Modo

y Dimensión Social) significadores en buena medida de la vida,

actividad, contexto socioeconómico y evolución de la empresa,

surge la necesidad de elaborar un modelo integral que permita

llevar a cabo una evaluación de los aspectos y manifestaciones
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integran estas dimensiones, así como una estructura infor-

mativa que agrupe y ordene estos elementos, y las ofrezca de

una manera clara y sencilla al sujeto decisor -y al usuario

de la misma en general-*» tanto de forma particular como global

e integrable.

Hasta ahora, estudios y planteamientos de distintas parcelas

de las ciencias y disciplinas empresariales se han ocupado de

analizar, de forma separada, estas dimensiones o manifestacio-

nes empresariales. Por ejemplo, la Economía de la Empresa, fun-

damentalmente, se ha ocupado de estudiar los aspectos directa

o indirectamente relacionados con el crecimiento de la unidad

empresarial, y en consecuencia, del tamaño, como un grado o ni-

vel alcanzado respecto al mismo. Diversos estudios en este cam-

po han desarrollado razonamientos teóricos y llevado a cabo

análisis empíricos que han dado lugar a diversas y variadas

conclusiones al respecto -ya descritas y comentadas en el lugar

correspondiente-, tanto sobre al tamaño propiamente dicho, como

respecto a su relación con otras realidades empresariales (ren-

tabilidad, antigüedad de la empresa, ritmo de crecimiento, etc)

Ho obstante, cabe señalar a este respecto dos defectos, por

lo general, existentes en los mismos, y que nosotros tratamos

de superar; Primero, una visión y evaluación del tamaño de for-

ma aislada, sin la consideración en los planteamientos de la

existencia de otras manifestaciones empresariales* Segundo,

una evaluación del tamaño parcial y referida por lo general



a un solo criterio o indicador como base de la evaluación? esta

evaluación parcial y unitaria se lleva a cabo -salvo en algunos

estudios, ya analizados, que introducen un planteamiento plu-

ral- no sólo en la evaluación sustantiva y propia del tamaño,

sino en numerosos casos en t|ue se analiza el tamaño en relación

con otras magnitudes, lo que determina la ineficacia e inexac-

titud de los correspondientes resultados.

Postulamos, frente a esto, un análisis del tamaño, sustantivo

y concreto en principio, pero en la forma adecuada para ser

después conjuntado dentro de la Dimensión Integral, como un

componente del correspondiente volumen dimensional, así como

un análisis lo más perfilado y comprehensivo posible, merced

a la integración de diversos indicadores que de forma flexible

se podrán elegir y utilizar respecto a los correspondientes

colectivos, sectorest etc., en los que se lleve a cabo el aná-

lisis.

también la Economía de la Empresa, así como la Contabilidad,

por otra parte, se ocupan de la evaluación y elaboración de

la información respecto al grado de equilibrio de la empresa,

fundamentalmente económico-financiero. Numerosos estudios apü~

cados en este campo han creado efectivamente nuevas formas de

evaluar y expresar la situación de la empresa en este ámbito.

Muestro objetivo a este respecto es crear una estructura infor-

mativa, o conjunto de puntos informativos, que pongan de relie-

ve una serie de manifestaciones significativas referentes al



área económico-financiera* y que reflejen de una forma directa

la situación actual de la empresa y su capacidad o situación

potencial respecto a su futura evolución- Constituye nuestra

aportación a este respecto el poner de relieve en base a un

adecuado procedimiento de evaluación/ aquellos aspectos más

representativos de dicha dimensión, enfocados al planteamiento

integral citado;

Por otra parte, en el campo de la Sociología y otras ciencias

o disciplinas afines, y más concretamente en el campo de la

Sociología de la Empresa* se ha tratado importante y tradicio-

nalsiente la problemática de la unidad empresarial, como inte-

grante de una colectividad y de un sistema social, con algunos

de cuyos individuos o entidades tiene una relación directa,

y una serie de interacciones e intercambios de distinta natura-

lesa, además, con el propio sistema. La Economía de la Empresa»

desde un punto de vista conceptual, y la Contabilidad desde

una perspectiva formal, se han ocupado asimismo en los últimos

tiempos de desarrollar, a este respecto, teorías y planteamien-

tos -tanto alternativos como complementarios- la primera, y

formas o estructuras por las que materializar e instrumentar

de forma óptima la información resultante la segunda, llevándo-

se a cabo innumerables estudios y ensayos tanto teóricos como

prácticos, partiendo quizá de distintas bases causales anos

y otros» pero dando lugar a tipos de análisis similares en el

objeto material, que no en el formal.
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Bn una línea similar a las otras dos dimensiones empresariales,

planteamos en ésta, en principio, un análisis de las realizacio

nes sociales áe la empresa lo más completo y comprehensivo po-

sible, en el que se recojan de la forma más simple y significa»»

tiva la generalidad de manifestaciones sociales que determina

la empresa en relación con los distintos sujetos sociales con

ios que directa o indirectamente se relaciona, lia instrumenta-

ción del análisis, lo mismo también que en los dos casos ante-

rieres, se lleva a cabo, en cuanto a la evaluación o medición

de la correspondiente realidad, a través de un sistema de indi-

cadores, ideados para que reflejen de una manera fidedigna y

eficaz los aspectos más significativos que la conforman, tam-

bién todo ello con una visión o perspectiva integral,

Pues bien, estas tres dimensiones o manifestaciones básicas

de la unidad empresarial? analizadas tradicionalmente por dis-

tintas ramas o parcelas en el estudio de la empresa, -o de las

mismas pero con perspectivas diferentes y sin un análisis con-

junto y relativo de unas y otras-, son analizadas en nuestro

modelo a través de un método comün -un conjunto de indicadores-

flexible y adaptable a todo tipo de realidades, ámbitos o sec-

tores empresariales,

£n el modelo que postulamos, aunque de posible utilización par-

cial a nivel absoluto, se analizan -en este caso la información

será mucho más completa- de forma relativa respecto a un deter-

minado colectivo estas tres realidades o dimensiones de la uni-

empresarial, de tal forma que en cualquier momento se po-



drá conocer la situación de la empresa, no ya respecto a las

propias dimensiones generales, sino solare cualquiera de las

áreas o aspectos en que estas se estructuran/ de modo que se

puedan obtener conclusiones muy significativas sobre la situa-

ción de la unidad empresarial respecto al correspondiente co-

lectivo, en una, varias, o la generalidad de las manifestacio-

nes fundamentales que la caracterizan.

t esto» en caso de especial interés por una dimensión en con-

creto, o de imposibilidad (por indisponibilidad de ciertos da-

tos por parte de los sujetos implicados, ete.} de llevarse a

cabo de forma total respecto a las tres dimensiones? se podrá

llevar a cabo de forma automática y estanca -y ésta es otra

de las manifestaciones de la flexibilidad del modelo- respecto

a cualquiera de las tres dimensiones, lo que multiplica sus

aplicaciones/ por ser aplicable de esta forma en un gran numero

de casos, ámbitos o necesidades más concretos o restringidos,

aunque, como es lógico, siempre será más útil en gran medida

el grado de información que proporciona la Dimensión Integral

de la empresa.

Ahora bien, creada ya la estructura y sistemática de evaluación

de la realidad dimensional de las empresas, y el camino para

explicitarla en un conjunto ordenado y representativo de ci-

fras, el modelo que postulamos habría quedado, simplemente con

esto, cíe cara a una utilización y operatividad real, ciertamen-

te limitado e incompleto en cuanto a contenido. Ha sido necesa-



rio así, de cara a su optimización* crear además un sistema

o estructura qae instrumentalizase y formalizase dicha informa-

cid^ haciéndola directamente accesible y significativa, de

tal forma gue se pudiera disponer automáticamente de la misma

tanto en lo referente a las áreas, subáreas y manifestaciones

dimensionales concretas, como a la realidad global o general.

El camino más idóneo y eficaz a este respecto es, lógicamente,

el que nos ofrece la Contabilidad? es por ello que sin ningún

género de dudas hemos elegido la disciplina contable como he-

rramienta o vehículo a utilizar al llevar a cabo la representa-*

cion e instrumentación <ie la información dimensional, pues las

posibilidades que ofrece rebasan con mucho las de cualquier

otro sistema alternativo.

Proponemos de esta forma un proceso contable completo a través

del que irá progresivamente discurriendo, agregándose, y com-

plementándose la información dimensional, desde la propia base,

origen o procedencia de la misma, -aspectos éstos claramente

recogidos y separados en el modelo-, de forma que las cifras

procedentes de la estructura de evaluación antes citada, en-

tren, todavía en sus propios componentes desagregados, en el

proceso, de modo que se ponga de manifiesto en el mismo, ya

no solo el origen, sino los componentes de la información di-

mensional de partida f existiendo la posibilidad de que esto

se represente además a nivel parcial, esto es, por divisiones

de la empresa (centros de trabajo, etc.} ,1o qae dará luego lugar



a la información dimensional general o agregada; se recoge así

a continuación, en el proceso contable, la formación de los

indicadores dimensionales, cifras ya en su momento calculadas.

En una siguiente fase del proceso se pone de manifiesto la re-

l&tivización u homogeneización de los indicadores, ya <|ue al

corresponder a dimensiones, ámbitos, etc., distintos, las uni*

dades son absolutamente variadas.

Relativizadas las cifras de estos indicadores -en base a las

cifras, de origen externo, del conjunto de las empresas-, y

quedando por lo tanto adimensionales y referidas al correspon-

diente colectivo -mediante la utilización de las "puntuaciones

relativas" y "puntuaciones relativas derivadas"- queda, antes

de pasar a una agregación de las mismas, llevar a cabo un pro*

ceso de valoración o ponderación de unas y otras informaciones,

puesto que la importancia da las mismas variará en base a la

realidad dimensional y colectivo de empresas de que se trate

o a que se refiera la utilización del modelo, por lo que habrá

que asignar unos coeficientes? por los correspondientes sujetos

ponderadores, a cada una de las manifestaciones dimensionales

que se estén considerando, en base a la mayor o menor signifi-

cación o representativídad de cada una respecto a la realidad

analizada, siendo ésta, en definitiva, otra manifestación de

la flexibilidad del modelo.

Ya elaborada y ponderada la información dimensional a sus dis*



tintos niveles, se pasa, finalmente, al proceso de agregación,

quedando, obviamente, en las correspondientes cuentas del mode-

lo, la información de todo tipo anteriormente elaborada. La

agregación de la información dimensional quedara fielmente re-

flejada» en sus respectivos niveles, en el modelo, de forma

<jue podremos analizar en todo momento la estratificación o com-

ponentes de la información resultante, referente ya a cada una

de las tres dimensiones conocidas, y que dará una idea directa

de la situación de la empresa respecto al correspondiente colee

tivo en dichas dimensiones, existiendo en todo momento, la po-

sibilidad de consultar en cualquiera de las cuentas utilizadas

-pues cada una tiene una función concreta- cualquier aspecto

o información referente a esas cifras.

Esta es, en conclusión, una idea del proceso contable que pro-

ponemos, dentro del marco del modelo global de análisis dimen-

sional que estamos postulando. Las tres eifras dimensionales

resultantes determinan, por otra parte, el volumen dimensional,

fácilmente representable de forma gráfica, de forma <|ue una

visualización de la correspondiente figura, nos podrá propor-

cionar una idea muy concreta de la situación de la empresa res-

pecto a las tres dimensiones, tanto en cuanto al mayor o menor

equilibrio entre las mismas dentro de la correspondiente empre-

sa, como respecto a la situación de ésta en referencia al co-

lectivo empresarial en cada una de ellas, surgiendo así una

tipología dimensional de empresas -representada gráficamente

en el último capítulo- en base a las distintas posibilidades



Y combinaciones a este respecto, y de posible utilidad y apli-

cación, lo mismo que el modelo, -y es ana de las razones funda-

mentales que nos ha movido a su elaboración- en numerosos casos

y aiabitos de la realidad cotidiana, algunos ya señalados en

el apartado correspondiente.

Es este* pues, un trabajo que intenta significar un paso

en el camino dal mayor conocimiento y perfeccionamiento de la

información respecto a la empresa, tratando de dar una visión

integral de la misma que pueda ofrecer de forma directa y sig-

nificativa una imagen lo más completa posible de todas sus ma-

nifestaciones básicas y de su situación, tanto real o actual,

como potencial, en el ámbito económico y social en el que se

integra* y del que representa un elemento fundamental, verda-

dero propulsor y realizador del progreso técnico y económico

que en el misino acontece»

Final y consecuentemente, podemos resumir estas conclusiones

en los siguientes puntos:

I) ün importante camino para el perfeccionamiento del sistema

informativo de la empresa es la elaboración de una información

integral o de conjunto, comprehensiva de los aspectos que ca-

racterizan y enmarcan la situación y evolución de la unidad

empresarial en el ámbito socioeconómico.

II) Es necesario para ello "dimensionar*1 la empresa, en el sen-

tido de fijar unas directrices de referencia que permitan eva-



luar, en base al desarrollo de las mismas, el conjunto de aspee

tos y características citados.

XXX) El crecimiento, como objetivo general al que tienden las

empresas, la necesidad de un equilibrio en la situación de la

empresa como factor fundamental para asegurar la continuidad

y supervivencia de dicha unidad económica, y la necesidad,

asimismo, de ana adecuada actuación e integración respecto al

ámbito social en que se desenvuelve, delimitan las tres dimen-

siones básicas de la empresa a analizar; Dimensión Tamaño, Di-

mensión Modo y Dimensión Social, componentes en conjunto de

la Dimensión integral de la empresa.

IV) Por lo general, los estudios y planteamientos respecto al

análisis de la situación y evolución de la empresa se han lle-

vado a cabo en diversas ramas o disciplinas empresariales (Eco-

nomía de la aapresa, Sociología de la Empresa, Contabilidad,

etc.), de forma parcial o aislada, sin un análisis conjunto

e integral de las tres dimensiones citadas? además, el análisis

o evaluación de alguna dimensión (Dimensión Tamaño) se ha lle-

vado a cabo en la mayoría de las ocasiones teniendo en cuenta

un solo aspecto o criterio de los varios posibles, como defini-

dor o representativo de la propia dimensión, tos resultados,

consecuentemente* podrán presentar sesgos e inexactitudes en

base a dichas limitaciones.

V) De cara a la evaluación o medición del conjunto de manifes-

taciones o aspectos empresariales propios de las tres dimensio-
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mieat© en un conjunto ^e indicadores, significativos úe los

tintos aspectos mas concretamente evaluables de cada una ele

dichas dimensiones»

VI) En base a la flexibilidad que caracteriza el modelo que

proponemos se podrá llevar a cabo la elección de los indicado-

res más apropiados para cada caso, ámbito de evaluación, colec-

tivo empresarial, etc.r así como una utilización parcial, indi-

vidual y estanca de cada una de las tres dimensiones citadas,

sin que una u otra posibilidad repercuta en la operativa del

modelo.

Vil) La. información dimensional de base habrá de pasar, antes

de precederse a su agregación, por un proceso de homogeneísa-

clon v relativiaación, de forma cjue las magnitudes queden adi-

mensionales y referidas a las respectivas y similares del con-

junto de empresas que se analiza o evalúa, pues el concepto

dimensión tiene siempre, y así resultan las cifras en nuestro

modelo, un sentido relativo, al margen de que en éste aparezcan

asimismo las cifras absolutas de base.

VIH) Se contempla asimismo la importante posibilidad de asig~

nar distintas valoraciones o ponderaciones a los diferentes

elementos dimensionales en cada uno de los niveles/ de forma

que pueda tener más peso y sustantividad en el modelo lo que
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en cada caso o ámbito sea más importante o significativo de

Xa realidad? es posible asimismo, y así se recoge, el distinto

peso o participación de e&da uno de los sujetos (de posible

pertenencia a distintos ámbitos) encargados de realizar la pon-

deración .

IX) SI camino elegido para llevar a cabo la formalisación y

representación del conjunto de la información dimensional y

su proceso de formación es el de la representación contable.

Proponemos a este respecto un proceso contable que pone de ma-

nifiesto las fases o secuencia en la que va teniendo lugar 1*

elaboración de la información final, de tal modo que permanezca

en las correspondientes cuentas toda la información surgida

y utilizada.

X) La implantación del modelo, de absoluta aplicabilidad direc-

ta en la realidad por sX mismo, tropieza en la actualidad con

una dificultad importante/ que podría ser resuelta sin embargo

en un período no muy largo de tiempos la indisponibilidad de

la información necesaria para su funcionamiento o utilización.

Indisponibilidad que se pone de manifiesto a dos niveles; uno,

individual, en cuanto a que la empresa en general no tiene la

estructura informativa necesaria para acceder automáticamente

a una buena parte de esos datos; y otro, colectivo» en cuanto

que.para analizar la dimensión de un colectivo de empresas hace

falta disponer de los datos de cada uno de los componentes de

dicho colectivo* lo que es dificultoso, obviamente, primero,



por la multiplicación lógica de las dificultades inherentes

a todo colectivo y la légica casuística de problemas existente

por lo general* al respecto; segundo* la reticencia de las pro-

pias empresas a proporcionar sus datos internos en un colectivo

de entidades similares; y tercero, por la necesidad de llevar

a cabo el análisis por un organismo o entidad que agrupe y se

relacione de forma realmente operativa en la práctica con las

empresas, por lo cpie al margen de que pueda existir o no éste

en la realidad, se necesitaría por uno y otro lado una metali-

zación de la importancia y ventajas de la aplicación del mode-

lo, lo que llevará/ indudablemente, su tiempo. Es por esta

limitación en la disponibilidad de la información, por lo que

nos hemos visto obligados a llevar a cabo en el trabajo, como

ejemplo practico, un caso simulado al respecto*

XX 3 El modelo dimensional que proponemos, aplicable en los tér-

mino© señalados a todo tipo de empresas en multitud de casos

y necesidades ám la vida real, intenta servir de instrumento

para el mejor conocimiento de la realidad interna y externa

de la empresa, y en definitiva, para la consecución de un mejor

funcionamiento del sistema económico.
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