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OBSERVACIONES GENERALES

ANALlSIS

ARGUMENTOS

PROYECCION

CONCLUSIONES

ARGUMENTOS

OBJETIVOS PROPUESTOS

ENUMERACION

CONTENIDO

HIPOTESIS DE TRABAJO

OBSERVACIONES GENERALES

ANALlSIS

1.

El trctorniento dispensado a las cotizaciones, el planeamiento, el control y la medición

de resultados, en las industrias que ejecutan obras de largo aliento, no evidencia una

evolución concomitante con la creciente complejidad del medio y sus efectos CO'1se

cuentes sobre aque'llas•

Tanto a nivel doctrinario, como a través de lo que da cuenta la praxis empresaria, se v~

rifica la mencionada situación.



2.

En tanto, que: a) el contexto (económico, social, político, legal) se caracteriza por: una

alta complejidad, una gran mutabilidad y una convergencia de variables controlables y no

controlables; b) el proceso inflacionario provoca: distorsiones en los resultados, restricci...g

nes para el planeamiento y limitaciones para el control de valores monetarios; y c) las

obras ejecutadas, por este tipo de industrias, tienen plazos de ejecución prolongados; el

avance logrado hasta la fecha, en la materia, no permite abordar satisfactoriamente la re~

lucí ón a la problemáti Ca planteada.

A partir de la situación descripta, surge la necesidad de desarrollar una búsqueda de una

solución adecuada, por una via más racional a la que caracteriza el enfoque ortodoxo.

0.0.2. ARGUMENTOS

Las raz~es que dan cuenta de la insuficiencia del avance logrado hasta el presente, para

el logro de una adecuada administración de obras, se concentran en la falta de resolución

de los siguientes aspectos:

a) cotizaci ones de obras que reconozcan un marco de riesgo.

b) un planeamiento que funcione acorde con la mutabilidad de las variables no

controlables por estas organizaci ones y que provocan un impacto sobre las mis-

mas.

e) un control oportuno que genere respuestas adecuadas a la dinámi Ca de I medi o y a

la consecuente adaptabilidad que la organización debe mantener COl aquél.

d) una información apta para la toma de decisiones a nivel:gerencial, de los ac

cionistas y de otros interesados, teniendo en consideración el prolongado plQ.

zo de ejecución de obras.

O.1•

0.1.1.

OBSERVACIONES PARTICULARES PARA LA REPUBLlCA ARGENTINA.

ANALlSIS
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Los indicadores macroeconómicos revelan a las industrias que ejecutan obras de largo alie..!)

to,dentro de la República Argentina, como un componente de significativa gravitancia de

la e conomlo nacional.

Consecuentemente, la incursión dentro de la temática que hace a los aspectos sustanciales

de Su administración e información, teniendo particularmente en consideración: a) los prCl

lQ1gados plazos de ejecución de obras, y b) las elevadas tasas de inflación a que se en

cuentran expuestas éstas durante Su ejecución, se impone como la necesidad de atender

una problemática, no tan solo sectorial, sino también Con elevada trascendencia nacional.

0.1.2. ARGUMENTOS

Basta CQ1 observar la evolución histórica de ciertos indicadores claves de nuestra econo

mía (en los últimos decenios) para comprobar la creciente importancia que van 'tomando,'

a la luz de nuestro contexto, las industrias que ejecutan este tipo de obras, adquiriendo

Su máxima dimensión en la década del 70.

El universo de las industrias que ejecutan obras de larga duración es comprensivo de las

siguientes: construcciones civiles, eléctricas, mecánicas, metalúrgicas pesadas, genera

dores de energía, calderas industriales, astilleros, como de las vinculadas a obras de in

fraestructura, y siendo extensivo a todas aquellas que participen de la característica bási

ca, de contar con un plazo prolongado de ejecución de obras.

Pasando al análisis de los citados indicadores económicos se puede apreciar lo siguiente:

a) En la composición del producto bruto interno (P. B.I.) se observa una partici

pación relativas en el mismo de la industria de la construcción (una de las más

relevantes dentro del universo considerado) del orden del 3,90/0, en los últimos

años.

b) Por otra porte, a través de la evolución de las cifras del P.B.I., se comprue

ba que a lo largo de 30 años la economía argentina se ha expandido a una tasa
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de crecimiento promedio anual del 3/7 0/0 . Siendo el crecimiento particular

de la industria de la construcción significativamente superior (5/ 9 0/0) al de

la economía global.

c) Otro elemento sensor del crecimiento de la industria de la construcción lo

constituye la producción y consumo creciente que se advierte en la industria

cementera en la década del 70, en la cual el crecimiento medio anual fue

del orden del 3,6%.

d) As imisrno , presentan en la misma década un importante peso relativo dentro

del presupuesto nacional las obras públicas.

e) La industria de la construcción evidencia además un alto empleo de la mano

de obra, del orden del 100/0 de la población económicamente activa.

f) La evolución de la inversión bruta fija interna (I.B.F.) refleja un notorio crfL

cimiento, a valores constantes, en las últimas dos décodos, en los rubros:

construcción y equipo durable de producción, tanto en la órbita pública cor

mo privada. La 1. B. F. como porcentaje del P. B.I. presenta un importante

crecimiento en la década del 70.

g) El gasto en consrrucci ón ha sign ifi cado históri comente entre un 35 y un 50 0;'0

de la I.B.F. En la última década dicha participación resultó del 42%.

h) Por otra parte, cebe destacar que los quebrantos que se han registrado en la

. d dé d 11· IJ· t t I les fmenci ono a e co al presentan piCOS rrnpor an es, en os cuo es tienen una

significativa participación la industria de la construcción.

i) Dentro del contexto económico argentino de la mencionada década yen par-

ticular en Su segunda mitad, el agudo fenómeno inflacionario que hace e el o"

si ón , con sus características salientes de altas tasas de inflación y una espe-

ci al perdurabil idad en e 1 tiempo, produce profundos efectos en la econom ia

de I país.
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La e le vcci ó-i del nivel de precios ple-iteo uno compleja problemática, en geleral, yen

particular para el caso de las i-rdus trios que ejecuta, obres de este tipo.

Precisamente, uno de los graves riesgos de la mencionada situación lo constituye el posi

ble desajuste entre ingresos y costos, a raíz de la utilización de métodos desafortunados

de reajustes de precios y medición de resultados, con el Consecuente Seneficio para una

de las partes en desmedro de la otra (Ver cuadros ilustrativos en el anexo al presente ca

pítu lo). -

0.2. PROYECCION

0.2.1. CONCLUSIONES

La década que se inicia y parte de la siguiente, a través de un programa oficial de gran

des obres públicas que hacen a la infraestructura del país, da cuenta de la creciente ne

cesidad de disponer de un adecuado herramental técnico que habilite, a todas las empr~

sos contratistas y subconrrofistcs comprometidas con esas obres de largo aliento, uno ra

zonable información para la toma de decisiones exenta de los vicios que adolece el

enfoque ortodoxo en la materia.

Los proyectos de grandes ocres dentro de la esfera pública, a los que habría que adiciQ..

nar los correspondientes a la espera privada, evidencian una importante magnitud, la

cual, indudablemente/ha de generar un impulso a la actividad de las industrias que partl.

cipan en la ejecución de estos obras.

0.2.2. ARGUMENTOS

Las áreas dentro de las cuales existen proyecciones oficiales concretas Son: centrales nu

cleares, oorrrs viales, construcciones navales, obres hidroeléctricas y gasoductos.

A los efectos de una mayor ilustración se acompañan, en el anexo final al presente capítu

lo, referencias concretas a los planes de obras públicas a largo pl oz o.en los cuales han

de tener una directa participación las industrias que estamos tratando.
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0.3. OBJETIVOS PROPUESTOS

El objetivo general del presente trabajo es reformular conceptualmente el enfoque trQ..

dlc ioncl del planeamiento, el control y la medición de costos y resultados de obras con

plazos de ejecución prolongados; de manera que se puedan superar las limitaciones inhe

rentes al mismo, y, desarrollar un sistema que aporte una verdadera contribución para

la toma de decisiones.

Teniendo en consideración que la corriente ortodoxa adolece de aspectos básicos cues

tionables, se impone la necesidad de: a) redefinir estos temas fundamentales, Sajo una

perspectiva crítica, y ~) fijar nuevas pautas, que permitan rescatar la problemática en

cuestión de las formalizaciones empíricas de las que da cuenta la praxis empresaria.

Los objetivos especificos que se persiguen en el presente trabajo se detallan a conti-

nuaci ón:

ENUMERACION

Arribar a cotizaciones de obras que incorporen el factor incertidumbre, una

adecuada ubicuidad contextual y la utilidad subjetiva del decididor.

2. Desarrollar el planeamiento de o'oros conforme a un enfoque temporal pros-

0.3.1.

1•

pectivo.

3. Dinamizar el proceso del planeamiento de obros , de manera tal que permita

simular alternativas y conocer resultados por via experimental.

4. Desarrollar un control de obrrrs oportuno con un claro sentido de ou torrequ "

labilidad y adaptabilidad.

5. Aportar una información sobre medición de resultados de obras, adecuada pa

ra la toma de dec islones dentro de estos organ izaci ones y para te rceros .

0.3.2. CONTENIDO

1. Arribar a cotizaciones de obras que incorporen el factor incertidumbre,

una adecuada ubicuidod contextuo] y la utilidad subjetiva del decididor.
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Se pretende enriquecer el proceso decisorio de las cotizaciones siguiendo un

camino metodológico que sea comprensivo de: a) modelos estocásticos para

, combatir la incertidumbre que debe enfrentar el decididor, b) análisis Con

textológicos sistemáticos del medio con el cual interactúan las organizacio

nes que ejecutan este tipo de obras, y, c) las preferencias subjetivas del d~

cididor ante situaciones de riesgo.

2. Desarrollar el planeamiento de obras conforme a un enfoque temporal pros

pecti vo.

El nuevo enfoque temporal que se propone, para las obras de larga duración,

en el presente trabajo, se ha de orientar conforme a un cambio de actitud men.

tal.

El mismo se ha de caracterizar por una búsqueda de un futuro objeti vado como

dese oble y ya no de un futuro meramen te posible.

3. Dinamizar el proceso del planeamiento de obras, de manera tal que permita si

mular al ternativas y conocer resu hados por via experimental.

Frente a la mutabilidad y complejidad del contexto dentro del cual actúan es

tas organizaciones, y al impacto que genera el proceso inflacionario, se han

de desarrollar modelos de simulación para el planeamiento que incorporen las

variables relevantes del medio.

Con este trabajo, a través de un enfoque dinamizado, desde una nueva perspeE.

tiva y con una mayor ampli tud, se pretende contribuir en la búsqueda de una

solución adecuada por una via más racional a la que caracteriza el enfoque

ortodoxo.

4. Desarrollar un control de obras oportuno Con un claro sentido de autorregu laSi

lidad y adaptabilidad.

Se pretende estructurar el sistema de ploneomiento y control de obras como un

\

\....



8.

sistema cibernético. El cual ha de habilitar una herramienta, al nivel gerencial

de estas organizaciones, contributiva para la conducción adaptativa de las mis-

,. mas.

5. Aportar una información sobre medición de resultados de obras, adecuada para

Ia toma de dec isiones den tro de estas organ izaci ones y para terceros.

La propuesta es desarrollar un enfoque renovador que habi lite una informaci ón de

medición de costos y resultados apta para la toma de decisiones.

Permitiendo disponer al nivel gerencial de estas organizaciones, como a sus oc"

cionistas y otros interesados, de una información que contemple sobre la marcha

de una obra Su venta final estimada y su costo final estimado.

De esta manera, se dejo atrás, como superada por insuficiente, una mera contq,

bilidad de costos de registro y una relativizada medición de rentabilidad de obros ,

0.4. HIPOTESIS DE TRABAJO

El enfoque metodológico general, del presente trabajo es el señalado en el ccpi'tu "

lo 1, Y la metodología particular de cada capítulo es la indicada en cada uno

de ellos.

El re levamiento del enfoque ortodoxo, en nuestro medio, se ha efectuado confor-

me al siguiente proceso:

Dete rm inaci ón Conclusl o-ies

Re levamiento Análisis de aspectos e o" sobre los pr.Q.
munes en los cedimientos

~ ~
tratamientos 1-7 más difundi "

dos en la aci
ministraci ón

Ide empresas

Todas las soluciones aquí propuestas, para los problemas encarados, han copi tcl i "

zado las críticas y opini o-ies de distintos profesionales y especialistas en obras de

este tipo.
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Las proposiciones emergentes, del presente trabajo, en materia del enfoque tem

poral del planeamiento y de la medición de los costos y resultados de obras, ei.

tán precedidas por un testeo previo que ha implicado sucesivas:

Prueba >

siendo extensivo el mismo a los aspectos críticos, en relación a los cuales no

aporta una solución satisfactoria el enfoque ortodoxo.

La bibliografía consultada, tanto nacional como extranjera, ha sido el produc"

to de una tarea selectiva dentro de la investigación desarrollada.

* * *
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P. B. 1. ESTRUCTURA PO~CENTUAL

10.

1975 1976 1977 1978 1979

-- -- -- ---

Agri cu Itura 11/9 12/7 12/9 13/7 12/2

Minas y Canteras 1/5 1/5 1/6 1/7 1/6

Indusrr ias Manu facture ras 37/3 36/7 36/5 35/2 35,5 ..

Construcción 3/9 3/4 3,7 3/2 5,4

Electri cidad / Gas y Agua 2/3 2,9 2/9 4/ 1 3, 1

Tro-isporte y Comu~licaciones 7/2 7, 1 7/ 1 7/2 7/2

Comercio 18/1 17,5 17/9 17/6 17/4

Estable ci mien tos Fino-: ci e ros 3/7 4,0 3,8 3,8 3,9

Servici os Comunales, socia-

les y persona les 13,7 14/2 13/5 13/4 13/7

TOTAL P.B.l. 100,0 100,0 100/0 100/0 100/0

FUENTE: Indicadores de coyuntura (F. 1. E. L.).-



11.
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1.494
1.525
1.580

1960-64 10.709 9.784 1.601 139 3.063 152 362 1.832 760 385 1.490

1965
1966
1967
1968
1969

12. 544 11. 458
12.625 . 11 .530
12.959 11. 841
13.516 12.345
14.670 13.404

1.835
1. 766
1.842
1.742
1.838

159
168
188
212
233

3.882
3.908
3.967
4.225
4.682

211
227
244
264
288

366 2.070
389 2.058
439 2.079
518 2.190
617 2.417

885
885
893
941

1.006

415
427
439
458
482

1.635
1.701
1.749
1.796
1.842

1965-69 13.263 12.116 1.804 192 4.133 247 466 2. 162 922 444 1. 746

1970
1971
1972
1973
1974

15.459 14.121 1.941
16.198 14.800 1. 843
16.705 15.263 1.698
17.720 16.190 1.979
18.874 17.245 2.102

248
257
263
253
260

4.978 320
5.459 349
5.784 386
6. 152 413
6.526 440

675 2.516 1.056
652 2.681 1.097
684 2 . 766 1. 115
649 2.843 1. 190
728 3. 123 1.242

490 1.899
513 1. 950
539 2.029
564 2.147
595 2.228

1970-74 16.991 15.524 1.913

1960-74 13.654 12.475 1.773

256 5.780 382

196 4.325 260

678 2. 785 1. 140 540 2.050

502 2. 260 941 460 1.758

1975
1976
1977
1978
1979

18.626 17.018 2.028
18.084 16.522 2.099
18.755 17.136 2.152
17.972 16.420 2.175
19.989 17.652 2.220

249
250
279
283
291

6.343 468
6.059 484
6.314 508
5.812 526
6.451 572

659 3 •081 1. 2 18
566 2 . 899 1. 165
644 3.088 1. 235
681 2. 901 1. 188

1. 046 3. 164 1. 303

635 2.337
658 2.342
582 2.334
633 2.221
701 2.516

FUENTE: B.C.R.A.
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DESPACHOS DE CEMENTO

Miles de
Toneladas

1970 .
1971 .•..••....•..
1972 ........•.•.
1973 .•........•.
1974 ..•.........
1975 ..••...•....
1976 ..........•.
1977 ......•..•••
1978 .••••...•••.
1979 ..•......•..

(*) Estimado.

4.742,7
5.515,4
5.398,3
5.194,8
5.409,6
5.481, 1
5.673,2
6.026,2
6.313,5
6.450,0 (*)

FUENTE: Asociación Fabricantes de Cemento Por tlond ,

Distribución de la población económica
a e t i va

1960-64 1965-69 1970-74 1979

TOTAL 5.605 6. 151 7.134

Agropecuari o 969 1.016 1. 150

lnd, Manufact. 1.442 1.590 1.847

Explotación de minas
y canteras 42 49 57

Constru cci ón 378 486 699 *

Transporte y Come>
nicaciones 462 502 608

Elec t ri e ida d, gas y
agua 69 80 81

Comercio 687 717 772
Establ. Finonc , 112 130 168
Servi cios Comunales,
soci a les y persona les 1.444 1.581 1.573

FUENTE: B. C. R.A.

( *) Continúe e'l el orden del 100/0 de la pobla~iór¡ económicamente activa.
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INVERSION BRUTA INTERNA FIJA (millones de $ a precios de 19601-

Inve rsión Construcci ón Equi po durable de producci ón
Período bruta Equipo de Maquina-

I~terna Total Privada Pública Total Transpor- ria y otros
Fija te equipos

1960 2.079 873 532 341 1.206 441 765
1961 2.424 913 549 364 1. 511 538 973
1962 2.207 822 515 307 1.385 525 860
1963 1.870 769 452 317 1. 101 396 705
1964 2.075 825 514 311 1.250 487 763

1960-64 2.131 840 512 328 1.291 478 813

1965 2.167 854 586 .286 1.313 555 758
1966 2.238 903 618 285 1.335 510 825
1967 2.350 980 636 344 1.370 524 846
1968 2.641 1• 141 716 425 1.500 550 950
1969 3.169 1.380 822 558 1.789 626 1.163

1965-69 2.513 1.052 672 380 1.461 553 908

1970 3.334 1.470 854 616 1.864 627 1.237
1971 3.649 1.460 826 634 2.189 709 1.480
1972 3.838 1.500 779 721 2.338 752 1.586
1973 3.851 1.436 787 649 2.415 809 1.606
1974 4.001 1.620 910 710 2.381 766 1.615

1970-74 3.735 1.497 831 666 2.238 733 1.505

1960-74 2.793 1. 130 672 458 1.663 588 1.075

1975 3.714 1.486 943 543 2.228 656 1.572
1976 3.515 1.297 873 424 2.218 590 1.628
1977 5.000 2.200 2.800
1978 4.500 2.300 2.200
1979 5.100 2.400 2.700

FUENTE: B. C. R.A.
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INVERSION BRUTA INTERNA FIJA - ESTRUCTURA PORCENTUAL

Inversión Constru cci ÓI1 Equipo durable de producción
Período bruta , Equipo de Maquina-

1'1 terna Total ; Privada Pública Total tronspor " ria y otros
Fija I te equipos

1960 100,0 42,0 25,6 16,4 58,0 21,2 36,8
1961 100,0 37,7 22,7 15,0 62,3 22,2 40,1,
1962 100,0 37,2 23,3 13,9 62,8 23,8 39,0
1963 100,0 41, 1 24,2 16,9 58,9 21,2 37,7
1964 100,0 39,8 24,8 15,0 60,2 23,5 36,7

1960-64 I 100,0 39,4 24,0 15,4 60/6 22,4 38,2

1965 100/0 39,4 26,2 13,2 60,6 25,6 35,0
1966 100,0 40,3 27,6 12/7 59/7 22,8 36/9
1967 100/0 41/7 27/1 14/6 58,3 22/3 36/0
1968 100/0 43/2 27/1 16/1 56/8 20/8 36,0
1969 100,0 43/5 25,9 17,6 56,5 19,8 36,7

1965-69 ! 100,0 41,9
1

26,7 15,2 58, 1 22,0 36, 1

1970
j

100,0 44, 1 25,6 18/5
I

55,9 18,8 37, 1J

1971 100,0 40/0 22,6 17,4 60,0 19,4 40,6
1972 100,0 39/1 20,3 18/8 60,9 19,6 41,3
1973 100/0 37,3 20,4 16,9 62,7 21,0 41,7
1974 100,0 40,5 22,7 17,8 59,5 19,1 40/4

1970-74 .. 100,O i 40/ 1
¡

22/3 17,8 I 59,9 19,6 40,3I ¡

1960-74 100,0
¡

40/5 I 24, 1 16,4 59,S I 21,0 38,5
I

25/4 14,6 42/31975 100,0 40,0

I
60,0 17,7

1976 100,0 36,9 24,8 12, 1 63, 1 16/8 46,3
1977 100/0 44,0 I 56,0I

1978 100,0 51 , 1 48,9
1979 100,0 47,0 53,0

FUENTE: B.C.R.A.

EVOLUCION DE LA INVERSION BRUTA FIJA

( Variaciones porcentuales)

Período

Anual

1971 1972

10/9 1/1

1973 1974

-3, 1 5,2

1975

-2,1

1976

5,4

1977 . 1978 1979

17,2 -10,0 13,2

FUENTE: B. C. R.A.



PASIVOS DE LOS QUEBRANTOS COMERCIALES (e'l millOl1es de pesos)

,
Presentación t Sectores de Actividad Total el')

Concurso p~"' COlcur- Agricul- Actividad Industria m9.. CO'lstru~ Transportesos civi Otros
pesos de

Período Total ventivo Quiebras les - tura extracti va nufacturera "ci ones Comerci o 1960y

1970 1. 149,8 1.095,1 47,6 7, 1 11,O 4,5 631, 1 104,7 307,7 17,9 1,6 189,7

1971 690,0 658,7 26,2 4,9 27,8 - 233,5 131,6 261,0 30,5 2,0 83,6

1972 800,5 763,1 22,4 15,0 6,2 0,2 460,5 51,8 237,9 3,2 O, 1 58,2

1973 376,0 344,0 24,5 6,3 1,4 - 116,3 150,4 69,7 22, 1 11,6 17,8

1974 735,4 708,0 23,4 1,4 44,2 - 158,2 341,9 46,9 136,5 9,9 29, 1

1975 274,9 233,3 32,3 9,3 3,7 - 225,5 0,3 10,3 26,9 8,2 3,7

1976 182,7 77,4 90,4 15,0 34,9 - 36, 1 0,2 86,4 11, 1 14,0 0,4

1977 34.045,9 30.428,6 3.408,8 208,4 96,5 - 22.536,6 7.600,9 2.797,6 158,4 855,9 30,8

1978 174.997,3 60.621,5 112.871 ,4 4.871,4 2.915,2 - 51.980,5 927,2 23.323,8 729,9 93.449,8 4,7
1979 736.924,9 506.477,5 229.458,7 988,6 ~3.072,0 4.547,4 395.882,6 1.360,0 35.779,0 65.922, 1 220.527,9 92,4

I

FUENTE: INDICADORES DE COYUNTURA (F.I.E.L. )

Ln



EVOLUCION DE INDICES

VARIACIONES PORCENTUALES

16.

Pre ci os al
consurn i dar

Preci os
mayoristas

Costo de la
co-istru cci Ór1

1970 13,6 14, 1 11 , 1

1971 34,7 39,5 30,9

1972 58,5 77,0 54,3

1973 60,3 50,2 72,2

1974 24,2 38,8 38,8

1975 182,8 237,6 251,5

1976 444, 1 379,5 360,6

1977 176,0 97,3 97,4

1978 175,5 137,1 137,0

1979 159,5 102,5 161,2

FUENTE: INDICADORES DE COYUNTURA (F.I.E.L.)
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PRESUPUESTO DECENAL DE INVERSION PUBLICA

1980/89

PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCION Y A INICIAR

Añ o de ir, i ci a 

ción y termina
ción

.ENERGIA

• Petróleo 4.943 Pozos en el decenio,por inversión
pública

. Energía Eléctrica
• Cen tra les

.Agua del Toro (Hidroeléctrica)

.Los Reyunos (Hidroeléctrica)
· Río Grande No. 1 (Central de Bombeo)
· Sal to Grande (Hidroeléctrico)
· Yaciretá (Hidroeléctrica)
.Ali curó (Hidroeléctrica)
· Luján de Curo (Térmi ca)
.San Nicolás (Ampliación) (Térmica)
.Sorrento B (Térmica)
•Güemes (Térmi ca)
•Compensador Arroyi to (Hidroeléctri ca)
• Grupo Generador NQ 7 - Costanera (Térmi ca)
• Río Tercero (Nuclear)
•Atu cha 11 (Nuclear)
• Corpus

• Otros proye ctos
• Líneas de transmisión 500 KW-10.430 Km. en el período
• Líneas de subtransmisión y distribución
•Plan ta de Agua Pesada

· Carbón
•Avance en Galerías, Planta depuradora, Puerro Loyola

para alcanzar 1,5 millones de tone lodos comercializa
bies.

• Gas
• Plan ta de Erono
· Ampllc ción Gasoducto San Martín (29. y 39. Etapa)
• Arnp l io ci ór, Gasoducto del Norte
• Gasoducto Sa" Ge rón irnorf'o che co
•Almo cenorniento Subterráneo Beazley
· Gasoducto Centro-Oeste (Pri vado)

. COMUNICACIONES
• Telefonía urba'1a-instalación de 2.300.000 lí"eas en el decenio
• Cinturón Digital (Ampli c ció-i de la capacidad de tráfico en Ca

pital y Gran Bs , As.)
Tercera Anteno para comuni cc ciones Via Satélite

• Sistema de Tro-ismisión Automática de Mensajes (SITRAM)

1973/81
1974/82
1974/86
1973/82
1979/83
1979/85
1978/82
1973/83
1972/80

11 /83
11 /83

1978/82
11 /82

1980/87
1980/94

1980/83

11 /80
1979/83
1980/82
1981/83
1980/83
1980/83

1980/89

1980/83
1980/82
1980/82
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Año de iniciación y
term ino ci ón

• Cable submarino Internacional
• lns tclo ci ó-i y ampliación de enlaces interurbon os por mi

crondcs yampliación Red Nacional de Cables Cooxlles
• Ampl ic ci ón servicio Telex Nacional e Internacional
• lns tolo ci ón de Centros Automáticos Interurbanos en loca

lidodes del interior

TRANSPORTE

• Ferroviario
• Electrificación línea Ferrocarril Gral. Roca
· Ad qu isici ón de 250 locomotoras DIES EL el é ctri cas
• Adquisición de 6.000 boogies
• Adquisición Cajas para vagones de diversos tipos
· Adquisición 130 locotractores (maniobras)
• Acceso al Mercado Ceitrol de Bs i As,

Renovación de vías - 5.000 Km. en el período
• Mejoramiento de vías - 4.000 Km. en el período
• Acceso di recto a Si los

• Infraestructura Vial
• Caminos pavimentados nuevos - 10.000 Km. en el período
• Reconstrucción y mejoramiento - 20.000 Km. en el período
• Te rminaci ón - Corredor Noroeste (R. No. 34)

Termi naci ón de I Corredor Patagón ico ( P. NQ 3)
• Terminaci ón Ruta NQ. 40 - 1 . 130 Km
• Termi naci ón Grandes Corredores viajes de la zona NEA

(R. No. 12 y R. No. 14)
• Terminaci ón Corredor Córdoba - Cuyo
• Terminación Túnel Internacional Cristo Redentor
• Puente Posada -En cor-icci ón
• Otros

• Transporte aéreo
• Incorporación 9 aviones de fuselaje ancho
• Incorporación 18 aviones cabotaje y regional
• Construcción planta e instalación de simuladores de

Vuelos.
• Transporte Marítimo

• Construcci ón 3 buques frigorífi cos
• Incorporación de 11 cargueros multipropósito inicialmen

te y luego incorporación de otros buques para mantener
una edad promedio de la flota en 7/8 años y aumentar
entre 350 y 400 mil T.R. B.

• Pue rtos y Se rvi ci os de Puertos
• Incorpora ción de dragas y embarcaci ones

· Finalización incorporación Plan España de dragas
• Construcción de dragas y embarcaciones en Asti

lleros nacionales
· Se cumplimentará la construcción de embarcacio

nes contempladas en el Plan Nacional de Construf,
ci one s Nava les

· Se realizarán trabajos de profundización y ensc-iche
en accesos a puertos y vías navegables, en parti cu "
lar canales de acceso a Bs , As. y Bahía Blanca

1981/82

1980/89
1980/89

1980/89

1980/89
1981/85
1980/89
1980/85
1978/83
1979/81

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

11 11

1980/89
1980/89

11 11

11 11

1979/81

1980/89

1979/81

1975/83

1980/89

11 11
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Año de iniciación y
term inací ón

• Puertos
• Terminación de estudios Puerto Profundo
• Reconstrucción 1. 100 m. muelle Puerto Rosario
· Remodelaci ones y Ampliaci enes Puerto Bs , As.
• Ampliación del Puerto Bahía Blanca

Puerto Rosales y Madryn Pesqueros (Inversión Priv.)
• Muelle Usuahia

• Uti laje de Puertos
• Incorpora ci ón 60 g rúas de pórti ca de 6 a 12 Tn •

Pavimentación y remodelación Puerto Bs .As ,
• Playa de Contenedores Puerto Bs.As.(lnversión

Pri vada)

• SALU D PUBLICA
• Hospital Nacional de Pediatría (Terminación de la construcción

nuevo establecimiento).

• DEFENSA Y SEGURIDAD
• Edificio Policía Federal (construcción nuevo edificio)

Equipamiento Fuerzas Armadas y de Seguridad
Equipamientos especiales
Plan Antárti ca

• EDUCACION y CULTURA
• Centros Regionales de Investigación Científica (CONICET)
• Proyectos de expansión y mejoramiento de la Educación Rural
• Biblioteca Nacional (construcción y habilitación)

• ADMINISTRACION GENERAL

• Centro Judicial y Conjunto Penal de Buenos Aires
• Nuevo edificio Cancillería

* * *

1980181
1980/84
1980/89
1980/84

1979/82
11 11

" 11

1975/81

1985/89
ti 11

11 11

11 11

1979/83
1979/83
1971/81

1982/89
1985/87
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CENTRALES NUCLEARES

Un programa que cubre el espectro global de los próximos 15 años, se ha propuesto la C~

misión No ciono l de Energía Atómica.

Consiste en la definición de un plan nuclear para el mediano plazo, que cprobó por De

creto No. 392/78 el Poder Ejecutivo Nacional destinado a construir cuatro centrales nu

cleares y otras instalaciones indispensables para el dominio del ciclo de combustibles y

otros aspectos afines. Buscándose así, el máximo de autonomía del país en materia nuclear

(el ciclo de combustible y la fabri cación de agua pesada).

OBRAS VIALES

Un plan vial a 5 años ha trazado la Dirección Nacional de Vialidad, consistente en 3.000

kilómetros anuales de nuevas rutas y reconstrucción.

El plan elaborado en términos de obras significa la constru cci ón de 1.000 km anuales de

nuevos caminos y 2.000 km anuales de construcción durante un lapso de cinco años.

La importancia que ha adquirido e'1 nuestro país la planificación vial está íntimamente

vinculada Con los cada vez mayores requerimientos de la economía.

Así, la expansión de la actividad productiva industrial y comercial con la consi qui e-rte ra

dicación de industrias y poblaciones e'1 el interior del país que requieren nuevas vías de C.Q.

rnuni ccci ón, También el crecimiento del sector agropecuario y el impulso del comercio extEL

rior han impuesto la necesidad de perfeccionar y adecuar el esquema de los caminos prin

cipales que conforman la red troncal nacional, para posibilitar mejores comunicaciones en

tre distintos puntos del país, como asimismo las vinculaciones internacionales.

CONSTRUCCIONES NAVALES

La Secretaría de Estado de Intereses Marítimos elaboró un plan de construccl o-ies navales

a 10 años, destinado al armamento del sector estatal, privado y pesquero, con principio de

ejecución en 1979.
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El plan de construcciones navales para el área estatal comprende un total de 120 unidades

de distinto porte y con las siguientes características:

.. Tonelaje total previsto: 470 T. P. B.

Chapa Naval que requiere: 150.000 Tn (ur¡os u$s 45.000.000).

Potencia total de los motores a instalarse: 550.000 H.P.

Cargueros de 15.000 a 18.000 TPP : 10

Buques Frig orífi cos: 2

Petroleros de 35.000 T. P. B.: 5

11 11 15.000 11 : 7

11

11

11

"

6.000

3.000

11

11

: 8

: 4

Remo Icadores de ti ro: 19

Chatas barreras: 12

Chatas habi taci ón ; 5

Pontone sr 6

Ponton Cisterna: 5

Balizadores: 10

Draga Succión: 4

Lanchas: 15

El plan pretende brindar un importante impulso a los osti lleros locales que, hasta el pre

sente, sólo contribuyeron a equipar el ámbito armador de ultramar en U:1a proporción ba

ja (menor al 170/0)/ en relación a las incorporaciones efectuadas por construcciones en

el exteri or , De esta forma / el propósi to es reve rti r la si tuaci ón,

OBRAS HI DROELECTRICAS

El cuadro de reservas energéticas probadas 0130-6-78 es el siguiente: el 53% Son hidráu

licas/ el 27°1<:> hidrocarburos, uranio 140/0 y el resto combustibles minerales y vegetales.
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Siendo de advertir que en 1977 el consumo fue del 870/0 hidrocarburos y sólo el 5°,/c, hidráu-

l ico ,

El plan de equipamiento eléctrico formulado por la Secretaría de Estado de E,ergía para

el período 1977 -1985 le asigna prioridad a la generación hidráulica, contemplando só-

lamente aquellos equipamientos térmicos ya comprometidos.

El programa de equipamiento en energía eléctrica que incluye obras de qenero ci ón j trons"

misión y distribución insumirá en el período 1977/1985 una inversión de u$s 12.000.000.000

de 1976 y el plo-i para el sector combustibles u Ss 12.425.000.000, lo que hace un total

de u$s 24.425.000.000 distribuidos de la siguiente manera:

Millo'les u$s %

Elec t rie ida d 12.000 49,0

Petróleo 9.760 40,0

Gas Natural 2.025 8,3

Carbón 640 2,7

24.425 100,0

Cornporo-ido Ia demanda de ene rgía e léctri ca proyectada para 1985 y la reg istrada en

1977, tenemos:

Au toproduc ci ón
Servi ci o Públ i co

Térmica
Hidrául i ca
Nuclear

Registrado en 1977 Proyección 1985
GWh % GWh %
5.250 16 5.900 9

27. 190 84 58.800 91
32.440 100 64.700 100

19.850 73 28.190 48
5.700 21 23.720 40
1.640 6 6.890 12

27. 190 100 58.800 100

Comparando la demanda energética por fuentes, para 105 mismos años, tenemos:

Registrado en 1977 Proyección 1985
T.E.P. x 106 % T.E.P.x 106 %

Deri vados de petróleo
Gas -iotu roI

23,8
8,7

63,6
23,3

27,9
14,8

51,5
27,3

/1 ...
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Registrado en 1977
T.E.P.x 106 %

7,7
10,5
3,0

100,0

4, 1
5,7
1,6

54, 1

Proyección 1985

7,5
4,5
1, 1

100,0

2,8
1,7
0,4

37,4

Cornbus ti bies sól idos
Energía hidráulica
Energía nuclear

///...

Entre las principales centrales a incorporarse (algunas ya incorporodos) en ~I período
1978/1985, podemos men ci onar:

Central Clase

Sa Ido Grande
Río Grande
Agua de I Toro
Los Reyuno.>
Plan i cie Banderi ta
Alicurá
Arroyito
Futaleufú
Cabra Corral
Yací retá
Sorre-ito IIB II

Lu ján de Cuyo
Costanera
Sa" Ni col ás
Bahía Blanca
Río Tercero

Hidro
Bombeo
Hidro
Hidro
Hidro
Hidro
Hidro
Hidro
Hidro
Hidro
Vapor
Vapor
Vapor
Vapor
Vapor
Nuclear

Asimismo, la Secretaría de Energía ha desarrollado un programa Con un mayor alcance.

Se prevé un plan eléctrico, el cual contempla inversiones por 44.400 millones de dól o "

res entre 1979 y 1995.

GASODUCTOS

En el área de Neuquén y Río Negro se han descubierto en los últimos años nuevos ycci "

mientas de gas, que no puede transportarse con los gasoductos existentes.

A parti r de esta si tu aci ón se ha proye credo una IIneo que ha de 1I evar ese gas a Mendo-

z o , San Juan y SO" Luis, terminando cerca de Rosario, donde se unirá a la que viene
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del norte. El costo previsto es de 500 millones de dólares a licitarse por el sistema de peaje,

pasando las instalaciones a la finalizacién del contrato, a propiedad de Gas del Estado.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales ha determinado como reservas de gas comprobadas recu

perables de la llamada Cuenca Neuquina un valor del orden de 150.000 millones de me

tros cúbicos de gas, lo que posibilita alimentar el actual gasoducto Neuquén r Sohfo Blanca

y a un nuevo gasoducto ( Centro -Oeste), con 10 millones de metros cúbicos diarios para

cada uno durante 20 años.

Las principales obras previstas oficialmente en gas natural, para el período 1977-'1985 son:

Gasoducto Centro-Oeste

Gasoducto San Sebastian - Cerro Redondo

Ampliación Gasoducto San Sebastian - Cerro Redondo

Ampliación gasoducto del Norte.

Planta etano y ampliación de la capacidad de almacenamiento de gas

licuado.

* * *
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l. ESTRUCTURA LOGICA

1.0. DESCRIPCION

l. 1. CtJRSOGRAMA

l. ESTRUCTURA LOGICA

1.0. DESCRIPCION

La metodología seguida en el presente trabajo es comprensiva de los siguientes pasos:

l. Enfoque ortodoxo

En primer término es analizado el tratamiento ortodoxo dispensado, en materia de: cotiza

ciones/ planeamiento, control y medición de resultados, a las obras de largo aliento.

Se puntualiza en aquellos aspectos sustanciales en los cuales se advierten limitaciones a

nivel de la administración de empresas, y omisiones o una falta de una adecuada profun

dización, en el análisis de estos temas, a nivel de las normas profesionales y de la doc"

tri na.

2. EnfOque propuesto

Atendiendo a las limitaciones y omisiones emergentes del enfoque ortodoxo se desarrolla

una nueva propuesta, que incorpora: modelos estocásticos, análisis contextológicos siste

máticos, las preferencias subjetivas del decididor, un enfoque temporal prospectivo, mode

los de simulación, sistemas cibernéticos y un tratamiento de los resultados de obras que ha

bilite una razonable información para la toma de decisiones interna de la-- organización

y de terceros.

3. Interfase

Se oponen ambos enfoques: ortodoxo y propuesto, en una interfase.

4. Conclusi enes

A partir de la oposición de ambos enfoques en una interfase se generan conclusiones sobre

los progresos log rados / en los ternos que se abordan.
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1.1. CURSOGRAMA

ENFOQUE ORTODOXO

El Problema

'/ \,--:.----.....
Limitaci one s
de la praxis
empresaria

Omi siones de
las normas
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la doctrina

\/

INTERFASE ... C ONCLU SIONES

1
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l' t
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I 1
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1
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2. EL ENFOQUE ORTODOXO

2. o.

2. 1.

2.1.1.

2. 1.2.

GENERAL

.. CRITICAS

EN'J NCIACI ON

CONTENIDO

2. EL ENFOQUE ORTODOXO

2. o. GENERAL

La corriente tradicional parte de los siguientes supuestos:

Las cotizaciones de obras son la resultante de un cálculo determinista.

Los resultados de obras son el saldo remanente del flujo bidireccional c:ontinuo

entre los ingresos por ventas, representados por los importes certificados, y ,

los costos incurridos.

El planeamiento que se ejerce sobre aque'lIos está proyectado sobre el desarro

llo de una única alternativa, extrapolada de datos estadísticos correspondien

tes a obras similares ejecutadas en el pasado.

El centrol sobre el planeamiento, ope ro al término de períodos de tiempo pre "

determ inodos ,

2. lo

2.1.1.

1•

2.

3.

4.

CRITICAS

ENUNCIACION

Fal ta de consideración de las leyes estocásti cos .

Rigidez, por ausencia de alternativas flexibles.

Fal ta de ubicuidad con te xtuql ,

Carencia de un control conti nuo.
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1. Falta de consideración de las leyes estocásticas.

Se comprueba la omisión de uno de los problemas fundamentales Con que se enfrenta la or "

ganización y quien la dirige: lila ln cerfldurnbre",

Al no combatirse este problema central de las cotizaciones, el ploneornie nto y la medi-

ción de resultados, se desconoce el carácter aleatorio que caracteriza al futuro de las

obras de largo aliento.

El mismos debe encararse tanto en el momento inicial: el de las cotizaciones, como sobre

la marcha de la ejecución: para el planeamiento de las ventas Fol tontes y los costos fal-

tantes, y, para la medición de resultados mediante una evaluación global de la obra.

Con la mencionada ornis ión se inhibe la posibilidad de: a) disponer de cotizaciones ocor"

des con el marco de riesgo dentro del cual se generan; b) conocer anticipadamente posi-

bies problemas que se puedan presentar; y, c) exponer resultados exentos de erraticidad

en el curso de la obra.

2. Rigidez por carencia de al ternativas flexibles.

El criterio tradicional de presupuestoci ón consiste en desarrollar un solo presupuesto, co-

di l IJ· • ., 11 , I ' l· . . d E d .rrespon lente a a melar estirnocion segun os ana ISIS practica os. s ecrr, se asume

como cierta una determinada alternativa.

Pero, en la realidad participan con determinado grado de probabilidad distintas alterna-

tivas para cada variable, y distintas combinaciones de estas variable.

Por otra parte, la revisión de los mencionados presupuestos y Su consiguiente realimenta-

ción se practica a intervalos prolongados, generalmente con cordcntes COn el ejercicio

económi ca.

3. Falta de ubicuidad contextual

Las realimentaciones presupuestarias, que se llevan a cabo en los intervalos más arriba

señalados, no preven una captación sistemática de la mutabilidad en las variables rele-
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vantes delrnedlo socio-económico, dentro del cual, las organizaciones analizadas se

encuentran inmersas. La falta de una clara metodología para abordar el tema, puede

dejar sin considerar aspectos gravitantes para la adecuada administración de estas obras.

4. Carencia de un control continuo

El control presupuestcri o sobre los rubros de las obras o sus partes componentes es un

control ex post.

Al materializarse el mismo a la finalización de un período preestablecido o de la eje

cución de una etapa de la obra, se constituye en un control tardío con las negativas

consecuencias económicas y operativas que implica.

* * *
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3. l. PLANTEO DEL PROBLEMA

3.2. .. ENFOQUE ORTODOXO

3.3. ENFOQUE PROPUESTO

3.3. lo ANALISIS INFERENCIAL

3.3.2. ANALISIS CONTEXTUAL.

3.3.3. ANALISIS DEL DECIDIDOR

3.4. TEORIA PROPUESTA

3.4. 1. MODELlZACION

3.4.1.1. AXIOMAS

3.4. 1.2. DESARROLLO

3.4.2. INCORPORACION DE VARIABLES EXOGENAS

3.4.2. 1. MET ODO

3.4.2.2. DESARROLLO

'3.4.3. CLAUSULADECIERRE'

3.4.3.1. REFLEXIONES

3.4.3.2. INCORPORACION DE LAS PREFERENCIAS INDIVIDUALES EN EL

PROCESO DECISIONAL

3.5. EL MODELO Y LOS MAYORES COSTOS

3.6. CONCLUSIONES

3. 1. PLANTEO DEL PROBLEMA

Dentro de la problemática que deben afrontar las organizaciones que ejecutan obras de

largo aliento, en las licitaciones de obras, ocupa un importante lugar la competencia.
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La misma, en general, presenta un cuadro de organizaciones perfe ctornente conocidas

que actúan en un mercado en el cual la mayoría de los concursos de precios SO:1 públicos.

A partir ~e aquélla se plantea, como de significativa gravitancia, el riesgo emergente

de la no adjudicación. Lo cuol , si" duda, participa como parte del problema decisional

de las cotizaciones.

Por otra parte, el contorno en que actúan las empresas en cuestión, afecta a ese proceso

decisorio, COn los cambios que se van registrando en el mismo, dentro de sus variables

relevantes; así ell los órdenes: económico, político¡ social¡ jurídico.

Para la consecusi ó-i de los objetivos de seodos a nivel de orqo-iizuci ón y de obras¡ se

constituye como uno -ieces i dod básica el disponer de Ui camino metodológico adecuado

que permita aportar, con las cotizaciones, uno base coherente para el enfoque prospec"

tivo, que se propone en el presente trabajo.

3.2. ENFOQUE ORTODOXO

Los métodos tradicionalmente empleados en la determinación de los precios de venta de

obras, están basados fundamental mente en los costos •

Si bien la determinación de los precios a cotizar en base a los costos¡ en sus distintas

formas, ofrece fundamentos concretos y legíti mos, deja subyacentes problemas de i mp0.I.

tanci a.

La fijación de precios compensatorios de los costos y que aseguren un margen de benefi

cio, importa la base posi ti vo de la metodología. Empero, este enfoque no deja de ser

limitado ya que omite la evaluación y análisis del factor incertidumbre acerca de la

aceptación de la oferta.

De la mencionada omisión surge, en consecuencia¡ la ausencia de un enfoque racional

que resue] va la re laci ón riesqo rbenef ci o.



3.3.

3.3. l.

ENFOQUE PROPUESTO

ANt\L1SIS INFERENCIAL

32.

Frente a lo problemática emergente del enfoque ortodoxo surge la necesidad de una solu "

ci ón que aporte un adecuado cri teri o de deci si ón ,

Uno de los pilares básicos de la misma lo constituye el análisis inferencial.

En ese sentido se ha de desarrollar un camino metodológico que permita juzgar distintas

hipótesis de cotizaciones y valorar el grado en que estas vienen apoyadas por la e viderj,

ci a empíri ca.

Se ha de aplicar un enfoque estocástico, buscando la probabilidad como medida de las

posibilidades de que la situación analizada pueda ser verdadera, en base a los datos que

se di sponqon ,

IIDada una hipótesis y ciertos datos, es posible calcular mediante el análisis lógico y el

cálculo matemático la probabilidad de que la hipótesis sea correcta/ es decir, el grado

de confi rmaci ón" (1).

De esta forma nuestras inferencias acerca de las hipótesis de las cotizaciones han de ser

más razonables y más racionales.

Bajo el presente enfoque toma relevancia el observador, y los datos que éste posee. No

se trata de una predicción de frecuencia, sino de una manera de evaluar los datos relati

vos a una hipótesis.

Con esta metodología inductiva se incorpora el aprendizaje a través de la experiencia.

3.3.2. ANALlSIS CONTEXTUAL.

La soluci ón que re clama la problemáti ca emergente de I enfoque ortodoxo encuentra otro

de sus pilares básicos en los análisis del contexto en el cual se desenvuelve la organiza-

ci ón.

El contexto que rodea a un ente está compuesto por las vorlnbles externas a él, que influ

yen di re cta o indi re ctamente sobre sus objeti vos, Su estructura, Su dimensi Ón, sus planes,
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sus procedimientos y operaciones, sus in.urnos y produc tos , sus relaciones humanas,etc.(2)

Si bien, como se destacara en el apartado anterior, el cporte cel análisis inferencial es

de gran srgnificación, de por sí sólo sería insuficiente. Ya que, de detenerse el cnól i "

sis a este nivel estaríamos frente a una mera extrapolación de datos del pasado cuyos re -

sul todos y aplicaciones futuras se verían relativizados frente a las modificaciones del me-

dio.

Es por ello, que una contribución para el logro de una solución adaptativa dentro de la

complejidad del contexto, la constituye la realización sistemática de análisis del mismo.

"Lo parte del mundo que no está incluida dentro de 105 limites de un sistema constituye su

ambiente 11 (3).

La fijación de un limite entre un sistema y Su ambiente es arbitraria.

El establecimiento del mencionado límite entre el sistema-organización que ejecuta obras

de largo aliento y el medio en el cual actúa, importa la definición de las variables e xó"

genas re levantes.

En ese sentido se deberá observar cuidadosamente que en la fijación del mismo no se omi "

tan interacciones significativas que puedan llegar a implicar una falta de coherencia en-

tre las metas intermedias y los objetivos finales.

Resulta fundamental determinar las variables exógenas de interés, asi las: económicas, so-

e i01 ógi cos , poi íti cos ,

A

donde:

laborales y financieras.

x

e
~-~L

-~-+---~S

x
B

Ven

Vex

S ::::
L ::::

:::: { c.l.) ~ ,'¿J ~ •••••••••••}
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Los análisis de las variables del medio se han de verificar a través de la metodología pro

puesta en el punto 3.4.2.

De esta manera, se podrán captar las "rupruros de tendencias", y capitalizar todo lo vi

gente del aporte del análisis inferencial con ajuste a las conclusiones de los estudios del

contexto.

3.3.3 ANAL/SIS DEL DECIDIDOR

A partir de la teoría de los juegos se introduce una adecuada metodología en la teoría

del comportamiento económico.

La misma prescribe que debería hacer quien toma una decisión, en un caso determinado,

si cumple con ci e rtos re quisi tos.

El proceso decisorio se ve enriquecido con el aporte de la teoría de las preferencias sub

[e tivos , la cual introduce en forma directa las inclinaciones personales del decididor, im

primiéndole a aquél Su actitud frente al riesgo.

La teoría de Ven Neuman y Morgestern (4) demuestra que satisfaciéndose una serie de

axiomas de comportamiento, por parte de quien toma una decisión, el valor esperado de

las utilidades esperadas se constituye en una adecuada herramienta para la medición del

valor, aún en decisiones de escasa frecuencia. La axiomática mencionada opera como

una guía de sentido común que el decididor respetará para identificar sus preferencias.

liLas interpretaciones de la teoría de la uf lidad se clasifican frecuentemente bajo dos

rótulos, predicción y prescripción ••• En estadística el énfasis está e" la prescripción en

toma de decisiones bajo incertidumbre. Para la ciencia de la odmln istrcci ón la relevancia

también es en el aspecto pres crl pfivo" (5).

La teoría prescriptiva más arriba señalada servirá: a) para permitir al decididor codificar

sus preferencias, posibilitando un control para que las mismas no vulneren ninguno de los

axiomas; b) para facilitar la determinación de sus preferencias entre alternativas comple-
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jos; y e) para hacer posible una transformación de las preferencias subjetivas en una es

tructura numérica de utilidad para utilizar un algoritmo de optimización. A partir de la

valiosa contri buci ón de esta teoría, adicionamos al herramental, de Análisis lnferenci ol

y Análisis de Contexto, ya propuesto, un elemento clave para las decisiones de cotiza

ciones de obras.

A;i, con la incorporación de la particular función de utilidad del decididor (con aversión

al riesgo emergente de la no adjudicación, con propensión al riesgo o COn neutralidad

al mismo) al proceso decisional, ya coadyudado por las herramientas antes mencionadas,

se supera la insuficiencia del valor esperado de las utilidades monetarias.

3.4. TEORIA PROPUESTA

En la medida que bajo un enfoque prospectivo, la organización ejecutante de obras de

largo aliento, se imponga como objetivo arribar a una razonable rentabilidad de obras,

será necesario disponer en las mismas de un punto de partida excento de distorsiones.

Es decir, que para alcanzar en la parte faltante de obras determinados niveles de renta

bilidad, concomitantemente con los objetivos propuestos, los ingresos deberán ser sufi

cientemente compensatorios de los costos desde el momento cero, o sea, desde: la co

tización. Ya que cualquier deficiencia en la base (cotización) persistirá con grandes

riesgos de verse amplificada en el futuro.

Los problemas a encarar en la búsqueda del mencionado punto de arranque son compren

sivos, aparte de la necesaria compensatoriedad de costos, de los siguientes:

Verificación de la probable situación, de la organización cotizante, frente a

1a can peten cio .

Captación de los potenciales y/o reales cambios contextológicos que puedan

incidir en las cotizaciones.

Consideración de las preferencias individuales, del decididor de las cotiza

ciones, frente al riesgo.
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Se propone ir abordando la solución propuesta en etapas sucesivas, a saber:

3.4. l. PRIMERA FASE: MODELlZACION

Modelo estocástico para determinar la situación de la organización cotizante en re lo r

ción a la competencia.

3.4.2. SEGUNDA FASE: INCORPORACION DE VARIABLES EXOGENAS

Análisis sistemáticos del contexto en que actúa la organización cotizante, para incor-

1 luci é t 1 11 t d d • 11 1 • •porar a a so UCJ on propues a as rup uros e ten enCJaS y os SI tucciones nuevos que

se planteen en relación a las variables relevantes.

3.4.3. TERCERA FASE: CLAUSULA DE CIERRE

Incorporación de la función de preferencia subjetiva del decididor de la cotización.

Para ello se propone una metodología que permita determinar y explicitar los valores

de utilidad individual, tendientes a utilizarlos como guía de acción consistente en

las decisiones del individuo. Habilitándolo, esa coherencia, para trabajar más efec-

tivamente hacia sus metas.

Los modelos de simulación que se proponen en el capitulo 5: "Ploneomiento y Simula-

ción "; reconocen un momento cero y momentos sucesivos. El primero, conforme al

desarrollo que se efectúa, en el mencionado capitulo, está referido al "punto de par-

tida del enfoque propuesto", o sea, a: las cotizaciones.

En ese sentido se involucra para todas la:> variables releyantes un desarrollo de alterna-

tivas probables, para comprobar "qué pasaría si se cumple talo cual situación clecto"

• IJ
na •

A continuación se desarrollan en detalle las distintas fases de la solución propuesta:

3.4.1. PRIMERA FASE: MODELlZACION.

3.4. l. 1. AXIOMAS

Pa rt imos del os sig u ie n te s ax iomas :
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El ámbito de competencia está limitado a pocas organizaciones.

Las organizaciones que compiten en el mercado son perfectamente conocidas.

La mayoría de los concursos de precios son públicos.

Los cambios trascendentes de las organizaciones que compiten son generalmente

conocl dos.

Normalmente las pretensiones de utilidad e stón en relación directa con el nivel

de acti vidad de la or gan ización.

En general, las preferencias del comprador están en función de la oferta más baja,

ante igualdad de condiciones en el resto de los factores considerados (calidad,

plazos de entrega, antecedentes acreditados por los oferentes en obras similares).

Se asume que los competidores van a seguir una conducta coherente con los re-

sul todos e xtrofdos de las extrapolaciones estadísti cas y los anál isis de l contexto

practi codos,

3.4.1.2. DESARROLLO

Tomando en consideración los axiomas que preceden, podemos desarrollar un modelo

que aporte una con tribuci ón en el proceso decisional de cotizar.

La constru ce i00 de l mismo requiere segui r los sigu lentes pasos:

a) ObtenciÓn de datos acerca de la re loc ión existente en el pasado, entre los costos

de obras de la organización que cotiza y lo.:> precios de sus competidores.

b) Obtenci Ón de datos relati vos a cambios de tendencias, tal como se" descri be ana-

líticamente en la segunda fase de la solución propuesta, que se observan o estiman,

tanto a nivel de la organización que cotiza como de la competencia, en aspectos ta

les como: tipo de tecnología, nivel de actividad de producción, atrasos erl la ejecu

ción de obras en cartera, perspectivas futuras para la controtación de ciertas obras, y

retracción o reactivación del mercado de obras públicas y/o privadas.
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c) Determinación, en base a a) y b), de la probabilidad que los competidores supe-

ren en un determinado porcentaje el costo de obra de la organización que cotiza:

0,/0 de ganancia Frecuencia Con que el Probabi lidad combinada
respecto a los costos precio de cada cornpe " de aventajar a los corn "

de obras tidor exceda el % de petidores
(x) ganancia ( Y )

A B e D ------ N

1

I ¡ ,

d) Gráficamente se puede representar la curva resultante de la siguiente forma:

y

X
Para estudiar el comportamiento de una serie de datosempiricos, relacionados con 105 va-

lores de dos variables, es importante disponer de un procedimiento que permita defermi r

nar una funci ón (curva) que describa, en forma si mple y lo más aproximadamente posi-

ble a los datos, la relaci ón entre ambas variables.

Para resolver el problema enunciado, los procedimientos sue Íen clasificarse en dos gru-

pos: los llamados d~ interpolación y los de ajuste. (6).

En nuestro caso será procedente el ajuste de la función el cual se podrá efectuar de acuEl[

do con distintos mátcdos matemáticos, según corresponda.
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Es decir, que dados los valores x e y, que son valores reales de una serie de frecuencia,

éstos nos dan un polígono de frecuencias.

A través del ajuste obtendremos una curva confinuo ,

Por lo tanto, la función de distribución, de esa curva, pasa a ser una función continua,

sin imponer la condición de que pase por los puntos conocidos.

Entonces, tendremos que encontrar la función que mejor se ajuste a las obse rvcci ones ,

Entre los mencionados métodos matemáticos, disponemos:

1) Ajuste mediante la función normal (función de Gcuss}.

Se puede utilizar en una serie de frecuencias cuando la asimetría y la kurtosis son P~qufL

ñcs,

2) Ajuste de la Fun ción de di stri buci ón de la curva de Gouss,

3) Método de Gram Charl ie r ,

Se trata de un criterio que permite mejorar el ajuste cuando la curva normal es asimétrica

o la kurtosi s muy di stinta de la normal.

4) Método de mínimos cuadrados.

5) Ajuste de una serie de frecuencia por el método de los momentos.

IJEn numerosos problemas en los cueles se tiene determinación empírica (generalmente

muestral) de xi Y Fi , y se realiza un ajuste (x , F) mediante una curva y = F(x),

se presenta el interrogante de si este ajuste es satisfactorio o no. Para resolver esta situo "

v 2
ción hay algunos criterios; el más usado es el llamado de la función A de Pearson.

El fundamento de este criterio es el siguiente: sean Ni los valores de las frecuencias

de la serie empírica que estudiamos y Ni los valores correspondientes del ajuste.

Si formamos 1a suma

s =
(Ni - Ni ) 2

Ni
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Pearson prueba que S está distribuido como la funciónX 2, siempre que los desvíos

sean aleatorios. Por lo tanto, mediante el empleo de tablas podremos encontrar la pro-

babilidad de que el valor de S pueda atribuirse a variaciones aleatorias. Si, además,

se fija un cierto valor llamado "nlve! de siqni fi ccci ón", tal que si la probabilidad de

aleatoriedad fuera superior a ese nivel, el ajuste se considera aceptable, y si no se re-

chaza; tendremos en esa forma la posibilidad de determinar la bondad del ajuste ll (7).

y - --. --..

x

e) Se calcula la esperanza matemática como la resultante de multiplicar el porcentaje

de ganancia de obras por la probabilidad combinada de aventajar a los competidores.

De esta forma se ha de arribar a la cotización, que brinde la mayor esperanza mcternó "

ti ca de adj udi caci ón y de ganan cia de obras.

% de Ganancia Probabi lidad combinada Esperanza
respecto a los de aventajar a los com" matemática
costos de obras petidores.
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En definitiva, el modelo probabilístico queda definido de la siguiente forma:

E (p) = CM (p). P ( p )

SIENDO:

E ( p ) =

CM(p) =

P (p ) =

p =

3.4.2.

esperanza matemáti ca de adjudi caci ón de una oferta con un preci o p.

ganancia en caso de obtenerse el contrato a un precio p.

probabi Iidad d~ aceptaci ón de una oferta.

precio de cotización.

SEGUNDA FASE: INCORPORACION DE VARIABLES EXOGENAS

3.4.2.1. METODO

Para los análisis del contexto sugeridos en la construcción del modelo probabilístico,

se propone la siguiente metodología general:

l. - Desagregad ón de las vari ables de interés (v.g. econ ómi cas, soci ales, poi íti cas,

legales, financieras).

2.- Detección de las interrelaciones entre las mismas (v.g. políticas y económicas).

3.- Evaluación de consecuencias sobre la organización cotizante (v.g. de los costos

financieros del mercado local e internacional, de las pautas salariales, cambia

rias y tarifarias fijadas porel gobierno).

3.4.2.2. DESARROLLO

Siendo Ias etapas parti culore s de I estudi o a desarrollar las siguientes:

l. - Análisis macroeconémico general.

2.- Análisis del mercado de obras (públicas y privadas).

3.- Análisis de la competencia (nivel de: actividad, tecnológica).

4. - Análisis de la situación de la organización oferente.
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5. - Captación de modificaciones, en relación a las variables que afectan a los pun

tos que preceden.

6. Determinación de los potenciales factores desencadenantes, a partir de las po

sibles modificaciones (v.g. pérdida de mercado).

7.- Análisis de consecuencias económico-financieras para la organización oferente.

8. - Cambi os a generar en la metodología de las cotizaci ones, si se concluyera como

necesario, a partir de los resultados de los análisis practicados.

La instrumentación de las etapas detalladas será comprensiva de los siguientes estudios:

l. - Análisis macroeconómico general.

Evolución y tendencia futura de:

a) Participación relativa de las organizaciones que ejecutan obras de largo aliento

dentro de I producto bruto interno.

b) crecimiento global, del PB I global, y particularmente de las mencionadas orga-

nizaci one s,

c) consumo de cemento.

d) peso relativo de las obras públicas de largo aliento dentro del presupuesto nacio-

nal.

e) inversi ón bruta fija interna.

n participación del gasto de construcción dentro de la IBF.

g) tasa de inflación.

2. - Aná Ii sis del mercado de obras (públ ices y pri vados).

a) programa de obras públicas a largo plazo:

centrales nucleares.

obras viales.

construcciones navales.
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obras hidroeléctricas

gasoductos.

, otras obras de largo aliento.

b) programa de grandes obras de la esfera privada.

3.- Análisis de la competencia (nivel de actividad, tecnología).

a) Posici ón relativa dentro del mercado (actual y proyectado) de la organizaci ón ofe

rente y de las organizaciones competidoras, en relación a niveles de actividad (ca

pacidad plena, capacidad ociosa) y a plazos de ejecución comprometidos.

b) Tecnología incorporada ya incorporar por la organización oferente y por las organi

zad ones de la competencia.

4. - Análisis de la situación de la organización oferente.

Es comprensi vo de:

a) dispooibilidad de los recursos humanos requeridos (mano de obra especializada).

b) vigencia u obsolecencia de equipos disponibles.

c) flexibilidad frente a nuevas posibilidades que pueda ofrecer el mercado.

5.- Captación de modificaciones, en relación a las variables que afectan a los puntos

que preceden; así los inherentes a:

a) política económica

b) políti ca precios

e) poi ni Ca tributari a

d) paridad cambiaria

e) aranceles aduaneros

6. - Determinación de los potenciales factores desencadenantes a partir de posibles rno"

di fi caci ones, tales como:
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a) pérdida de mercado.

b) evolución atípica de los precios de insumes fundamentales.

c) desárrollo de una nueva tecnología.

7.- Análisis de las consecuencias económicas-financieras para la empresa oferente.

Así, a ni vel de:

a) Ingresos por ventas.

b) costos

c) rentabi Iidad

d) superávit o déficit financiero

8. - Cambios a generar en la metodología de las cotizaci ones, si se concluyera ne ce so r

rio(a partir de los resultados de los análisis practicados.

Los mi smos han de ser comprensi vos de los requeridos para lograr una mayor aproxi

mación en materia de:

a) captación de cambios en las variables relevantes del medio.

b) detección de las interacciones entre esas variables.

c) determinación del efecto consecuente de esas modificaciones sobre las organi

zaci ones que e [ecurcn este ti po de obras.

3.4.3. TERCERA FASE: CLAUSULA DE CIERRE

3.4.3. 1. REFLEXIONES

En la primera fase de la solución propuesta, frente a un contexto de riesgo, se ha adap

tado a la esperanza matemática como medida de la ganancia de obra correspondiente

al precio de venta a cotizar, y a la varianza (~2) o desvío standard (6 )

como la medida de riesgo de cada alternativa. Es decir, de la mayor o menor probabili

dad de que la gananci a (ó pé rdida) real di fiera de la esperada E (x), y conse cuentemen"

te e 1 mayor o menor riesgo de no adj udi caci ón ,



45.

En general podemos afirmar que la ganancia esperada concuerda con el "resultado más

probable ti osi gnado a una al ternati va.

Pero, el ccn slde ror tal sólo un resultado como criterio de decisión, aún tratándose del

" más probable" / ontepone un velo que oculta la información relativa al riesgo inhere!l

te al curso de acción en cuestión, con lo cual se crea la marginación de un factor que

podría cambiar la decisión correspondiente.

A los efectos de introducir el análisis del riesgo, se debería medir la probabilidad de

ocurrencia de los distintos resultados en relación a dicho valor medio, lo cual se logra

a través de medi das de di spersi ón como la vari onza y el desvío standard.

Ahora, ocurre que se involucra un sinnúmero de combinaciones posibles de ganancia y

riesgo asociados a cada situación, y frente a esas combinaciones es que se encuentra

el decididor.

Entonces, la distribución de probabilidades que fuera analizada en la mencionada fase

de la solución propuesta/ basada en valores monetarios, aporta al decididor una infor

mación útil para la toma de decisiones en las cotizaciones de obras; pero, no le indica

cuál es la deci si ón que debe tomar.

El enfoque del valor monetario esperado enfatiza en el promedio ponderado, sin consi

derar la dispersión de los posibles resultados; no obstante, cuando se está ante límites

amplios de significativas pérdidas (generadas por los gastos de: licitación, estudios de

ingeniería, prototipos; ante la no adjudicación de una obra) o significativas ganancias,

las primeras tienen una fuerte influencia en la decisión individual.

Esta situación queda superada COl el valor de la utilidad esperada, como se expone más

adelante, ya que se introducen esas influencias en el cálculo.

Por otra parte, el enfoque del valor monetario esperado no aporta soluciones en el caso

especial de una obra atípica para la empresa cotizante, ya que, en general, exige mu

chas pruebas repetidas.
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Esta situación también queda superada con el valor de la utilidad esperada, ya que

como lo demuestran Van Neuman y Morgestem, el valor esperado sigue teniendo vi

gencia aún en casos aislados en tanto y en cuanto se cumpla con los axiomas del com

portamiento, que más adelante se presentan.

Es decir, que la decisión seguirá dependiendo del decididor. Con el aporte de la teo

ría de la probabilidad se puede determinar cuantitativamente el grado de incertidum

bre asociado con los resultados posibles de una cotización, pero, se omite lo que sielJ...

te el decididor acerca de los resultados inciertos, y la toma de decisiones está condi

cionada a su actitud frente al riesgo.

A partir de aquí, la propuesta es introducimos en el tema de la función de preferen

cia del individuo que debe decidir.

Esto es .así, ya que la decisión seguirá dependiendo de las preferencias del decididor

respecto del riesgo a afrontar.

El mismo deberá tomar una decisión coherente con su actitud frente al riesgo.

La teoría de las preferencias subjetivas introduce en el proceso decisional esas acti

tudes indi viduo les.

Consecuentemente, la cotización que mejor satisfaga esas preferencias resultará la más

deseable.

3.4.3.2. INCORPO~ACIONDE lAS PREFERENCIAS INDIVIDJALES EN El

PROCESO DECISI aNAL.

Para la determinación de la función de las preferencias del individuo, en forma numé

rica, ante situaciones de incertidumbre, se seguirán los siguientes pasos:

1. - Se le ha de hacer considerar al decididor un grupo de activos aleatorios (lote

rías), de la misma forma que consideraría distintas alternativas de cotizaciones.

2. - A partir de los resultados emergentes del punto 1. - se deducirá después un ín

dice de preferencia subjetiva de ese decididor, o sea, que se medirá la prefe

rencia subjetiva en unidades.
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3. - Luego, se asignará arbitrariamente un valor de O (cero) y de 1 (uno) a dos importes

extremos a los efectos de medir solamente preferencias relativas.

Esa asignación arbitraria de cierto valor unitario a dos sumas monetarias, implica la apU.

cación de un índice que no tiene origen natural.

4. - En relación a lo señalado en 1. - , y para descubrir la función de preferencia del

decididor, se le ha de presentar al mismo una serie de situaciones hipotéticas, soll cl tén,

dosele que efectúe una elección al respecto. En cada una de sus respuestas, aquél ha de

reflejar sus objetivos y sus preferencias para la. toma de riesgos.

Así, por ejemplo, se le planteará al decididor una situación aleatoria, consistente en un

activo aleatorio (lotería) que posee, que le ofrece el 50% de probabilidad de no ganar

nada y un 50% de probabilidad de ganar el mayor de los importes extremos antes señala

dos. Se le ha de requerir, entonces, al decididor un precio de venta que lo sofisfoqo en

la venta de ese activo aleatorio.

Es decir, que así el individuo nos permitirá determinar el equivalente a certeza, es de

cir, el punto en el cual le resulta indiferente una suma cierta que un activo aleatorio.

De esta forma, asignamos a ese precio un valor relativo igual a x unidades.

Luego, reiteramos el experimento con otros activos aleatorios, ya que tendríamos tres pun

tos en la escala de utilidad, dos determinados arbitrariamente (O y 1) y otro el que obtu

viéramos más arriba: x; pero, el objetivo es continuar determinando otros puntos a partir

de otros activos aleatorios por importes cuyas utilidades ya nos fueran conocidas.

De la misma manera, se podrán calcular, aparte de importes entre los dos valores extrEL

mas definidos arbitrariamente con su correspondiente utilidad esperada o indice de prefe

rencia subjetiva, otros menores (negativos) o mayores a aquellos dos valores.

Entonces, el individuo que decide fija relaciones entre valores monetarios de diferente

significación para él, y, la probabilidad que éstos tienen asociadas. O sea, se ha incor

porado la preferencia del decididor en la solución propuesta, carrb iando valores moneto "
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rios por valores de utilidad subjetiva conforme a los pasos desarrollados más arriba y al va-

Íor esperado como criterio de decisión.

Todo lo precedentemente desarrollado ha de respetar los axiomas propuestos por Von Neu-

man y Morgestern para establecer una funci ón de uti lidad.

Precisamente, como afirma Arzac (8), siguiendo a la exposición hecha por Luce y

Raiffa (9), la teoría de Von Neuman y Morgestern "consiste en un sistema de axiomas de

comportamiento racional que permiten deducir el teorema de la utilidad espercdc",

Preliminarmente a la presentación de los mencionados axiomas definiremos a los activos

aleatorios.

Un activo aleatori o es un conjunto de resultados mutuamente excluyentes R 1 ••• R r

con respectivas probabilidades p 1 ••• Pr • Es decir, un activo aleatorio es una ilis

tribución de probabilidad sobre el conjunto de resultados.

Se denotará a un activo aleatorio L por

L= (p. R. , ••• p R )
I I r r

donde Pi Ri no indi ca el producto sino que el resultado Ri tiene probabilidad Pi.

Activos aleatorios compuestos: supóngase 5 activos aleatorios mutuamente excluyentes

L ( 1) •.• , L (5) r definidos sobre el conjunto de resultados Ri Si q. i =
I '

1, ••• r 5, ta l que q i~ O, ¿ q i

L = q 1

=

(1) (5 )
L r ••• r qs L

. l' d d L (K)es un ccti vo a ectorio compuesto, on e ti ene probabil idad q K •

Un activo aleatorio compuesto para el tema desarrollado en el presente capítulo es una

cotización para una licitación que puede ganarse o perderse con probabilidades q1 y q2

respectivamente. De ganarse la misma se pueden obtener los resultados Ri, Rj, RK con
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probabi lidades Pi' Pj , P K

De perderse se obtiene el resultado Rm correspondiente a los gastos de licitación¡ e sru "

..
dios de ingeniería, prototipos.

Luego, Ri ,;::, R j significa que Ri es preferido o indiferente a Rj •

Presentaremos ahora, a los mencionados axiomas siguiendo al referido autor.

AX lOMA. l. (orden). Para

RjP R K ,R i "P R K •

y cualesquiera, R i P R i · Si R·~ R·
I I y

R. , Pr
(i) R

r ), i = 1, ••• , S
I

... ,

qs
L (5) ) "......,.." ( P 1 R1,

••• I Pr R ),
r

Se supone que los resu ltodos se numeran tal que R 19 R2P ... ~ Rr y que R1? R r

para evi tar e I caso tri via l.

AXIOMA 2. (reducción). Cualquier activo aleatorio compuesto es indiferente a un

activo aleatorio simple con probabilidades obtenidas de acuerdo al cálculo de proba-

bilidad.

Por ejemplo, si

L
(i) _ ( (j)

- P 1

(q 1 L (1) ,

donde

p. =
I

q.
I

p .
I

AXIOMA 3. (continuidad). Cada resultado Ri es indiferente a algún activo alea-

torio con resultados R1 Y R r ,esdecir,

RiAJíUi R1, (1-
l ]~u i) R r R·I
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Nótese que R 1 >- R· »: Rr o R 1 /V R i o R. /V' R rI I

si p~ [ p. R1 r 1 - p ) R r ] ~ R .
I r

si p -./ O [ p. R1, ( 1 - p) R r J:6, R . Es razonable suponer- I .
que cuando p pasa de O a 1 se llega a un punto de indiferencia a partir del cual se ir:L

vierte la preferencia.

AXIOM~ 4 (sustitución).

( Pl R1,···,

.-.J

Pi Ri, ••• r Pr Rr)--, ( Pl Rl'···' Pi R¡ r ••• r Pr Rr)

AXI aMA. 5. (transitividad). Preferencia e indiferencia entre activos aleatorios son

relaciones transitivas.

AXIOMA 6. ( monotonía).

Los seis axiomas presentados implican el siguiente teorema:

Si la relación de preferencia o indiferencia satisface los axiomas 1 a 6, hay números

asociados con los resul todos tales que para dos activos aleatorios cuc le sqo ie"U·l

ro L y L 1
~

los valores L:- p.
I

R"J

u.
I

y ¿ p.
I

u.
1

reflejan la preferencia

entre los mismos..

En efecto, por axioma 1 (orden) se ordenan los resultados, Axioma 3 (continuidad) permite

obtener los Ui para cada R.
I

Axioma 4 (sustitución) permite la sustitución. Axio r

ma 5 (transitividad) preserva la indiferencia en sustituciones sucesivas. Axioma 2 (re-

ducción) permite reducir los activos compuestos. Axioma 6 (monotonía) permite esta-

blecer el orden de preferencia en los activos resultantes.

La axiomática desarrollada implica el siguiente teorema:
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Si la relación de preferencia o indiferencia satisface los axiomas 1 a 6, hay números

U i asociados con los resultados Ri tales que para dos activos aleatorios cualesquiera

L Y L'l los valores Z

en t re Ios mismos•

P i U i Y ¿ Pi 1 U i reflejan la preferencia

El desarrollo del teorema de la utilidad esperada se acompaña en el anexo adjunto.

Finalmente, podemos comprobar que la conclusión que se extrae, es que las preferen

cias del decididor pueden representarse por una función de utilidad, definida hasta una

transformación lineal positiva, sobre el Con junto de activos aleatorios.

Siendo eso función el valor esperado de la utilidad de los resultados asociados con ca

da acti va' aleatori o.

5. - La función de preferencia subjetiva se representará gráficamente mediante el tro " ..

zado de una IIneo entre los diversos puntos observados.

En la ordenada se representarán las unidades de preferencia y en la abscisa los importes.

Caben las siguientes alternativas:

5. l. Aversión al riesgo.

Si el decididor tiene aversión al riesgo, su función de utilidad será cóncava con respec

to al eje de la absása, y, presentará una utilidad marginal decreciente.

Uti lidad

Importes
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5.2. Propensi ón al rie sgo.

Si el decididor tiene propensión al riesgo su función de utilidad será convexa con respef.

to al eje de la abscisa, y, presentará una utilidad marginal creciente.

Utilidad

Importes

5.3. Indiferencia por el riesgo.

Si el decididor tiene indiferencia por el riesgo su función de utilidad será lineal, y,

presentará una utilidad proporcional en todo su recorrido.

Utilidad

Importes

IISin embargo, sería demasiado sencillo poder clasificar a todo el mundo como jugadores

. di h d t d 11 I d 11 11• ' 11o puri ton os o, IC o e o ro mo o, como especu a ores o Inversores.

Existen pruebas de que la gente tiene órdenes de preferencia que solamente pueden re-
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presentarse con funciones de utilidad que son convexas en ciertos intervalos y cóncavas

e n otroSil. (1 O) •

Dentro de la presentación de tipologías combinadas Friedman y Savage (11) fueron los

primeros en proponer, en base a las observaciones practicadas (sin otro soporte metodo:

lógico), como muy frecuente una función de utilidad del tipo:

Utilidad

Importes

Pero, sin duda, que también pueden presentarse otras tipologías combinadas.

En todos los casos hemos de utilizar lIe l valor esperado de las preferencias del decisor

(no de los resultados monetarios) sirviéndonos de los resultados monetarios con el agre

gado de una función ••• que tipifique al de cisor", (12).

6. - A partir de la función de preferencia del decididor se detenninará la probable

"ufl lidod subje tl vo" de una cotización, multiplicando la cantidad de unidades de pre

ferencia por su probabilidad de ocurrencia y efectuando la sumatoria de todos los pro

ductos calculados de esa forma.

7.- Luego, la cotización que produzca el índice de preferencia subjetiva más

alto, ha de constituir la altemativa preferida desde el punto de vista del decididor.

Es decir, asumiendo distintas alternativas de cotizaciones, tendremos:
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Alternativa de Cotización

Uni dades de Probabi lidad Preferen cia

'"
Importe preferencia (1) (2) Ponderada (3) =

~

O
«

U') z
«w«
U o 0

I

offi
U')a..~«ww
uo o

Indi ce de uti Iidad esperada Z
o de preferencia subjetiva Pi u') i

, I

(l )x(2)

y así sucesivamente, con el resto de las alternativas. Finalmente, la alternativa elegida

ha de ser la que arroje el mayor índice de utilidad esperada.

3.5. EL MODELO PROPU ESTO y LOS MAYORES COSTOS.

Es tan importante la fijación de precios de venta, que sean el reflejo de cotizaciones com

pensatorias de los costos¡ y del margen de utilidad deseado, como el establecimiento de

mecanismos de reajustes de precios por mayores costos¡ que permiten mantener esa mis-

ma relación a través del tiempo.

Los menci enados meconi smos deben respoder al incremento de costos¡ produci dos entre

los momentos de cotización y certificación (por avance o acopio).

La concurrencia de distintos factores, del contexto, entre los cuales ocupa un lugar pre r

ponderante, en nuestro país¡ el proceso inflacionario, general la imperiosa necesidad de

aquellos reo] uste s, para los trabai os de larga duración.

A esos fines se deben prever contractualmente sistemas para el cálculo de reajustes de

precios por mayores costos¡ con los índices y pautas que alimentarán dichos mecanismos.

Conse cuenterne nte , el procedimiento tenderá a lograr un nivel de ingresos compcfibl ll "

z odo con los reales costos, ya que los cambi os en los primeros han de surgir como con-
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secuencia de las modificaciones producidas en los segundos.

Existen distintos sistemas de ajustes, para reflejar en los precios de venta los mayores cos

tos: 1) de re loci óo, 2) de diferencias reales, 3) de modelo de estructura y 4) de fórmu

las.

L.- El sistema de re Iaci ón.

Consiste en determinar la relación porcentual de variación entre el nuevo valor yel valor

base.

La principal limitación que posee el sistema, es que será aplicable, sólamente a los casos

en los cuales todos los elementos de la e struchr o de costos se encontrarían correlaciona

dos en un solo factor de vari aci ón.

2. - El sistema de diferencias reales.

El mismo se basa en determinar la diferencia entre la lista de los valores básicos de la ofer

ta y los preci os realmente pagados.

Las limitaciones fundamentales que ofrece es que se trata de un sistema que implica altos

costos admini strati vos y que puede dar lugar a discrepancias entre las partes.

3. - El sistema de modelo de estructura.

Consiste en la aplicación de una matriz, con una adecuada apertura, en cada caso, de

la real estructura de costos y de las Causas de las variaciones.

Se trata de un sistema eficiente, pero su control es algo complicado.

4. - El sistema de fórmulas.

Se trata de un sistema objetivo, en el cual las fórmulas de aplicación responden a la estru~

turo de costos de cada obra. Se caracteriza por ser un sistema muy difundido, basado en

índices públicamente conocidos, siendo de fácil aplicación y costos administrativos bo-

jos.
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El sistema tiene característi cos adecuadas tanto para permi ti r Ia facturación de los re ojus"

tes de precios por mayores costos, como para la determinación de las ventas faltantes,con

la agilidad y razonabilidad requerida, para la simulación de situaciones alternativas y la

determinación consecuente de las correspondientes ventas y resultados de obras.

Es importante que los índices utilizados tengan una correlación directa con la estructu "

ra de costos de la obra. Siendo por ello, recomendable a nivel de los distintos rubros, la

aplicación de índices particulares en el sistema de ajustes empleado para el cálculo de

los misrnos, Así p. ej.:

- Provisión de equipos

P = Po

simbología:

( X J + y

Jo

M + B)

Mo

P: precio reajustado

Po: preci o de la oferta

X: coeficiente de incidencia de la mano de obra.

Jo: valor básico de la mano de obra de fabricación.

J valor actual de la mano de obra de fabricación.

y coefi ciente de incidencia de los materi oles,

Mo: valor básico de los materiales.

M: valor actual de los materiales:

B: coeficiente sin variación (beneficio y gastos administrativos).

Determinación de Jo :

Se ha de calcular en base a una "cuodrll lc tipo" y a los salarios horarios básicos de con-

venia para el gremio correspondiente, asi:
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Incidencia Salario

Relati va horari o

Ofi cial x$/h.

M~dio Oficial x$/h.

Operario x$/h.

Peón x$/h.

1,00

=

=

=

=

Valor

Resultante

$/h.

$/h.

$/h

$/h.

____ $/h.

Los salarios básicos así determinados han de corresponder al personal del gremio al último

día del mes anterior al de la fecha de la propuesta. Debiéndose adicionar a este valor

el surgente de la aplicación del porcentaje correspondiente a cargas sociales.

Determ inaci ón de Mo :

Dado que, en general, la fabri cación de equipos incorpora di versidad de materiales, se

ha de definir Mo como la suma de los valores correspondientes a los índices de los mate-

riales más representativos ponderados por su incidencia relativa, publicados por la lns"

titución que se convenga apriori entre las partes y vigentes al último día del mes ante-

rior al de la fecha de la cotización, así:

Inci denci a

Relati va

Valor

Resul tante

· .
· .

· .

· .

Indi ce de I 11costo de hierro, acero y otros

metales, fundición y elaboración en formas

.. I lid" 11Y or fi cu os I ve rsos •

Indice del costo de "Ceños de hierro y

e cero" "

Indi ce de I costo de 11Artículos de hie rro, con

o sin partes de otros metales no menci onados

"f" 11espe ct I comente"



· .

· .

· .

· .
· .

· .

· .

Determinaci ón de J y M:
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Indi ce de l costo de "Cobre, bronce y otros

metales no ferrosos, fundi ci ón y elabora-

ci ón en di versas formas.

Indice del costo de IIArtículos y aparatos di-

versos para electri cidad .

Indice del costo de IlMotores eléctricos,

construcción y reparación, incluso la fa-

b . .,. d 11
rJ cacl on e repuestos •

I di d I t d IIAlf" ,. . 11n I ce e cos o e arena y cercmrco •

Indi ce del costo de "Máquinas y motores, ex-

cluídos los eléctricos, construcción, armado

.• ,. 11
Y reporcct on •

Indice del costo de IIMetales importados,

I Id .. uexc ut o maquinaria •

Indi ce referido al IICambi o ofi cial de algu-

na divi so".

Los valores d8 J Y M se han de determinar siguiendo el sistema establecido para la fija-

ción de Jo y Mo, pero los valores índices estarán referidos a la fecha de consumación del

avance o acopi o.

Con este mecanismo de reajuste de precios, que actualiza el precio básico por el coefi "

ciente resultante de la aplicación de índices específicos, se logrará mantener a un nivel

constante los valores básicos contractuales, durante el tiempo de ejecución de obra.
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De los mecanismos disponibles a los fines de los reajustes de precios por mayores costos,

sin duda que el que presenta mayores posibilidades de obtener información más razona

ble es el que se vale de fórmulas polinómicas.

Pero, para poder arribar a una feliz decisi ón empresaria en materia de fórmulas de reajus

tes, se ha de requeri r una adecuada elecci ón y combinaci ón de variables, parámetros e

índices. Debiéndose seguir, en este sentido, pautas lógicas y predeterminadas, que ha

biliten una adecuada fundamentación de la alternativa elegida.

A estos efectos se han de desarrollar modelos de simulación, de acuerdo a lo propuesto

en el Capítulo 5: "Planeamiento y Simulación", los cuales han de contribuir en el pro

ceso educativo decisonal en la materia.

De esta forma, se ha de disponer de un mecanismo adecuado a los fines operofi vos j eco"

nómicos y financieros de las obras, como asimismo para la determinación de las ventas

faltantes sobre la marcha de las mismas.

3.6. CONCLUSIONES

El enfoque propuesto importa una serie de progresos en relación al enfoque ortodoxo del

tema, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro comparativo:

Enfoque ortodoxo

- Las cotizaci enes de obras son una me

ra extrapolación del pasado.

Se enfatiza en la ganancia monetaria

como base fundamen tal de I cri teri o

deci sori o.

Enfoque propuesto

Las coti zac íones de obras toman en

consi deraci ón, tanto los anteceden tes

del pasado como las "quebraduras de

tendenci as 11 surge nte s de los aná Iisis

de I contexto.

Se incorpora la función de pre fe ren "

ere del decididor ante situaciones

de riesgo.

11.. .'.
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Constituyéndose la función de uti

lidad individual como parte del pro

ceso decisi onal

Las cotizaciones de obras¡ calcula

das de esta forme, no garantizan que

los precios básicos sean un punto de

partida confiable para el cálculo de

reajustes de precios por mayores cos

tos¡ y para el enfoque prospectivo.

Corriéndose el riesgo de que se om"

plifi quen las deficiencias de la base.

Se trabaja con el valor de la utili

dad esperada¡ superándose las limi

taciones del valor monetari o espe

rado.

Las cotizaciones de obras sobre las

bases propuestas constituyen un pun

to de partida razonalbe para el cálcu

lo de los reajustes de precios por m.a

yores costos, y para el enfoque pros

pecti vo ,

Con el modelo estocástico propuesto que introduce la dinámica del contexto e incor

pora la función de utilidad del de cidldor, se superan las dificultades que plantea el

enfoque ortodoxo y se brinda una razonable base para el enfoque prospectivo.

* * *



ANEXO
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Teorema de la utilidad esperada.

Si un indi viduo asigna una relación P sobre un con [unto de acti vos aleatori os, y si para

cada activo L hay un número u (L ) tal que u r L (2) J si y solo si L (1)~ L (2),- -
se dice que existe una función de utilidad u (L) sobre el conjunto de activos.

El teorema anterior puede ser reformulado como sigue:

TEOREMA. Si se satisfacen los axiomas 1 a 6, existe una función de utilidad sobre el

conjunto de activos aleatorios única hasta una transformación lineal positiva definida por:

(
(j)

u P1

U (Ri ) = U i , =

(j)
h'1' ••• , pr Rr) = Ej [u (Rj)] =f:,

J

1, ..• , r

.' (j) . 1
Pi ui' I = , •.. , S.

Es decir, dados dos activos aleatori os cualesquiera L y LI

L = ( p 1 R 1 , ... , Pr Rr )

LI= (p I 1 R 1
I R )I ••• , p r r

de acuerdo al teorema

( L ) Z ( La) z:.. ,
u = P i u . , U = Pi vr-I

i i
Nótese que estas expresiones corresponden a los indicadores de preferencia de la primera fQf

mulacián del teorema. Además si

U (L) > U (L 1
)

y

resulta que

w (L) = a u (L) + b, a » o ,-1- L,

W(L) >- W (La ).

Fal ta probar que si u (L) y w (L) representan el mismo ordenamiento -p r una funci ón

es una transformación lineal positiva de la otra. En efecto,
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U(Ri) = Vi

y,de acuerdo al axioma de continuidad,

R¡ ,....; [ u ¡ R1 , (1 - u ¡ ) R r ]

por tanto

W (R i ) = W [U i R1, (1 - Ui ) R r ]

= U i W (R 1 ) + (1 - U i) W R r

= [ W ( R 1 ) - W (R r )] Ui + W (Rr), -Vi

W (R.) = a W· + b
I l '

Denotando W ( R1 ) - W (R r ) = a >- O, por ser R 1 > R r , Y W (R r ) = b

a > O, Vise tiene que

Finalmente, para cualquier activo aleatorio L

W (L ) = Z. P i W (Ri ) = a (Z Pi un + b = a U (L ) + b

Se concluye que las preferencias de un individuo pueden representarse por una función

de utilidad definida hasta una transformación leneal positiva, sobre el conjunto de acti-

vos aleatori os.

Dicha función es el valor esperado de la utilidad de los resultados asociados con cada

acti vo aleatori o.

* * *
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4.1.

4. 1. 1.

FORMULACION DEL PROBLEMA.

DI SCONTINUI DAD

La naturaleza de los problemas que suceden en una organización que ejecuta obras de largo

aliento, generalmente, es discontinua. Ello obedece a que, normalmente, muchas de

las característi cas de cada obra se presentan disímiles con respecto a las de las demás.

Es habitual la presentación en las obras de: elementos distintos y nuevos, variaciones

de diseños y configuraciones diferentes. Lo cual, implica una falta de continuidad en los

distintos rubros componentes de las obras y su comportamiento; osi, al cabo del tiempo (t)

un rubro ( r ) podrá presentar osci laciones importantes:

t
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Consecuentemente, la vigencia de la información histórica que se acumula se ve rela

tivizada ante cualquier intento de proyección futura.

4. 1.2. INESTABILI DAD.

Asimismo, no es habitual la existencia de una estricta estabilidad en relación a los recur

sos disponibles. Así, por el contrario, suele haber errati cidad en materia: financiera, de

mano de obra especializada, de ciertos materiales.

Por otra parte, atendiendo a la característica propia de este tipo de empresas, de cubrir

Su capaci dad de produ cei ón con pocas obras, ciertas si tuaci ones que se configuren en

un momento dado ( como, p. ej., la finalización de una o dos obras, o el comienzo de

ejecución de una obra importante) pueden implicar, que las políticas hasta entonces vi

gentes dejan de ser satisfactorias para seguir produciendo los resultados esperados.

4. 1.3. INVALIDEZ PREDICTIVA.

En general, el entorno en el que se desarrollan las obras, durante largos períodos, se pre

senta cambiante. Atentando ello, contra las prácti cas extrapolatorias del pasado ,cuan

do se quiere incursionar en el futuro.

4.2. FALACIAS DEL ACTUANTE

IIEs corriente observar en muchos empresa rios un "temor al Fururo'", que se concreta con un

miedo al planeamiento yola cuantificación de sus objetivos••• Aduciendo en su descar

go, la extrema variabilidad de los factores pólíticos y económicos que inciden sobre la

gestión programada de la empresa, haciendo imposible que los planes perduren e impi

diendo tomar decisiones a largo plazo. Pero sucede que esa misma variabilidad es la que

más obliga a ploni fl cor" (13).

Esa ne cesl dad plan ifi cadora, dentro de nuestro medio, se hace más imperi osa cuando nos

encontramos frente al peculiar tipo de industria que ejecuta obras de largo aliento, ya

que cada una de estas es comprensiva de tramos temporales extensos, encontrándose, coo.
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secuentemente, comprometidas con un futuro complejo y dinámico. Siendo, asimismo,

fundamental la definición del enfoque temporal a aplicar en ese planeamiento.

En gener91, para el planeamiento de las obras de larga duración, dentro de estas organi

zaciones, se buscan objetivos meramente posibles dentro del marco, contextológico y de

la organi zaci ón, conoci do.

El planeamiento sigue una metodología basada en extrapolar estadísti comente el compo.!.

tamiento de las variables relevantes de las obras en el pasado.

O sea, que se lo concibe con un enfoque temporal retrospectivo, en el cual solamente

se corrigen las deficiencias de planes anteriores.

Se desarrolla una sola alternativa de planeamiento, asumiendo que es la que se va a pro

ducir en la realidad y sobre la cual se va a materializar un control cm respecto a las

realizaci·ones, al abo de períodos de tiempo predeterminados.

Esa proyección inercial, asume invariables las políticas de la empresa, las características

de las obras, la utilización de los recursos y el contexto.

Consecuentemente, estamos en presencia de un enfoque temporal retrospectivo orientado

hacia la búsqueda de objetivos factibles, bajo las condiciones surgentes de las menciona

das extrapolaciones estadísticas, dentro de un marco determinista.

4.3.

4.3.1.

LOGI STICA DEL ENFOQUE PROPUESTO.

SIMULACION.

Para aprovechar en toda su dimensión el enfoque temporal propuesto, será valiosa la contri

bucí ón de modelos de simulación, los cuales habilitarán el desarrollo de distintas alterna

tivas, dentro de un marco probabilista para el logro del futuro deseado, en estas obras

de larga dura ci ón,

Con la aplicación de los mencionados modelos se permitirá encarar el futuro de las obras

con la amplitud que reclaman sus variables relevantes y el medio.
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De esta forma, se posibilitará con los mismos el estudio del comportamiento de los cos

tos faltantes y las ventas faltantes ante situaciones alternativas, y se contribuirá para:

a) atacar.. la incertidumbre inherente al futuro de las obras; b) apli corlos a fenómenos

atípicos con distribución no conocida; e) explicitar las interacciones entre variables, y,

d) aportar mayor dinamicidad.

El presente tema se desarrolla en detalle en el Capítulo 5.

4.3.2. SI STEMAS CIBERNETICOS.

Asimismo, será valiosa la contribución de los sistemas cibernéticos para materializar el

control dinámico que requiere el planeamiento desarrollado, conforme al enfoque pro

puesto, según lo señalado en el punto anterior.

Los mencionados si stemas han de pe rm i ti r: a) dete ctar perturbaci enes; b) correg ir tác

ti cas, y, c) Qchnr sobre las vari abl es con trolables. Los sistemas cibeméti cos, dentro de I

control del planeamiento de las obras de largo aliento, juegan un rol fundamental, ya

que:

- actúan como instrumento contributivo al comportamiento adaptativo de la empresa, las

obras¡ y, consecuentemente de las ventas faltantes y costos faltantes frente a los cam

bi os de te ctad os.

- constituyen un proceso continuo¡ que permite reformular dinámicamente las previsio

nes, de acuerdo a las variaciones que se van produciendo sobre la marcha de las obras

(entre las previsiones y las realizaciones).

El presente tema se desarrolla en detalle en el Capítulo 6.

4.3.3. ENFOQUE PROSPECTIVO

A partir de la situación planteada en la formulación del problema, cabe advertir la

insuficiencia de la metodología difundida a nivel de la praxis empresaria, en el tipo

de organizaciones que estamos tratando, para lograr una solución satisfactoria frente

al dinamismo que caracteriza, a través del tiempo, a: el contexto, la empresa, las

obras y los recursos empleados.
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La solución propuesta (enfoque prospectivo), se orienta hacia la búsqueda de un "futuro

deseable ", con el propósito de reflexi onar desde ese objeti vo en rel ación a la situaci ón

presen.,te, generando cambios sobre ésta para llevarla, finalmente I hacia el futuro que

se desea.

La propue sta impli ca un cabmi o de actitud mental.

Se trata de buscar un futuro deseable y ya no un futuro meramente posible.

La idea es que el futuro admite distintas configuraciones, debiéndose constituir una de

e 11 as en e I polo obj eti vado como deseable.

Para hacer más probable la consecusión del objetivo perseguido se han de utilizar como

medio: técnicas de simulación computarizadas.

La metodología a seguir, en relación al enfoque temporal que se propone, para las obras

de largo aliento, será comprensiva de los siguientes pasos: 1) ,la actitud prospectiva¡

2) la reflexión prospectiva, y, 3) la programación prospectiva.

1) - La actitud prospectiva, implicará ubicarse mentalmente en cuáles son los objetivos

deseables yen la interacción de esas situaciones futuras dentro del horizonte de planea

miento.

Ahondando en el análisis de la mencionada actitud cabe diferenciar los siguientes movi

mientos: a) buceo en las latencias; b) salto cuántico; y, e) acto de anticipación.

El buceo en las latencias, ha de consistir en un movimiento "hccio obojo" que profundi

za en los aspectos insufi cientemente sati sfechos para generar la consecuente búsqueda

de lo que se espera.

El salto cuántico, consistirá en un movimiento "hocio orribo " que otorga un vuelo ima-

ginativo que excede el alcance del pensamiento de rutina.

El acto de anticipación, será un movimiento "hocio de lonte " de imaginación sobre si

tuaciones futuras. Entonces, como consecuencia del mencionado acto de anticipación
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se proyectará la imaginación fuera del espacio y el tiempo ( U - topós ) suscitando un

ideal, un modelo utópico.

Luego, este modelo ya depurado se ha de constituir en el modelo prospectivo al trons"

poner (retrocediendo) el horizonte prospectivo.

En la elaboración del modelo prospectivo el orden a seguir será el inverso al de la eje-

cuci ón , Entonces estarán ••• JI las clásicas segmentaciones del largo, mediano y corto

plazo, exactamente al revés del orden cronológico en que se ejecutan las acciones" (14).

Orden de elaboración
<
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Orden de e j e c u c i ó n de las acciones

2) - La reflexión prospectiva, partiendo del futuro elegido estudia el presente y per>

mite diagnosticarlo desde esa perspectiva.

El modelo de diagnóstico de la situación actual reflejará los problemas e inconvenientes

para el logro del futuro deseable.

El mencionado diagnóstico surge de un proceso dialéctico entre el futuro deseable y la

realidad presente. Situación esta última que se modelizará de distintas formas según sea

el objetivo perseguido.
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3) La programación prospectiva, estructura las acciones a de sorrol lor sobre la situación

actual diagnosticada para generar la transformación de la misma en la configuración fut!:L

ra objétivada como deseable.

La misma deberá ser traducida en objetivos concretos a alcanzar.

En la medida que se perfile mejor, sobre la marcha, aquella configuración futura, se de

berán adecuar los objetivos concretos y las consecuentes acciones a desarrollar •. Ello en

virtud de las características altamente dinámicas del medio.

Para satisfacer los objetivos perseguidos, y la cadena de me tos intermedias, se ha de bus

car permanentemente la optimización 'de los recursos limitados disponibles.

A partir de la característica netamente pragmática de esta etapa, resulta de aplicación

la contribuci ón, ya menci onada,de la simulación y de la cibeméti ca.

Los requisitos de viabilidad del modelo serán: a) factibilidad, .y, b) aceptabilidad.

El requisito de factibilidad, consiste en la posibilidad de que las acciones programadas

se con creten .

Aquí ocupan un importante lugar las antes mencionadas simulaciones, conectando la si

tuación presente con el polo prospectivo, que permiten ensayar distintas medidas y e vo "

Iuar resultados.

La factibilidad involucrará la viabilidad económica, coherencia técnica y el comporta

miento global del modelo a través del tiempo.

El requisito de aceptabilidad, consiste en la adhesión que puede generar el polo prospe c"

tivo.

Con el uyendo, baj o el enfoque temporal propuesto, se trata de: a) defini r los objeti vos

que se desean alcanzar, b) examinar las condiciones presentes, y, finalmente, e) ges

tar a partir de la consecuente comparación de ambas situaciones, la acción transformado

ra que se requiera en cada una de sus etapas para el togro del futuro deseacb.
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Teniendo en consideración que lIel planeamiento es el ininterrumpido e ininterrumpible

proceso de toma de decisiones empresarias (toma de riesgos) en forma sistemática y con

el más profundo conocimiento que sea posible sobre sus consecuencias futuros , , . El pla

neamiento no se ocupa de las de ci siones futuras, se ocupa del futuro de las decisiones de

hoy 11 (15); el enfoque prospectivo juntamente con los modelos de simultaciión y los siste

mas cibernéticos constituyen las herramientas fundamentales para el logro de sus propósi

tos.

4.4. CONCLUSIONES

te rminados.

El control sobre el planeamien to

to precedente, se materializa al

cabo de periadas de tiempo pred~

que se hace referencia en el pun "

Enfoque Ortodoxo

- Retrospe cti va

- El planeamiento se desarrolla so-

bre una sóla al ternati va, surgente

de una extrapolación estadisti ca,

en base al mencionado enfoque r~

trospecti va.

Enfoque Propuesto

Prospecti vo

Se desarrollan múltiples alternativas

para el planeami ento, empleando a di _.

chos efectos modelos de simulación.

Dentro de un marco probabi Ji sta y si

guiendo el mencionado enfoque pros-

pecti va.

Los sistemas ci bernéti cos contribuyen,

en el control del planeamiento de obras,

para un comportamiento adaptativo y

para un proceso continuo de reforrnu"

laci ón dinámi ca de las previsi ones,

conforme al enfoque prospectivo.

El enfoque temporal propuesto, para el planeamiento de las obras, responde a un proceso

consistente en definir, en primer término, el "futuro deseado", en segundo lugar, el diag-
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nóstico resul tan te de un exámen sobre la "rea li dad presente " 1 y1 a parti r de la contras

taci ón de ambas situc ciones', provocar etapa por etapa, las transformaciones necesarias

sobre Ío situación presente para habilitar el logro del objetivo perseguido.

Con el enfoque prospectivo, coodyudqdo por modelos de simulación y sistemas cil:~rné

ticos, se dispondrá de un camino metodológico más razonable para la captación opri or Is"

tica de las situaciones cambiantes que afecten a las variables relevantes de las obras, y

habilitar así un proceso de reformulación dinámica de las ventas faltantes, de los costos

faltantes de las obras,- y de las acciones consecuentes, en pro de la consecusión de los

objetivos futuros deseados en éstas.

* * *
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5. PLANEAMIENTO y SIMULACION.

5. 1. PLANTEO DEL PROBLEMA

5.2. APORTE DE LA TEORIA GENERAL DE SI STEMl\S

5.3. APORTE DE LOS ANALlSIS DEL CONTEXTO.

5.4. APORTE DE LAS TECNICAS DE MONTECARLO.

5.5. SOLUCION PROPUESTA: MODELOS DE SIMULACION.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

5.6.

5. 1•

INTROOJCCION.

PLANEAMIENTO y TEORIA GENERAL DE SISTEMAS.

PLANEAMIENTO y ANALlSI5 DEL CONTEXTO.

METODOLOGIA A SEGUIR EN LA ELABORACION DE LOS MODELOS
DE SIMULACION QUE SE PROPONEN.

CONTRIBUCION PARA LA EDUCACION GERENCIAL.

CONCLU SI ONES

PLANTEO DEL PROBLEMA.

El planeamiento de los resultados de obras de largo aliento choca con una serie de difi-

cultades derivadas de: a) el dinamismo que caracteriza a las variables no controlables

por la organización que se mueven en el contexto, y, b) las distribuciones atipi cas a

las cuales responde el comportamiento de aquéllas.

Dentro de la praxis empresaria el planeamiento de resultados de obras se ve material iza-

do a través de la formulación de un presupuesto único.

El desarrollo de una única alternativa limita en cuanto a la evaluación de distintas si-

tuaciones posibles que se puedan plantear, a partir del distinto comportamiento que pue "

dan asumir el conjunto de variables consideradas relevantes.

A su vez, la limitación se hace extensiva a la posibilidad de formular decisiones corre c "

tivas al ternati vas.
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Las revisiones del mencionado planeamiento obedecen a una segmentación temporal pre

determinada, que lo tornan estático e insensible a las modificaciones del medio ambiente.

El lenguaje que se maneja para el tema, en el ámbito de las empresas, es el lenguaje co

mún. Esto genera imprecisiones a distintos niveles: el de la confección del presupuesto,

el del procesamiento del 'mismo, el del análisis con respecto a las realizaciones, el de la

asignación de responsabilidades, el de la justificación de los desvíos.

Los objetivos particulares del planeamiento de las obras, no guardan, generalmente, una

coherencia con los correspondientes a los planes globales y a largo plazo de la empresa.

Esta situación inhibe al sistema de orden superior para definir e imponer restricciones al

de orden inferior, provocando la ruptura de la jerarquía una falta de compatibilidad en

el sistema.

También, es práctica habitual basar el planeamiento de obras en la experiencia o cumulo "

da. Lo cual, relativiza los resultados obtenidos, por prescindir del estudio de situaciones

nuevas que se pueden presentar.

5.2. APORTE DE LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS.

A partir de la teoría general de sistemas se dispone de un marco referencial teórico-siste

mático para la descripción de las relaciones que tienen lugar en el mundo real.

Un enfoque válido para ese marco de referencia es estructurar una jerarquía de niveles

de complejidad para los distintos componentes del mundo empírico considerado.

Una teoría más específica para las organizaciones la constituye la emergente del concep

to de teoría general de sistemas que propusiera Bertalanffy: los sistemas abiertos.

IJ El biól og o Luduwi g vo Bertalanffy ha estableci do un nuevo concepto de la teoría gene

ra� de sistemas que e1 denomina sistemas abiertos... Un sistema abierto es un organi~

mo que está influido por, e influye sobre, su medio ambiente y logra un estado de equili

brio dinámico dentro de ese medio ambiente". (16).
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Siendo éstas las características de los sistemas abiertos, podemos apreciar que las organi

zaciones en las cuales se aplicarán los sistemas de planeamiento de resultados de obras

participan de las mismas. Lo cual, las define como tales y permite reconocer la necesi

dad de su comportamiento adaptativo. A cuyos efectos, contribuirá el herramental de

planeamiento y su correspondien te control.

"En el universo aue nos rodea abundan los sistemas ••• el hombre es capaz de comprender

y manejar su mundo complejo siempre que considere a sus componentes dentro de una je

rorqulc ", (17).

La jerarquización de los sistemas de mayor nivel con respecto a otros de menor nivel,tal

como es tratada en la teoría general de sistemas, descomplejiza los sistemas estudiados.

El mismo temperamento resulta de suma utilidad en la simulación de resultados de obras

de largo aliento y se aplica a través de la factorizacién de los objetivos en distintos ni-_

veles (organización, obra, rubro, orden de trabajo).

En razón de que el lenguaje común, empleado en las organizaciones, para el tratamiento del

tema que nos ocupa, resulta insuficientemente claro y preciso, será útil diseñar el sistema

de planeamiento de obras como un sistema de información.

5.3. APORTE DE LOS ANALlSIS DEL CONTEXTO.

Diseñando y utilizando el sistema de planeamiento de resultados de obras de largo aliento,

en relación a un sistema abierto -la orqon izo ci ón", se en conrroró Influenciado por las vari...g

bies que actúan en el medio ambiente.

Con secuentemen te, tendrá parti cu lar importan cia ai slar las de mayor interés, o sea, las

que la afectan directa o indirectamente.

IlEI análisis del contexto ayuda a las organizaciones a mantener su compatibilidad con

Sobre esta base, resulta primordial analizar ese contexto, o sea, estudiar las variables,

sus interrelaciones y los efectos que pudieran tener sobre la organización.
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El estudio sistemático del ambiente, ha de permitir que el sistema de planeamiento funcio

ne con una sensibilidad tal, que lo habilite para captar los cambios que operen en el mis-

mo •

5.4. APORTE DE LAS TECNICAS DE MONTE CARLa

Los problemas que debe afrontar el decididor, en una :organización que ejecuta obras de largo

aliento, tanto a nivel del momento cero (cotización) como en momentos sucesivos posteriQ

res, implica una toma de decisiones bajo condiciones de incerticLmbre.

En efecto, la primera estimación a los fines de la cotización de una obra, como las suces],

vas para la determinación de los costos y ventas faltantes de la misma, involucra una se

rie de elementos con características aleatorias.

Consecuentemente, en estos casos, no siendo susceptible una solución analítica formal·

ante la imposibilidad de una evaluación numérica precisa, se impone la búsqueda de una

sol uci ón a través de un enfoque estocásti co ,

Entre los múltiples eventos que pueden ser enunciados únicamente en términos de proba-

bilidades, podemos mencionar los siguientes: productividad horas hombre, eficiencia en

el uso de los materiales, rendimientos de horas máquina, evolución del precio de los ma

teriales, evolución de los salarios, evolución de la tasa inflacionaria, evolución de la

tasa cambiaria, presentación de multas por atrasos en relación al cronograma contrac

tual , etc.

Además, pueden presentarse interacciones entre ciertos eventos probabilísticos.

El aporte de las técnicas de Monte Cario, como proceso para el desarrollo de datos con

la uti Iización de un generador de números aleatori os, permi te en el caso de variables

de difícil evaluación la generación de sus valores respectivos, a partir de una distribu

ción propia. Es decir I que ese muestreo de valores pued; ser producido y utilizado a los

fines de representar las observo clones en el terreno de la realidad.
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5.5. SOLUCION PROPUESTA: MODELOS DE SIMULACION

5.5. l. INTROa.JCCION

¡¡

El valor de la planeación para los ejecutivos consiste más en Su participación en el pro-

ceso que en el consumo del producto de ésta. Dicha participación estimula el desarrollo

de un conocimiento más profundo del negocio y Su ambiente, y obliga a la formulación y

evaluación sistemática de alternativas que de otra manera no serian tomadas en cuenta.

Libera grandes cantidades de actividad creadora que tan. a menudo está reprimida por la

rutina y por la necesidad de enfrentarse a la crisis". (19).

Una forma de materializar esa valiosa participación es mediante el desarrollo de la solu_

ci ón propuesta.

La propuesta es elaborar modelos de simulación, para representar al sistema de planea

miento de resul tados de obras, con el propósito: a) de lograr una sensibi Iizaci ón de I mi~

mo, frente a los cambios del contexto y/o de las políticas a seguir por la organi~ación,

y, b) de desarrollar cursos de acción alternativos en consecuencia.

Para ello, se han de apoyar en un proceso de búsqueda constante, en adecuados arch ivos

de memoria, en equilibradores mecanismos homeostáticos y en estimulos para la genera

ción de respuestas a las distintas situaciones que se planteen.

La aplicación de los modelos de simulación se hará extensiva tanto a las ventas tomo a

los costos de las obras.

Asi, se posibilitará la anticipación de los resultados de las obras y de sus distintos rubros

componentes, emergentes del comportamiento alternativo de las variables relevantes fren_

te a las modificaciones apuntadas.

El ensayo de las distintas alternativas podrá vializarse en el momento que se torne nece

sario, obteniéndose los resultados consecuentes con gran celeridad a partir de procesos

com putari zcdos ,
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De esta forma se conocerá que ha de pasar si se modi fi ca de una forma X e I contexto o la

política interna de la organización en relación al costo o ingreso de un determinado ru

bro, de una determinada orden de trabajo, de una determinada obra o del conjunto total

de obras. Esto habilita a anticiparse a los problemas, comprobar sus repercuciones a dis

tintos niveles (rubro, orden de trabajo, obra, organización) y ensayar medidas a tomar.

"El planeamiento deberá proporcionar los medios básicos para dirigir el comportamiento

de la organización 11 • (20).

Conociendo el comportamiento de la empresa ante las distintas situaciones viables, se po

drá avanzar en la disposición de los elementos que se requieran y en las acciones necesarias

para los mismos.

Mediante la capitalización de los aportes antes señalados, para la búsqueda de una solu

ción 0,10 problemática del planeamiento de obras, hemos de abordar la misma teniendo

en consideración la necesidad de aplicar los modelos de simulación que se proponen: a) en

el punto inicial, y, b) en cada uno de los períodos posteriores en los cuales ha de tener

lugar la ejecución de ona obra.

5.5.1.1. PRIMERA SIMULACION. PUNTO INICIAL.

La característica distintiva de la misma radica en la búsqueda del sistema adecuado de rea_

justes de precios para regir el reconocimiento de mayores costos a devengar y/o facturar

a través del tiempo de ejecución de la obra. Juntamente al que definiéramos como "punto de

partida del enfoque propuesto" (las cotizaciones de precios de las obras) nace este mecanis

mo, que resulta de fundamental gravitancia para la determinación actualizada de los pre

cios a una fecha dada, presente o futura. Para la e structuroci ón del mismo se propone

apelar a los mencionados modelos de simulación, los cuales habilitarán la comprobación

de las consecuencias emergentes a parti r de una determinada si tuaci ón alternativa.

Es decir, se podrá comprobar por vía experimental la idoneidad o no de sistemas de reajuL

tes de precios alternativos,para reflejar adecuadamente distintas hipótesis de evolución

de precios.
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Para poder armar el modelo en cuestión deberán definirse:

1. - Las variables relevantes.

Las cuales ..estarán representadas por factores exógenos no controlables por la empresa,afec_

tados por la inflación; tales como: precios de materiales, combustibles, transporte, servi

cios públicos, nivel de salarios, cotización de divisas, etc.

A los efectos del estudio de las mencionadas variables resultan de aplicación los análisis

del contexto, cuya metodología y desarrollo se expone eA los puntos 5.5.3. y 3.4.2.

Luego, en relación a las mismas se desarrollarán distintas hipótesis alternativas.

2.- Los parámetros.

Los cuales estarán representados por aque I1 os atri bufos de I sistema que no cambian; tales

como: participación relativa de los distintos rubros en las fórmulas de reajustes de precios

por mayores costos, proporción de ganancias y gastos no reajustables, etc.

3. -Las hipótesis inflacionarias.

Para lo cual resulta de aplicación el enfoque desarrollado para lila inflación como ingre

diente de riesgo", tal como se propone en el punto 5.5.3. l.

4. - Una razonable respresentatividad de la correspondiente estructura de costos de obra.

A dichos efectos el sistema de reajuste de precios por mayores costos deberá incorporar ín

dices correlacionados directamente con los costos, o al menos, con la mayoría de éstos.

El tema se desarrolla en el punto 5.5.3. 1.2.

5.5.1.2. SIMULACIONES SUCESIVAS. PERIODOS POSTERIORES.

Ahora, desarrollaremos la aplicación de los aportes antes señalados para la elaboración de

los modelos de simulación aplicables, en el curso de la ejecución de las obras, para la de

finición de: los costos faltantes, las ventas faltantes y los resultados futuros, desde la fina

lización de cada período de ejecución de obras y hasta la terminación de las mismas.

De esta forma, se podrá: determinar por vía experimental las consecuencias que puedan

tener sobre las obras, los cambios contextológicos o los relativos a la política interna de la
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organización, conocer los problemas antes de Su aparición y ensayar las acciones alternati

vas tendientes a encontrar las soluciones adecuadas.

5.5.2. PLANEAMIENTO y TEORIA GENERAL DE SISTEMAS.

A partí r del marco referencial aue aporta la teoría general de sistemas, para el proceso de

planeamiento, resulta importante enfatizar en los siguientes aspectos:

5.5.2.1.

5.5.2.2.

5.5.2.3.

5.5.2.4.

5.5.2.1.

COHERENCIA DE OBJETIVOS

JERARQUIA E INTEGRACION.

BASE DINAMICA DEL PLANEAMIENTO DE OBRAS.

LENGUAJE COMO SISTEMA DE INFORMACION.

COHERENCIA DE OBJETIVOS.

En el proceso de simulación será necesario mantener una adecuada coherencia entre los

objetivos del sistema-organización y las metas operacionales del sistema -obras.

Siguiendo a Ackoff en el desarrollo de la planeacián de empresa, define: a los objeti

vos, como los estados o resul todos deseados del comportamiento de aquéllas, y, las me

tas, como objetivos que se desean alcanzar dentro del período que abarca el plan, y

afirma que:

"Lo fase de formular objetivos y metas de la planeación debe cumplir los siguientes requi

sitos: a) especificar los objetivos de la empresa y traducirlos en metas. Esa traducción CcrlJ.,

tituye un programa para llegar a las metas; 2) proporcionar una definicién operacional de

cada meta y especificar los pasos a segui r para evaluar el progreso realizado con respec

to a cada uno de los mismos; eliminar los conflictos (o establecer métodos para resolver

los) entre las metas, es decir, para decidir lo que se debe hacer cuando el progreso ha-

cia una meta implica sacrificar el progreso hacia otro", (21).

Así v.g., se ha de propiciar la aludida coherencia si ante un objetivo empresarial de

generar la máxima ganancia posible, se fijan pautas operacionales consecuentes para las

obras, tendientes a maxi mizar ingresos (evitando atrasos en cronogramas y cumpliendo
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la ejecución en término) ya minimizar costos (vigilando y coordinando: la eficiencia en

el uso de los rm teri ole s, productividad horas hombre, rendimiento horas máquina y consu_

mos específicos de importancia).

Resulta fundamental, a los efectos de reforzar la consistencia del planeamiento, que se

mantenga una adecuada compati bi Iidad entre los planes global es y a largo piazo de la organl

zación con los particulares objetivos del planeamiento de obras, de tal manera que se con-

tribuya a economizar esfuerzos mediante la canalización de los mismos hacia objetivos co"

munes y coherentes.

Pre ci samente, se garan tizoré esa cohe ren ci a a través de una razonable factorizaci ón de

objetivos del planeamiento desde el orden superior y global hasta cada uno de los niveles

dentro de cada obra (rubro, orden de trabajo, fase).

Lo cual he de permitir a cada sistema de orden superior definir e imponer restricciones al

de orden infe rior •

De esta forma se ha de propiciar una simulación de resultados en las obras de larga dura-

ción más consistente y eficiente.

5.5.2.2. JERARQUIA E INTEGRACION

El enfoque de sistemas, cuya utilidad a los fines del planeamiento se destacara onteriormeq,

te, se ha de materializar, para el caso de las obras de largo aliento, re conoclen do la exi.,i

tencia de distintos niveles y la necesidad de integrarlos en una jerarquía.

Así, en primer término, por este camino metodológico, deberemos reconocer los siguientes

sistemas, donde cada uno está contenido dentro del que lo precede:

a) el sistema ambiental.
b) el sistema de la industria.
c) el sistema organización.
d) el sistema obra.
e) e I si ste ma rub ro.
f) el sistema orden de trabajo.
g) el sistema fase.
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El sistema ambiental, define los parámetros económicos, políticos, sociales, laborales y

legislativos.

El sistema de la industria, define la composición estructural de la industria que nos ocu

pa, y las interacciones de la organización con la competencia que se mueve en el mercg

do, los cl:ientes y demás entes con que se vincula.

El sistema organización define las características estructurales de la misma y las interac

ciones entre las partes integrantes de este sistema.

El sistema obra define la estructura de costos e ingresos y las interacciones entre los com

ponentes de este sisterno ,

El sistema rubro define su composición estructural e interacciones entre sus componentes

(p.ej. materiales, mano de obra, etc.).

Para cada uno de los sitemas antes considerados, el proceso de pi aneamiento implicará

la captación de entradas de información de cada uno de ellos y sus procesamiento para

. transformarlos en planes de acción.
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En segundo término, deberemos reconocer la necesidad de integrar esos distintos niveles

dentro de una jerarquía. El proceso de planeamiento se caracteriza como un conjunto de

decisione..s interrelacionadas, tendientes a la consecusión de los objetivos perseguidos.

El enfoque propuesto para la resolución de la problemática del planeamiento de obras,

ha de consistir en definir el objetivo futuro perseguido, trasladándose desde éste hacia el

momento ini cial en el cual se efectúa la estimación, determinando etapa por etapa, las

acciones requeridas para transferir el sistema desde el estado del momento inicial al es

tado del momento final.

Entonces, se ha de aplicar un enfoque jerárquico, a partir del cual, en lugar de abordar

un problema decisorio complejo se buscará solucionar una serie de subproblemas inrerre,

lacionados más simples. Con la solución de éstos se dispondrá de la correspondiente al

problema original.

Luego, el planeamiento de obras, quedará caracterizado como un esquema que integra

secuencialmente las distintas soluciones parciales, correspondiente a los subproblemas

antes señalados.

En escencia, tendremos la concurrencia de dos procesos para abordar la solución de la

problemática ~ue nos ocupa: a) descomplejización o descomposición del problema en

subproblemas más sencillos, y, b) integración o composición de las soluciones parciales

en la solución total.

5.5.2.3. BASE DINAMICA DEL PLANEAMIENTO DE OBRAS

Por otra parte, en el caso de las obras de larga duración convendrá que el planeamiento

se desarrolla, no sobre una base funcional (o por área de la organización), sino, dentro

de un sistema unificado (1110 organización", y dentro de ella "por obra") para todas las

acti vidade s fun ci onal es.

Concomitantemente con el concepto de "dinámica industrio] " desarrollado por Forrester

(22), aquí se focaliza la atención, ya no a nivel de la actividad funcional, sino a nivel
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de los flujos (de información, materiales, fuerza de trabajo, dinero, pedidos, activo fijo).

Es deci r, que se puntual iza en la interacción de las menci onodos fuerzas a ni vel: obra,

organizáción, industria o economía global.

La dinámica industrial aporta un marco referencial único para la integración de las dis

tintas áreas funcionales.

Con este enfoque de planeamiento, la organización de la misma forma que cada obra,

constituye un sistema en el cual los distintos flujos dinámicos yen interacción constante,

son fuerzas fundamentales que definen su futuro; es decir, las ventas faltantes, los cos

tos faltantes, los resultados futuros y la proyección de la problemática que le es propia.

5.5.2.4. LEN GUAJE COMO SISTEMA DE INFORMACI ON.

El lenguaje empleado en estas organizaciones, generalmente, se caracteriza por su impr~

cisión y falta de claridad, lo cual atenta contra la eficacia de los resultados del proceso

de planeamiento.

Es por ello, que el sistema de planeamiento poro obras de largo aliento en estas organi

zaciones se deberá diseñar como un lenguaje tal, que posibilite coordinar los componen

tes de aquellas, representar las variables más importantes de sus problemas y resolverlos.

En ese sentido, un sistema simbólico reglado o lenguaje con reglas de transformación

(de unos símbolos en otros) y de correspondencia (de los símbolos con la realidad que r~

Fieren] queda caracterizado como sistema de información.

Consecuentemente, será útil diseñar el sistema de planeamiento de obras' como un siste

ma de informaci ón. El lenguaje adquiere las característi cas de sistema de informaci ón

cuando se explicitan sus niveles semióticos. "Lo semiótica como ciencia, hace uso de

signos especiales para enunciar hechos acerca de los signos, es un lenguaje para hablar

acerco de los signos. La semiótica tiene sus ramas subordinadas: sintaxis, semántica y

pragmática, y éstas se ocupan respectivamente, de las dimensiones sintáctica, semán

tica y pragmática de la semiosis. Cada una de estas ciencias subordinadas necesitará
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d

. té rmi . I u- I . 11 ". de Io si . "de si 11e sus propios e rmmos especia es ••• Imp reo es un térrni no e a sintoxi s, e siqno

lid t 11 térmi de Io seménf 11 11 de lo oroométi 11 (23)Y eno a son errmnos e a sernóntí ca y expresa, e a proqrnófi Ca. •

De esta forma, el conjunto de componentes y variables interrelacionados que conforman

el sistema de planeamiento de resultados de obras de largo aliento, se representarán en

modelos de simulaci ón que funci onarán como abstracciones del sistema real, reducido a

dimensiones manejables/ y se encontrarán dinamizados en el tiempo mediante un ade-

cucdo proceso de real imentaci ón.

Con sti tuyéndose esos modelos de si muIac ión en el medi o que ha de contribu ir a re sol ve r

e I problema del pianeamiento, para e I ti po de industria que nos ocupa.

En este orden de ideas podemos afirmar que las industrias que ejecutan obras de largo

aliento, como toda institución social, son conjuntos humano-mecánicas que se deben pro-

poner la resolución de sus problemas. Así, los inherentes al planeamiento de los costos

y de las ventas, o sea los correspondientes a los costos faltantes y a las ventas faltantes,

se constituyen en temas fundamentales tanto a los fines operativos como para la medición

de resultados.

A los efectos de abordar los mismos, y, partiendo de la propuesta de Simón (24), se pue-

de definir el objeto de la teoría de la administración, como el conjunto de fenómenos

simbólicos que se verifican en las instituciones sociales. Por ende, se puede inferir que

para la resolución de los problemas inherentes a los costos faltantes y ventas faltantes se

ha de operar con representaciones simbólicas de loreol idod , O sea, se ha de manejar

símbolos, no objetos espacio temporales de la realidad.

Esos símbolos son convencionales, como los que se utilizan en un lenguaje.

Ese fenómenos simbólico, definiendo sus reglas (de transformación, de correspondencia,

etc.), se ha de constituir en un lenguaje más preciso a distintos niveles, así: desde

la confección del presupuesto, el procesamiento del mismo, el análisis con respecto a

las realizaciones, el de la asignación de las responsabilidades, hasta la [ustifi coci ón

de los desvíos.
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Entonces, el "proce sodor" o directivo que planea y decide, abordará la resolución de

los IJpro~lemasll del planeamiento de costos y ventas valiéndose de un "lenquoje" o sis>

tema de información. Del cual podrán distinguirse sus niveles sintácticos, semánticos

y pragmáticos.

5.5.3. PLANEAMIENTO y ANALlSIS DEL CONTEXTO

La identificación de los probables escenarios alternativos del futuro, en los cuales ten-

drá lugar el desorroll o de los obras de larga duración que nos ocupan, constituye un al.

pecto fundamental a los efectos del planeamiento, para poder ver con anticipación las c0.!l

secuencias de las acciones presentes bajo las condiciones futuras.

La elaboración de los mencionados escenarios se ha de lograr tomando en consideración

las variables relevantes del contexto, que no siendo controlables por la organización

afectan a otras (de la organización u obras) que están bajo control.

La definición de los elementos externos que forman parte del contexto es comprensiva de

los siguientes factores: económicos, politicos, sociales, legislativos, bborales, tecno-

lógicos, proveedores y subcontratistas, empresas clientes: públicas y privadas, y otros

entes con los que se vinculan aquellas; los cuales ejercen influencias sobre las organiza-

ciones que nos ocupan y las obras de larga duración que éstas ejecutan, y, asimismo, se

ven influenci odos por estas organiz aci ones (Ver gráfi co).

-----.;.....:~contexto

~ organizaci ón
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El enfoque de estos análisis, no se limitará a un estudio estático de la organización y

su ento~o, sino que será dinámico y comprensivo de las interacciones entre ambos.

Estos estudios implican la definición del escenario contextolégico futuro para los dis

tintos segmentos temporales representativos de las diferentes etapas de ejecución de

una obra de largo aliento.

A los fines de la definición apriosística del contexto, dentro del cual tendrá lugar la

ejecución de obra, se propone como camino metodológico el ya señalado en el Capí

tul o 3 :

l. - Desagregaci ón de las vari ables de inte rés.

2. - Detección de las interrelaciones entre las mismas.

3. - Evaluación de consecuencias sobre la organización.

5.5.3~ lo LA INFLACION COMO ~NGREDIENTEDE RIESGO

A los fines de no relativizar la validez de los resultados emergentes de los modelos de

simulación propuestos, deberán éstos incorporar el factor inflación. Tanto a nivel na

cional como internccioncl el mencionado factor se constituye, en general, en un ele

mento de gravitancia para la toma de decisiones anticipada.

Siendo las obras de este tipo, comprensivas de períodos de ejecución prolongados, in

corporan, a la problemática de planeamiento que le es propia, un elemento del con

texto que afecta sustancialmente a las mismas a través del tiempo.

Los componentes básicos que deben reunir estos modelos, para poder introducir la varia

ble inflación, son los siguientes:

5.5.3. 1. l. una tasa estimada de inflación para cada uno de los principales rubros de

una obra y para el segmento temporal que abarque la misrno ,

5.5.3. 1.2. una categorización de la estructura de costos de cada obra, y asimismo,

de la correspondiente a las fórmulas de reajustes de precios por mayores

costos.
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5.5.3. 1.3. una homogeneidad en relación a toda la información de ingresos y costos,

expresando la misma, a dichos efectos, en términos de similar poder adquisitivo, cuan

do se refiera a una misma época.

5.5.3.1.1. TASA DE INFLACION ESTIM~DA.

Sin duda que el componente de más difícil obtención es la tasa de inflación futura.

Se trata de una variable aleatoria cuyo comportamiento únicamente será factible

predete rmina r probabi Iísti cernen te.

En virtud del carácter aleatorio de la inflación, se propone encarar su tratamiento co

mo el de un ingrediente más de riesgo que debe afrontar el decidldor ,

Cada una de las hipótesis inflacionarias que se consideren, deberá ser la resultante

del análisis del resto de Jas variables que se mueven en el contexto y tengan algún

efecto sobre ésta. Ello implica que cada una de las alternativas, de las desarrolladas,

deberá estar fundamentada en el posible comportamiento de los elementos causales

(como p. e] , difícil fiscal, creación de medios de pago, espiral salarios -precios

salarios) determinado en baseaanólisis: históricos, contextolégicos presentes y con

textol ógi cos de escenari os futuros.

En este apartado se propone incorporar en los modelos de simul aci ón que se propugnan,

la variable inflación ccn sus efectos consecuentes; sin pretender desarrollar una teoría

causal de la inflación por exceder los propósitos del presente trabajo.

La mencionada variable aleatoria responde a una distribución de probabilidades. Utili

zaremos de esta distribución el parámetro valor esperado, y medidas de dispersión como

el desvío standard y la varianza para medir la magnitud del riesgo inflacionario.

Por lo tanto, en el contexto de riesgo, en el cual se han de desarrollar las distintas

hipótesis alternativas, se puede adoptar a la esperanza matemática o probabilidad

media de ocurrencia de un determinado resultado como medida de la tasa de inflación,
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yola varianza o desvío standard como la medida de riesgo de cada alternativa, es decir,

de la mayor o menor probabilidad de que la tasa de inflación real difiera de la esperada.

No se trata de tomar el resul todo "més probable, ya que es éste un procedimiento que de-

,
jo de evaluar el riesgo implicado por la alternativa considerada, excluyéndose de esta for-

ma un elemento que merece ser tenido en considero ción ,

El procedimiento propuesto puede esquematizarse en el siguiente cuadro:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Tasa de inflaci ón Tasa de inflQ. t--Di spersión ,

Hipótesis Proba bi Iidad según hipótesi s ción espera-
da

I-E (1) Col(5f Col2 x
(H) (P) (1) Col 6

~

n
\ E( .\ 2I)==! l· p.

L- 1- I <5 (1) ==
i=l

2 n 2
6 (1) ==~ (l. - E ) .p.

. 1 (1) 1
1=1

donde:

E (1) ==

2¿ (1) ==

esperanza matemática

varianza

Luego, para cada hipótesis de inflación se ha de considerar no solamente la tasa de inflación

esperada sino también su desvío o riesgo.
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5.5.3.1.2. ESTRUCTURA DE COSTOS E INGRESOS.

En relación a la estructura de costos de obras, la misma deberá responder a los insumes

y/o costos más representativos, y, a su vez, las fórmulas de reajustes de precios por

mayores costos deberán corresponderse con las características fundamentales de aqué'lla.

Dadas las particularidades d,~ los distintos elementos componentes del costo de estos

obras, se propone trabajar con tasas múltiples de inflación que involucren a cada uno

de los insumos y/o costos fundamentales ya locales como del exterior.

De esta manera se propiciarán las condiciones para la aplicación de: a) tasas de in-

flación estimadas, partículo res para cada uno de los rubros más significati vos; y,

b) anál isis de compensatoriedad indivi dual, por rubro.

La mencionada correspondencia que debe existir entre la estructura de costos y las

fórmulas de reajustes, para lograr esa buscada compensa toriedad de los ingresos en r~

loción a los costos (ante el impacto del proceso de incremento de precios en una eco_

nomía inflaci cncrio}, debe atender a la participación relativa de los respectivos ele-

mentos componentes, en cada una de ellas. Así, p. ej.:

Participación relativa
de los rubros en la
Estructura de Costos

Participación relativa
de los rubros en las
Fórmulas de Reajustes

I I I

\~~\\\
: I

1

I
1

I
I I
i '. l

V / / -:

../
_/"

-;{

I ~ I 1

~
I

---

1I-7-///

-~

-~
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Referencias:

V/ lA

Gastos generales y ganancia (no ajustable)

Mano de Obra

Materiales

Instrumental

Por otra parte, será de particular importancia contar con tantas fórmulas de reojus"

tes de pre ci os por mayores costos como estructures de costos conformen la obra.

Así, en distintas épocas se han de consumar diferentes etapas de la obra, como p.ej.:

la fabricación de equipos de generación de energía y su respectivo montaje.

Estas etapas importan estructuras di símiles, en las cuales se observa una mayor parti-

cipación relativa de los materiales en las primeras, con una mayor participación rela-

tiva de la mano de obra en las segundas, y así sucesivamente. Así, p. ej.:

Fabri ca ci ón

1I I l
>~\\\ \

;

j

,
¡

!
/ / / I

Montaje

Ahordondo en el análisis, será necesario atender a Íus características porficulore sde

cada rubro. Así, para el caso de la mano de obra, las fórmulas respectivas deben i'l.

cluir tantos insumes como gremios incluya la obra en sus distintas etapas (p.ej.gre-

mio metal úrgi ca, gremio de la constru cci 00).
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Para el caso del rubro materiales las fórmulas correspondientes deben tomar tantos

elementos representativos como tipos de materiales incluya la obra, en sus distintas

etapds yen cada etapa en particular.

En similar forma, se debe proceder para el resto de los rubros, en la medida que in

volucren componentes significativos con características y evoluciones distintas.

5.5.3.1.3. HOMOGENEIDAD DE LA INFORMACION

La preservación de la homogeneidad de los datos de ingresos y costos, ante cualquier

análisis de obra presente y/o futuro, resulta fundamental; ya que, de otra forma se

extraerían conclusi ones en base a relaci ones de elemento-s. heterogéneos. El caso tí

pico es el del envilecimiento monetario con sus efectos consecuentes sobre la lnforr

moción. Ya que, obviamente, al vincularse datos referidos a distintas épocas genera-_

rían conclusi one s vi ciadas. El mecani smo de op] i caci ón a los fines de contemplar

los efectos de la inflación, quedará caracterizado, en el caso de los ingresos, por

la aplicación de las ya explicitadas fórmulas de reajustes, entre el momento base

(el de cotización de precios o el de la última actualización) y el momento de inte

rés (o sea, aquel en el cual se está valuando), tal como se expusiera en el copftu r

lo 3.

En relación al ajuste de los costos, será de aplicación la siguiente metodología:

1. - Se ha de proceder a clasificar las partidas que componen los saldos de las cuen

tas de costos de obras, según la fecha o período de origen.

2. - Se multiplicarán los importes resultantes, según lo señalado en l. -, por el coe

ficiente de ajuste para obtener los importes ajustados.

Es deci r, que el ajuste mane tari o de los costos, consi sti rá en el procedi miento, en

virtud del cual se han de corregir los efectos de las variaciones del poder adquisiti

vo de la moneda a la fecha de cierre.
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El coeficiente de ajuste será igual al cociente entre el índice de aplicación a la fecha de

cierre y el correspondiente a la fecha de origen.

Los índices de aplicación, serán los que se correspondan con la evolución de los rubros más

. (

representativos. La fecha o período de origen corresponderá a cqué] lo en que se realizó la

inversión de fondos (ya por medio del consumo de otros activos, de la generación de pasivos

hacia terceros o el aporte de capital en especie).

La fecha de cierre, será la de terminación del período al cual se está refiriendo el análisis,

o sea, presente o futuro.

5.5.4. METODOLOGIA A SEGUIR EN LA ELABORACION DE LOS MODELOS DE

SIMULACION QUE SE PROPONEN.

Se postula la siguiente:

5.5.4.1. DEFINIR EL PROBLEMA

5.5.4.2. DESARROLLAR ALTERNATIVAS

5.5.4.3. CONSTRUIR EL MODELO.

5.5.4.4. VALIDACION

5.5.4.5. PROCESAR EL MODELO

5.5.4.6. ANALIZAR LOS RESULTADOS

5.5.4.7. NUEVO PLANEAMIENTO

5.5.4.8. ALTERACCION DEL SISTEMA REAL

5.5.4.1. DEFINIR EL PROBLEMA

La definición del problema importa precisar: las hipótesis de trabajo, las vor loble s y los

parámetros a utilizarse.

l. - Hipótesis de trabajo.

Deberá definirse claramente:

1.1.- El nivel de detalle a alcanzar por los modelos, en función de los límites en la fac-
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torización de los objetivos.

La factorización de objetivos como procedimiento de descomple¡ización del sistema,

permite ~n análisis más claro y un mejor dominio del mismo, lo cual implica una ven

taja para la construcción de los modelos de simulación.

Pero, resulta fundamental definir el alcance de la factorización dentro de límites razo

nables: ni demasiado analíticos en aspectos inmateriales, ni excesivamente global.

Si bien, dependerá de los casos particulares que se puedan plantear, en términos ge

nerales podría hablarse, en una organización que ejecuta obras del tipo que nos ocu

pa/ de factorizaci ón a nivel de: organ izaci ón / obras, rubros, órdenes de trobc] o y

fases.

1.2. Las variables consideradas relevantes.

Para la determinación de las variables consideradas relevantes deberá seguirse un

criterio selectivo, a la que deberá continuar una definición clara y explícita de

aque1las.

1.3. El ni vel de agregaci ón del modelo.

Un tema que requerirá defin ici ón ha de ser el de la fijación de Iími.tes den tro de los

cuales no ha de variar la posición de la organización. O sea, dentro de que rangos

podrán modificarse los resultados de las obras y sus elementos determinantes, para

que las decisiones sigan siendo las mismas. Este análisis de sensibilidad se refiere

a las variables relevantes estrictamente.

1.4. Los rangos o límites de indiferencia.

De comprobarse que los resultados de las obras son altamente sensibles ante el com

portamiento de ciertas variables, los esfuerzos se proyectarán hacia el mejoramiento

de las respectivas estimaciones, pero, vigilando que se mantenga una razonable aproxi

mación al punto de equilibrio entre los costos y el valor de la información en cues

tión.
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1.5. El método para detectar los cambios en el contexto.

Uno de los aspectos que más oren ton contra la vigencia de las estimaciones de costos

faltanles y ventas faltantes, son los cambios producidos a nivel de las variables rele

vantes del contexto.

La mencionada situación generan la imperiosa necesidad de estudiar sistemáticamen

te al mismo. La metodología propuesta es la señalada en los puntos 5.5.3. y3.4.2.

2. - Variables.

Tanto a ni vel de los costos como de las ventas deberán defini rse las variables re levan

tes, endógenas yexÓgenas a la organización (v.g. cantidades de materiales; precios

de importación; nivel de precios de equipos; cantidad de horas de mano de obra de:

fábrica, ingeniería, montaje; costos horarios; nivel de precios de subcontrataciones;

cotización del dólar, nivel de precios de combustibles; nivel de precios de neumáti

cos; situación gremial en la organización).

3. - Parámetros.

Asimismo, será necesario definir los parámetros a nivel de ventas y a nivel de costos

(v.g. participación relativa de los distintos rubros en las fórmulas de reajustes de pre

cios por mayores costos, proporción de ganancias y gastos no reajustables, porcentaje

de regalías, porcentaje de impuestos, incrementos salariales voluntarios independien

tes de los generales).

5.5.4.2. DESARROLLAR ALTERNATIVAS.

El planeamiento participa de las características del proceso decisorio, ya que, en de

finitiva, es un proceso de toma de decisiones anticipadas.

Analizando las etapas del proceso decisorio:

1) Tomar conciencia de la situación que genera el problema

2) Definir el problema.
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3) Desarrollar una búsqueda de alternativas.

4) Elegir la solución más conveniente.

5) (mplementar la de ci sión.

puede comprobarse que en la 3) se puntualiza en la necesidad de generación de al

ternati vas.

El proceso decisorio, de la misma forma que el proceso de planeamiento, ha de pro

mover la investigación de las distintas posibilidades que se disponen para la resolu

ción de futuros problemas en las obras de larga duraci ón,

Esta búsqueda permanente de alternativas posibles y el estudio de sus consecuencias

ha de contribuir, en gran medida, para anticiparse a los problemas con soluciones

ade cuadas.

Para ello será útil apelar al silogismo: "si ••• entonces .•• 11, para permitir anali

zar las distintas alternativas que se consideren.

5.5.4.3. CONSTRUIR EL MODELO

En la resolución de la problemática inherente a la determinación apriorístico de los

costos fal tan tes y ventas fal tan tes, en las obras de larga duraci ón, han de operar los

modelos de simulación que se proponen. Las técnicas de Monte Cario resultan de gran

utilidad, en situaciones de incertidumbre como las que nos ocupan, a los fines de si

mular los procesos estocásticos que forman parte de un modelo de sistema bajo estudio.

11••• Las técnicas de simulación han sido desarrolladas con la meta de describir siste

mas y desarrolar soluciones útiles sobre la base de métodos de prueba y error .. En lu

gar de tratar de obtener soluciones óptimas que pueden no ser aplicables debido a

consideraciones simplistas hechas en la estructuración del problema, la simulación

se enfoca en la descripción del sistema como si éste existiera, con objeto de mode

larlo reol Isticcmente'", (25).
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Las técni cas de Monte Carla importan determinar un modelo estocástico de una situa

ción real y la realización posterior de experimentos de muestreo en relación a aquél.

De esta manera se generan muchos datos, en un tiempo muy escaso, en relación a los

largos períodos que tardaría en la realidad.

Considerando la problemática propia de las obras de largo aliento se deberán compu

tar, a los efectos del modelo las variables que se consideren relevantes; como asimis

mo, las distintas combinaciones posibles entre ellas. Las distintas variables pueden

arrojar una combinación de resultados parciales: malos, regulares y buenos, incorpo

rada al resul tado final. Dependiendo cada resultado final de la probabi lidad de ca

da valor posible de cada variable y de la forma en que éstos se combinan en circuns"

tan cias parti culores ,

Consecuentemente, se ha de preparar, para cada uno de los elementos relevantes,

una función de distribución de frecuencia que exponga la probabilidad de que se dé

cada valor posible de ese elemento.

Una herramienta fundamental, para hacer más viable una solución como la que se

propone, es la computadora, la cual permite incorporar al proceso un importante vo

lumen de datos.

De esta forma, en lugar de trabajar con un valor de ingreso, se han de incluir todas

las variables que contribuyen a formarla, efectuando una evaluaci ón de sus datos en

Forma independiente. Asimismo, se ha de considerar en el modelo aquellos elemen

tos que pueden estar interrelacionados.

Los modelos se han de operar, a través de pruebas, simulando las condiciones de la

realidad, bajo las cuales se espera que se produzcan, obteniéndose una secuencia

de resultados posibles.

Reiterando las pruebas y cálculos una suficiente cantidad de veces, se obtendrá una
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distribución de frecuencia de los resultados finales.

El procedimiento señalado es de gran utilidad en estos casos, en los cuales resulta

muy dificultoso calcular los resultados del modelo por medios analíticos.

Entonces, lo fundamental radicará en la definición de las variables relevantes y de

su distribución de probabilidades.

A parti r de los datos disponibles, se podrán conocer con suficiente antelación las

posibles consecuencias (costos faltantes, ventas faltantes y resultados futuros) de

las distintas alternativas consideradas, sin necesidad de materializar Su ejecución

en la realidad. Considerando, por ejemplo, una de las variables relevantes que in-

cide en la determinación del costo de la mano de obra, como es el índice de rendi "

miento o productividad horas-hombre, para la ejecución de un determinado trabajo,

con los siguientes datos:

~

Indice Probabi lidad Asignaci ón de Dígitos

0,80 0,30 00 - 29

0,90 0,50 30 -79

0,99 0,20 80 - 99

se ha de asignar, en una serie de dos dígitos, 30 dígitos a la primera alternativa,

50 dígitos a la segunda y 20 dígitos a la tercera. Entonces, se obtienen al azar, con

un generador de números al azar, cifras de dos dígitos. De acuerdo a la cifra que se

obtenga en cada oportunidad se le ha de asignar el correspondiente índice. Es decir

que la escen cia radica en generar observaci enes al azar.

En relación a las distribuciones de probabilidades de cada variable son probabilidades

subjeti vas.

En lo referente a la cantidad de observaciones, como ya se apuntara más arriba, de-

beró 11 Fi ci t d 11era ser su I ci enternen e gran e .
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A partir de las mismas podremos determinar cuántas veces se produjo cada índice. Lue-

go, dividiendo este número por el total de observaciones, tendremos la frecuencia,

en tan to por un o, con que se produ jo cada índi ce.

Posteriormente, a partir de esos valores obtendremos la media, la varianza y el des-

vío standard presuntos de la distribución.

La media será la suma de los productos resultantes de multiplicar cada índice posible

por SU probabilidad de ocurrencia:

mi
M

= ~ l. p iI .
i = 1

La varianza será la suma de los productos que se obtienen multiplicando el cuadrado del

desvío de cada índi ce posible (I i ) respecto a la media ( mi) por la probabi lidad de .

ocurrencia de cada uno:

2

<5'1
n

= Z (I i - mi

i = 1

) 2 • p.
I

El desvío standard será igual a la raíz cuadrada de la varianza:

E 1 • .,. 1'" de b' .de roró u f" t t d 11n re o ci on a numero o ser vcci ones se ConSI erara que es su i cren emen e gran e ,

cuando al agregar nuevas observaciones los resultados no varíen o vorfen muy poco.

Significa ésto, que el número de pruebas se determina experimentalmente, osea cua'l.

do se arriba a un punto en que la distribución ,de frecuencias no se modifica suston"

cialmente al adicionarle nuevas pruebas.

Finalmente, podemos afirmar que siendo muchas las variables relevantes a considerar,

en relación a las obras de largo aliento, y pudiendo adoptar éstas muchos valores, se-

rá útil apelar a las "si muloc lcn es'", consistentes en tomar al azar combinaciones de los
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valores de las distintas variables, en cantidad suficiente como para poder deducir Su

media, Su varianza y Su desvío standard.

Entonces, defini endo las variables de interés y estimando subjeti vamente su proba-

ble distribución de frecuencia, la simulación brindará mayor información que la

metodología sustentatada sólamente en la combinación de los valores más probables

de las distintas variables.

A partir de aquí se estará en condiciones de armar el modelo.

El mismo deberá ser lo suficientemente flexible, como para permitir un comporta-

miento dinámico, ante las modificaciones que se consideren en sus variables.

Consecuentemente, las ecuaciones que lo conforman deberán seguir un esquema ló-

gico, que incluya las correspondientes realimentaciones, tal como se muestra en el

siguiente diagrama:

- -- --- -- --------,
1

..
(

I

1

1...
7
I
I

I
I

~

I ,It

Modi- Rest¿J
fico " todos
ciones

I
41"

I
~ !

I

I

1

I

!... ./

I
I,
I

I
\

í
..

GLOBAL
Materiales

PROVISION DE EQUIPOs!\.
Mano de obra

MONTAJE

TRANSPORTE

GLOBAL Mat . II - ena es
PROVISION DE EQUIPOS,

MONTAJE Mano de obra

COSTOS s:::---. TRANSPORTE

INGENIERIA

. REGALlAS

GASTOS DE OBRAS

VENTAS

V>
W

Z
O
U
4:
:J
U
w
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A cmtinuaci ón se desarrollan las ecuaciones en cuestión.

Se ha de trabajar a los siguientes niveles:

organi zaci ón

obra

rubro

orden de trabaj o

fase

Ingresos por Ventas

VFE = VA + VF

{ Global

VF = VFo(x. Pr'+y.Mn.+z.Tr.+B)~{VFO = Pr Provisión de equipo
, ./ VPo

VF' = VF'o(xO .J I + y'.M' + B')~
Yo Mio (VF

U
= Mn. Montaje

lVFllo

VF" = VF"o (x".J" + ".M" +B")/
- y - { VFII I

J"o M"o -- =T T./ VF'I I o r • ron sporte

VF II n = VFlllo (XIII .J'II+ ylll. Mili +BJII~
J"I O Millo

Costos.

CFE = CI + CF

CF = MO+Mat.+Mont.+Trans.+lng.+Reg.+G. O.

r
MO = Canto Hs. x Cta. H.

CF' ~

. M~T = Cant. Un. x Cta. Un. (para cada ti po de
" mate ria 1)

Mont. = Cant.H's.xCto.H ' .+Ins l
• (directo)

Mon t. = Ca • IAC (subcontratado)

C FII~ Trcns, =Canto Hlls.xCto. HU .+Ins ll
• (directo)

]
Global

Provi sión de e qui po

Montaje

Transporte

///...
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Trons, = Co , IAC (subcontratado)

Ing. = Can t. H111 • X Cto. HtII •

Reg. = % c. xBASE (o mínimo)

GO. = GV + GE + GC

Resultados.

RFE = RA + RF

RF = VF - CF Global

RF1 = VF ' - CF g Provi si ón de equipos

RF" = VF" - CF" Montaie

RF11I = VFII 1
- CF 111 Transporte

Simbología.

VFE: venta final estimada.

VA: venta acumulada

VF: venta faltante ajustada

VFo: venta faltante básica

101

x : incidencia relativa de la P en el precio de venta total.
R

PR provisión de equipos.

y : incidencia relativa del MN en el precio de venta total

MN montaje

Z : incidencia relativa del TR en el precio de venta total

TR : transporte

B : porcentaje fijo (gastos administrativos más beneficio)

J : mano de obra ajustada (cuadri lIa ti po según contrato)

Jo : mano de obra básica (cuadrilla tipo según contrato)



M:

Mo :

CFE:

Cl :

CF :

MO:

Ml\T.

MONT. ~

TRANS. :

ING. :

REG. :

G. O.:
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materiales ajustados (especificados yen proporciones según contrato)

materiales básicos (especificados yen proporciones según contrato)

costo finol esti mado

costo incurrido.

costo fa ltan te

costo de mano de obra

costo de materiales

costo de monta je

costo de transporte

costo de ingeniería

costo de regalías.

gastos de obras (viáti cos ,estadías y comidas)

CANT.HS.: cantidad de horas.

C. H.: costo horari o

CANT. UN.: cantidad de unidades

CTO. UN.:

Co:

IAC:

°/c,c.:

BASE:

GV:

GE:

GC:

RFE. :

RA :

RF :

costo unitari o

costo bási ca de subcontrataci ón

insumos acumulados

porcenta je de regal ías sicontrato

base de aplicación para el cálculo de regalías

gastos de vi áti cos

gastos de estadias

gastos de comidas

resultado final estimado

re sultad o acumul odo

re sultado fa ltan te.



5.5.4.4. VALlDACION
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La consecución de los objetivos del modelo propuesto, se comprobará a través del pro-

ceso de validación del mismo. En ese sentido, habrá que tomar en consideración, por
,

un lado, la importancia de los objetivos que persigue el modelo. La prueba de aplica_

ción consistirá en verificar lila utilidad que puede reportaren la práctica gerencial u •

Es decir, que el mencionado test reposa en el juicio subjetivo de los gerentes. Así,

juzgarán éstos en qué medida les ayuda para una mejor gestión en relación a las obras.

Por otro lado, deberá considerarse la aptitud del modelo para predecir los resultados de

los cambios que se provoquen en el diseño de los mismos.

Para ello, se requerirá una correspondencia entre los parámetros (p.ej.: participación

relativa de los distintos rubros en las fórmulas de reajustes de precios por mayores cos-

tos) y la estrucura (p.ej.: estructura del costo de obra) que se han de modificar en el

modelo, con respecto a los parámetros y estructura reales del sistema. Además, se re-

querirá que los mecanismos del modelo sean representativos de los que funcionan en la

realidad (p.ej.: mecanismo de reajuste de precios por mayores costos).

La defensa del modelo se justificará con la forma de cada ecuación, la adecuada sele~

ción de los límites del sistema, la pertinencia de las variables del sistema y sus intero q;

ci one s, Pero/ aparte de esta defensa de los componentes del modelo se requerirá tes-

tear si el comportamiento total del si'stema modelo presenta características similares a

las del sistema real. Para ello se cotejará con las variables que definen el comportq;

miento del sistema (estabilidad, períodos de fluctuación, relaciones de tiempo entre

las vari ables y ampl itudes de Fluctuoci ón del sistema). Así, p. ej. : , el úIti mo aspecto

analizado estaría de manifiesto, en una obra de largo aliento consi stente en una pro-

visión de equipo que incluye como rubros principales: materiales, mano de obra de

fabricación, transporte e instalación; a través de los comportamientos de los ingresos

Y costos de cada uno de esos rubros (que puede presen tarse de di stintas mane ras). Lue-
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go, la forma de evidenciar los mismos en el modelo deberá ser concomitante con los del

sistema real. O sea, una vez desarrollado el modelo será necesario someterlo a prueba.

La mismá se ha de materializar sometiendo a un análisis de compatibilidad los resultados

surgentes del modelo de simulación con los correspondientes al mundo real.

A partir del mismo, se ccnoceró el grado de aptitud del modelo para representar al si s"

tema.

Mundo real Proceso de Simulación

Datos del
pasado

,

I

Datos del
pasado

Aná Ji si s del
Contexto

1,

Sistema de
resultados de
obras de largo
aliento

, .

Resul todos
reales

Análisis de
compati bil idad

Modelo de

Simulación

Resul todos
del modelo

~~.:::--.-.

-~--"~.~-

Compati bi Iidad

._1__
El modelo está en
condi ci ones de re
presentar adecuadg
mente al sistema

Incompati bil idad

Replanteo
del

modelo



5.5.4.5. PROCESAR a MODELO
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Una vez validado el modelo, el paso siguiente ha de ser el procesamiento computari

zado del mismo. De esta forma se ha de arribar a los resul tados correspondi entes a las

si tuaciones al ternati vas consi deradas.

El procedimiento ha de consistir en simular las distintas alternativas correspondientes a

las variables de interés, efectuándose tantas "pcsodos" como combinaciones posibles.

Luego, mediante la consolidación de los procesos particulares de cada rubro se podr6n

evaluar los resultados a través de listados o terminales televisivas.

A continuación se desarrolla el proceso particular de un rubro (Mano de Obra),seña

lando su secuencia lógica y su consolidación, con el resto de los rubros, en la infor

mación fi na l.
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RESULTADOS

~ R.A. f-P. E R F
al ter

7~
R.F.E.

C~TOS

~ro
alter. C.1. MO C.F.E.

TA S

l~br6s

la Itel'."-... V. A.
v. F.

MO V.F.E.

v. F.
~----oro MO
alTe~

,

M. O. M.O.
---.al te rn •
va rl an-:---

Cant. horas
Costo Horari

Costo Total

Preci o bási e
Indi ce de

ajuste
Precio Total

r as Sociales

~. ¡,rf!.ARAMETROS

~ . I

¡% F~i'b-,de gtos+ben r

I~ : ~

VARIALES

Canto Horas

i~

1
Rendimiento MO

~l~t.111

P.E. : Provisién de Equipos.



5.5.4.6. - ANALIZAR LOS RESULTADOS

la 7.

A dicho; efectos se tabulan las consecuencias alternativas correspondientes a los distintos

Cursos de a cci ón ,

Ese producto final del proceso, traducido en simplificados cuadros esquemáticos, ha de

significar una valiosa contribución para una toma de decisiones lo más racional posible.

Los informes emitidos han de cubrir los siguientes temas: ventas, costos y resultados. Pro_

duci éndose los mismos a los siguientes niveles: organización, obra, rubro y orden de tra_

bajo.

VENTAS

~s
Rubros ~,

Acumula
das Al

Fal tan tes

A2 ••••.• An Al A2

TOTALES

An

IMano de Obra

Materiales

(1\ Montaje

Transporte

Gastos de Obra

TOTAL ~~ t¿ 1fz 21· 12: n I
• • • • • • n ~ I . • • • ••• • • • • • •

COSTOS

~rnativas Acumu-
Faltantes TOTALES

Rubros ~
lados

Al A2 ...... An Al A2 ............ An

IDEM(l)

-::;:- ~2 ~n
-:;:- -:;:- 7ETOTAL 40.-1 ...... ~l ~2 ............

n
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RESULTADOS

~~vas Acumu- Faltantes TOTALES
lados

Variables'-~ Al A2 ........ An Al A2 . . - - - - .. - An

. VENTAS

IDEM (1)

I
TOTAL I :E - '~n 1~1 2::

2 :E:. nI 1 ~2
... ... - - -

I
COSTOS I

I

-

IDEM (1)

I

TOTAL ! z e . . . ~n !¿: 1):E: 2 · - ~ ~ Ir n1 2 ~ ..

I
I

. RESULTADOS I¡
1

I I
I

IDEM (1) I
I i I

TOTAL I 1~1
¿:: . , - - -~ 12: 1 !~ 2 . - . - i>• I

I 2 nI: j n

'.

5.5.4.7. NUEVO PlANEAMIENTO

Una vez revisado el modelo y aceptado como representación del sistema real, se podrán generar

cambios dentro del modelo que mejoren el comportamiento del sistema. Así, disponiéndose de

información cdicl coc h
NUEVA INFORMl\CION

Información
del mundo
real

Modelo

REVISION DEL MODELO



5.5.4.8. ALTERACION DEL SISTEMA REAL
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Las modificaciones en el sistema real serán factibles a partir de los resultados obtenidos
,

en la experimentación del modelo.

5.5.5. CONTRIBUCION PARA LA EDUCACION GERENCIAL

La simulaci éxl de sistemas¡ como método experimental aporta una valiosa herramienta en

el proceso de educación gerencial.

Con la misma se ha de avanzar en el conocimiento de la conducta del sistema¡ probando

en el modelo hipótesis alternativas acerca del sistema real.

Uno de sus efectos más importantes es la aceleración que produce en el proceso de apren_

dizaje a nivel gerencial.

El logro del mencionado y deseado efecto surge a partir de las posibilidades y nece sldc"'

des parti QJ lares de estas simulaci ones, así:

l. - Brinda una gran libertad en el manejo de la dimensión temporal.

Ello implica la posibilidad de acelerar o desacelerar una determinada alternativa

que se está sometiendo a prueba¡ ya para conocer más rápido sus consecuencias¡ ya pa_

ra conocer más en detalle una determinada orden de trabajo o fase de la obra de que

se trata.

2. - Estimula la investigación.

Desarrolladas las alternativas consideradas relevantes para una obra¡ será ne ce r

sorl oexperirnentor , utilizando a dichos efectos el modelo que represente al sistema,

para conocer las consecuencias de las situaciones que se ensayen.

3. - Promueve la generaci ón de la prueba.

El desarrollo de una nueva alternativa exigirá, aparte de una adecuada fundameQ...

tación de la misma, una demostración de los resultados a obtenerse.
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4. - Permite un conocimiento más completo del sistema. La puesta a prueba del mo

delo podrá materializarse en distintas situaciones, incluso en situaciones límites, lo

cual aumentará el conocimiento del sistema (p.ej.: atrasos en relación a los cronogrQ..

mas de obras, mul tas, efectos concadenados en otras obras).

5. - Habilita la anticipación de problemas nuevos.

La definición apriorística de los costos faltantes, las ventas faltantes y los resul

tados futuros de obras permitirá conocer, antes de Su presentación, a los problemas y

poner en marcha inmediatamente el proceso de búsqueda de soluciones.

6. - Hace posible la experimentación con economía de tiempo y dinero.

El procesamiento computarizado de las operaciones propias de una obra, en bQ..

se a los supuestos que se hayan tomado, permitirá arribar a los correspondientes resuL

todos con gran rapidez y bajos costos.

El proceso de educación gerencial se podrá llevar a cabo mediante un "laboratorio

experimental de diseño" •

Siguiendo a Forrester (25) las etapas particulares del mencionado diseño son:

a) definir objetivos de significativa importancia.

b) obtener una descripción verbal de los factores que definen la situación y sus in

terre laci ones.

e) preparar el model~ volcando en el mismo la descripción anterior en notación ma

temática.

d) desarrollar el proceso de simulación tomando el modelo el lugar del sistema real,

lo cual permitirá conocer las consecuencias de las distintas alternativas consideradas.

e) interpretar los resultados.

f) revisar el sistema, buscando su perfeccionamiento.

g) repetir la experimentación.



5.6. CONCLUSIONES
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De la .. comparación entre el enfoque actual y el enfoque propuesto se advierte un pro-

greso claro en aspectos sustanciales, tal como surge del siguiente cuadro comparativo:

Enfoque Actual

- Se desarrolla una alternativa única

de planeamiento.

- Como consecuencia del uso del le.!}

guaje corri ente, no exi ste una adEL

cu~da especifi cación de símbolos

y reglas.

- No existe, generalmente, coheren

cia entre los distintos ni veles de plQ.

neamiento.

- Las metas se basan sólamente en ex-O

trapolaci enes del pasado.

- El procesamiento y emisión de la i.!}

formación tiene lugar en períodos de

ti e mpo predete rm inados.

Enfoque Propuesto

Se utilizan modelos de simulación como

una herramienta de apertura de al te rn9....

tivas de planeamiento, un estímulo a la

creati vidad, y un soporte adecuado pa

ra la toma de decisiones.

Al estar estructurado el planeamiento de

resultados de obras de largo ol ientoj cq,

mo un sistema de información/reposa

en un adecuado metalenguaje con c19....

ros niveles semióti cos.

Existe una integración del pl oneornien "

to de resultados de obras dentro del

plan global y a largo plazo de la em

presa; de la misma forma que una fa~

torización de objetivos en los distin

tos niveles dentro de las obras.

Se aplica una metodología prospecfi "

va.

Exi ste una odecucci ón tempora I en el

procesamiento y emisión de la infor

mación, compatible con la dinámica

que reclaman las modificaci ones de

las variables relevantes del modelo.
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La propuesta es avanzar más allá del presupuesto tradicional, estático y de una úni

ca alter~ativa, hacia un enfoque dinámico y de alternativas múltiples.

Para ello será necesario desarrollar modelos de simulación basados en un proceso de bús

queda constante, adecuados archivos de memoria, equilibradores mecanismos homeos"

táticos y estimulas para la generación de respuestas a las distintas alternativas que se

planteen.

El procesamiento computarizado de los mencionados modelos imprime una gran veloci

dad de respuesta al proceso, ante modificaci ones de I contexto o de poi íti cas in temas

de la empresa.

La aplicación de las técnicas de simulación a los costos y ventas faltantes, habilita pa

ra la resolución de problemas claves de las obras. Así, en materia de costos faltantes se

pueden anticipar: los resultados de distintos cursos de acción, los desvíos significativos,

las medidas a tomar, y, permite, una determinación razonable del porcentaje de corn "

pletamiento de obras (factor éste, determinante de las ventas del periodo, como se se

ñala en el Capítulo 7)¡en materia de ventas faltantes se posibilita: medir la compensotp

riedad de los ingresos por ventas en relación a los costos, anticipar dificultades y de

terminar la necesidad de actuar sobre los costos o de renegociar algún contrato, cuando

por causas ajenas a las partes, se produzcan distorsiones en los índices de ajuste, con

los perj ui ci os con secuen tes.

El producto final del proceso, traducido en simplificados cuadros esquemáticos, ha de

significar una valiosa contribución para una toma de decisiones oportuna y lo más ob

jetivamente racional posible.

Las técnicas de simulación descriptas en el presente capítulo no pretenden anular ni

sustituir a la creatividad e iniciativa del directivo, sino, por el contrario, estimular-
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la y servir como una herramienta de ayuda en la obtención de información por vía

experimental.

Tampoéo pretenden desconocer las variables cualitativas no cuantificables ( como:

sociales, políticas, económicas y laborales), las cuales deben ser, necesariamen

te, tomadas en consideraci ón.

* * *
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6.1.

6.1.1.

FALACIAS DEL ACTUANTE.

PLANTEO DEL PROBLEMA.

115.

La problemática del control de los resultados de obras de largo aliento radica, funda

mentalmente, en los siguientes aspectos: a) la detección de perturbaciones, y, b) la

generaci ón de las pertinentes acciones correctivas.

Al comprometer las mencionadas obras, generalmente, una significativa porción de la

capacidad de producción de estas organizaciones, y, al futuro de las mismas, requie

ren de un control lo suficientemente dinámico y adaptativo.

Por otra parte, las mencionadas obras y las organizaciones ejecutantes de las mismas

presentan rasgos propi os que se traducen en:

a) una alta complejidad, b) un comportamiento no determinista en relación a sus

elementos componentes y/o a sus variables relevantes, c) distintas interrelaciones entre

sus partes componentes, y, d) una necesidad de sobrevivir dentro de un ambiente cam_

biante, debiendo adaptarse a sí mismasyal medio socio-económico.

6.1.2. ENFOQUE ORTODOXO.

Los controles están basados en revisi enes peri ódi cas de I cumplimien to de los objeti vos

fijados apriorísticamente para las obras. O sea, que se practican con una frecuencia

predeterminada y no en la medida en que se producen las modificaciones.

El control es consecuente con un plan rígido y circunscripto a las variables internas de

la organización, sin involucrar a las variables controlables del contexto.

Por otra parte, se observa una falta de acuerdo en la simbología y de reglas de formación,

transformación y correspondencia de sus variables, con el ambiente, que le den claridad

al sistema.

6.1.3. DIFICULTADES EMERGENTES DEL ENFOQUE ORTODOXO.

Los problemas que de ja subyacentes el enfoque ortodoxo son:
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1. Al funcionar los controles de las obras de largo aliento eco una periodicidad pr~

determinada, generalmente no menor al mes, inhibe la posibilidad de actuar sobre la

marcha ?e la obra frente a desviaci ones significativas que excedan los que pueda en

cuadrarse como una vari aci ón norma I y/o aleatoria.

Consecuentemente, en la orden de trabajo, fase y/o rubro afectado se genera el ries

go de adiciooar al hecho consumado una continuación del problema en el segmento fiL

trante del mismo.

2. Al limitarse el planeamiento de obras al desarrollo de una única hipótesis, de las

múIti pies que se pueden plantear (asi bajo di stin tos supuestos de: creci miento gl aba I

de la economía, crecimiento particular del mercado de obras de largo aliento, tasa de

inflación, tasas de interés, tipos de cambio, política en materia de obras públl ccsj pre"

siones sindicales, disponibilidad de mano de obra especializada, precios de materia

les, nivel de salarios, productividad horas-hombre, eficiencia en el uso de los mate

riales, rendimiento horas-máquina), se admite sólamente la previsión de un tipo de m~

didas correctivas frente a los desvíos que detecte el control que se ejerce sobre la mis

ma. La ausencia del desarrollo de diversas alternativas de planeamiento y un control

en consecuencia, sobre cada una de ellas, inhibe la posibilidad de definir cpri orfsti cc "

mente diferentes acciones correctivas frente a distintas situaciones que se ensayen co

mo probables.

3. Al omitirse la materialización de estudios sistemáticos del contexto" se deja de

evaluar el impacto que, sobre las organizaciones que ejecutan este tipo de obras y so

bre los rubros componen tes de las mismas (como: mano de obra, materia les, transporte,

monta je), producen las variaci ones en las variables re levantes del ambien te económi

ca, político, social y laboral.

4. La ausencia de precisiones en relación al lenguaje, relativiza la eficacia de los

controles practicados, las reuniones de control presupuestario y los cursos de acción

que de éstas se de ri ven.
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5. La falta de coherencia entre los objetivos globales de obras con las metas particu

lares, inhibe al sistema de orden superior para definir restricciones al de orden inferior,

provocando la ruptura de la jerarquía una falta de compatibilidad al sistema.

Esta situación atenta contra un planeamiento y posterior control que atienda: a) una de~

complejización del problema global en subproblemas más sencillos, y, b) una integra

ción de las soluciones parciales en la solución total.

6.2.

6.2.1.

CONCEPCION PROPUESTA.

TEORIA GENERAL DE SISTEMAS

"Lo teoría de los sistemas generales es una teoría de teorías, una metateoria"(26).

Asimismo, hay que tener en consideración que la metateoría de los sistemas utiliza 

metalenguajes a los fines de: formalizar la sintaxis del sistema, establecer reglas de

interpretación semántica y definir la interpretación pragmática.

Por otra parte, "un sistema de informaci ón es un sistema de símbolos, un lenguaje con

reglas de transformación simbóli Ca y con normas precisas de vlnculccl ón entre sus sí'1l.

bolos y los objetos que refieren 11• (27).

Consecuentemente a partir de la teoría general de sistemas podrá disponerse de un ad~

cundo metalenguaje para el sistema de control, que contribuya a constituir a este úl

timo en un conjunto , de símbolos y reglas, apto para su utilización, obviando las am.

bigüedades y confusiones que emergen de la praxis empresaria.

El control de las obras de larga duración puede ser concebido como un sistema de in

formación hipotético deductivo que tiene como objetivo: a) detectar las perturbaciones

respecto de las estrategias concebidas ("aspecto posi vo"}, y b) tomar las medidas co

rrectivas sobre las variables controlables, para obtener el resultado esperado dentro

de los límites de tolerancia preestablecidos ("aspecto activo").

Por otra porte, la factorizaci ón de sistemas de mayo~ comple [idod en otros más simples,
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ha de permitir el funcionamiento de controles efectivos, no sólamente a nivel global

sino también a nivel particular, en la medida que las variaciones respecto a lo pieL

neadó lo justifiquen •

. liLa fragmentación jerárquica del sistema produce, invariablemente, interacciones en-

tre sus partes. Pero la fragmentación impone, osimi smo , una barrera a la coordinación a

través de los límites que separan las diversas partes del sistema. De ese rnodo , la frag-

mentaci ón simpli fi ca el si sterm al crear subsi stemas re lati vamen te ai slados, aun que

se corre el riesgo de introducir barreras en la comunicación entre actividades interac-

tuantes. La penalidad típica que determinan esas barreras es la suboptirnizacián¡ esto

puede c onduci r a un comportamiento di námi co indeseable ". (28).

Por e llo , resulta fundamental balancear adecuadamente esa partición de sistemas (en

distintas obras y partes componentes de las rni smo s, a nivel de costo , ventas y re sul "

todos), con una razonable coordinación de los mismos (a nivel de orden de trabajo,

rubros, obras, organización), lo cual facilitará el funcionamiento del sistema ope "

rante.

Un sistema operante, incluyendo el contrel, puede representarse gráficamente de la

siguiente forma:

Supuestos I
~

Estados futuros

Obj eti vos y Poi ¡ti ces

J * J(
Decisor

Efecf"or

J acción

Acontecimien_to >__~yRESUlTADO

o
<1'

e
'-

en -o ID
Q) -

.§ ! ~e
e E

,-'o VI

·E I ::l.- o >uu -ou o ID

¿;I~ O

-'- 1-

VI Q..
W

y

Observaci ón • I~ ---" --J

----------~<

2
e
ID

:o
E
«

Informaci ón.---
____ elementos materiales y energéti cos ,
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Expectativa r..---------
,1\

Tronsduq
tor

~ toreo
si

super,!!
sión

....

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I------------------

si

Control
Realidad

6.2.2. CIBERNETICA

La cibernética contribuye en la investigación de una teoría general del central.

Su amplia gama de aplicaciones la hace extensiva tanto a la ingeniería, a la biología,

a la física como a los sistemas organizacionales que nos ocupan.

Los sistemas cibernéticos permiten el estudio científico del control en el sentido de ay'

torregu la ci ón y adaptabil idad.

Ello aporta una valiosa herramienta en el análisis del comportamiento de la organiza-

ción ejecutante de este tipo de obras ante modificaciones del medio ambiente.

Siendo las características más salientes de los sistemas cibernéticos: una alta compl eji "

dad yel ser probabilísticos (a las que habría que agregar: adaptables e integrales),

puede apreciarse que el sistema de planeamiento y control de obras en sus distintas [e "
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rarquías (organización, obras, órdenes de trebejo}, participa de las ccrocteristi "

cas de aquéllos, lo cual habilita a los sistemas cibernéticos como una herramienta de

gran cp] i ca ci ón.

6.2.3. ESQUEMA PROPUESTO.

El mismo funci ana conforme a un mode lo cibernéti co cuya configuraci ón más e lemen "

tal puede traducirse de la siguiente forma:

Real imentación--------.

Salida
)

Real idad1__Entrada

La "enrrodo " está representada por todas aquellos impactos que han de producir pertu!:.. ..

baciones sobre la "reol idcd",

La .lIsalida" constituye las respuestas de la realidad frente a los impactos que represe!:!.

ta la en trada o

Luego, las mencionadas respuestas se vializan, a través del flujo de retroacción que

representa la "recl imen tcci ón", hacia la entrada, y se transforman en otra serie de

impactos que producirán nuevamente efecto sobre la realidad.

L 11 Io d d11 h d o d f fO Il o Il IdOd ,. I ta rea I a se a e I en I icor como cala negra en a me I a que so amen e se

conozca la sal ida frente al impacto de una determinada entrada, existiendo de scono"

cimiento en relación a las transformaciones internas que operan en el transductor.

El funcionamiento global del modelo propuesto para el caso de las organizaciones

ejecutantes de obras de largo aliento puede representarse de la siguiente manera:

Decisi enes de
la organización

Realidad
económica

> Reacci ones de la
real idad e conóm]

f Realimen taci ón
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y, también:

Influencias de la
reatidad económ ica

Organizaci ón

Rea Iimentaci ón

Rea cci ones de
la organ ización

es deci r, que la caja negra puede estar representada por estas organizaciones o por

la realidad económica en el proceso de adaptabilidad.

6.3. APORTE DE LA CONCEPCION PROPUESTA.

6.3.1. UNA CONTRIBUCION PARA LA CONDUCCION ADAPTATIVA.

Dada la complejidad y mutabilidad del medio ambiente en el cual se desenvuelven

las empresas que ejecutan obras de largo aliento, es necesario que se aplique una

conducción adaptativa en éstas, para afrontar los impactos producidos en ellas por

las modificaciones en las variables relevantes del contexto.

A cuyos efectos serán tomados en consideración los resultados de los análisis peri ó "

dicos que se practiquen sobre el mismo, conforrre a la metodología desarrollada en

el capítulo 3 (Punto 3.4.2.), cuyos pasos básicos son:

1. desagregación de las variables de interés (v.g. económicas, sociales, políti-

cas, legales / financieras).

2. detección de las interrelaciones entre las mismas (v.g. políticas y económicas).

3. evaluación de consecuencias sobre la organización (v.g. de los costos financie-

ros del mercado local e internacional, de las pautas salariales, cambiarias y tarifa-

rias fijadas por el gobierno).

Esta situación, requiere de la aplicación de un sistema de control que permita gene-

rar, ante desvíos con respecto a lo planeado, las decisiones correctivas del caso,

produciendo información de realimentación y transformando a esta última en acción.
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La propuesta es constituir a las herramientas de planeamiento y control, correspon-

dientes a las organizaciones que ejecutan obras de largo aliento, en un elemento

contributivo para el logro del mencionado comportamiento adaptativo.

El ajuste dinámico en cuestión será vializable a través de la concepción del planeQ.

miento.y control como sistema cibernético (con las limitaciones que más adelante se

detallan) •

Para arribar al comportamiento deseado será necesario que el sistema incorpore me-

canismos internos de control, es deci r, lo que en cibernéti ca constituye el home os"

tato, o sea, 11••• un dispositivo de control para mantener una variable entre los líml

tes desead os11 • ( 29).

El enfoque cibernético constituye una importante contribución en la investigación del

comportamiento organizacional, permitiendo encarar una teoría acerca del equilibrio

de los procesos organ izati vos.

Asume que los mecanismos de naturaleza retroactiva definen el comportamiento tanto

de sistemas vi vientes, de las máquinas creadas por el hombre, como de los sistemas

sociales.

Son partes integrantes de un sistema cibernético: un receptor, que capta información

externa, un centro, que amplifica lo captado, y, un efector, que genera una respuesta.

Esta es enviada al receptor para dirigir la acción subsiguiente hacia las metas prefija-

das.

6.3.2. CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS CIBERNETlCOS y SU COMPATIBI-

LlDAD CON LOS SISTEMl\S DE PLANEAMIENTO y CONTROL DE OBRAS.

Las características distintivas, de los sistemas cibernéticos son:

a) Alta complejidad

E d d .. o d b dO - d 11· 11stos sistemas, a a esta ccrocterisfi co , e en ser iseno os como una cala negra.
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Al desconocerse las transformaciones y reacciones internas de un sistema, 'Y conocerse

tan sólo sus reacciones exteriorizadas en la sal ida por una excitación a la entrada, se lIa-

l · 11· IIma a sistema cala negra •

Una caja negra es homomórfica con un sistema cibernético, debido a que este último

ha sufrido una transformación de simplificación de muchos - a - uno (que lo hace mo"

nejable) sin perder su característica clave (de indefinibilidad). Este homomorfismo es

un modelo útil y válido de un sistema excesivamente complejo.

b) Autorregulables.

La cibernética desarrolla el estudio del control en el sentido de autorregulación yadap-

tabi lidad.

Constituye un aspecto fundamental: lila realimentación, como método de regulación de ~

los sistemas, incorporando en los mismos los resultados de Su actividad anterior". (30).

c ) Probabilistas.

I Encuadran en esta categoría en función de la posibilidad de predecir Su comportamiento.

Los sistemas cibernéticos pueden ser probabilísticos y como tales incluyen incertidumbre.

Consecuentemente, generan la necesidad de trabajar con estadística matemática centrQ...

da en procesos estocásticos.

d ) Integrales.

Los sistemas cibernéticos conforman un conjunto de partes cuya interacción genera nue-

vas cualidades que no poseen las partes componentes por sí. Por lo tanto, estos sistemas

deben ser tratados como organismos globales.

Los sistemas integrales consti tuyen un con junto de elementos cuya intera cci ón genera

nuevas cualidades que no poseen los elementos integrantes por sí (como es el caso de

la organi zaci ón).

Uno de los problemas fundamentales a considerar en los sistemas cibernéticos lo cons-
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tituye la variedad de información, o sea, la cantidad de información que se maneja.

La comple ji dad e incerti dumbre de estos sistemas se encuentra estrechamente vincu

lada con la variedad.

Surge, entonces, la necesidad de adecuar el flujo de información entre el sistema

contralor y el sistema controlado.

Consecuentemente, debe funcionar un amplificador de la variedad con el propósito

de hacer flui r del sistema controlor al sistema controlado tanta informaci ón como es

te requiera (v.g. a través de los desvíos detectados en ciertas órdenes de trabajo de

una obra, se analizan las causas que los originaron y se asignan las responsabilida

des, paro generar las decisiones correctivas detalladas del caso, que se transmiten

desde la dirección a los niveles operativos involucrados).

Asimismo se requerirá un reductor de la variedad para hacer fluir del sistema contro

lado al sistema contralor la información que éste pueda asimilar (v.g. informe de con.

trol presupuestario de una obra que se presenta a la dirección como resumen de lo reQ.

lizado en relación a lo planeado).

6.3.3. REQUISITOS PRELIMINARES PARA LA APLlCACION DEL ENFOQUE

PROPUESTO.

La aplicación del control, sobre el planeamiento de las obras de larga duración,como

sistema cibernéti co será viable en tanto se considere debidamente el cumplimiento de

las siguientes condiciones preliminares:

1.- Una clara definición de los objetivos empresariales,fines,metas y medios globales.

2. - Un establecimiento de políticas a seguir.

3. - Un desarrollo de los planes de acción.

4. - Una adecuada definición de programas y metas operacional es.

5. - Una compartimentación de los distintos rubros de las obras en sus distintas partes

componen tes.

6. - Una debida compatibilidad presupuestaria con: la estructura de las obras, plan de

cuentas, sistema contable y sistema de costos.



125.

7. Estructurar el sistema como un coherente lenguaje artificial, con una clara defi-

nición de símbolos y reglas de aplicación en el proceso del planeamiento y su corres-

pendiente control.

8. Manejarse COl un enfoque prospectivo, tal como quedó propuesto en el Capi-

tul o 4.

9. Efectuar periódicamente análisis del contexto, en cuanto a la mutación de sus va-

riables y su consecuente repercusión en el planeamiento y control.

10. Emplear los modelos de simulación propuestos en el Capítulo 5, tanto a los fines

del planeamiento corno de las medidas correctivas, emergentes del control de aquél,

ya como consecuencia de cambios habidos en los supuestos ambientales o en las reali-

zaci ones,

11. Mantener una coherencia entre los distintos niveles de control, en función de una

adecuada factorización de objetivos aue permita una interrelación entre los distintos

subsistemas de control, que habilite a los de orden superior para definir e imponer res-

tricciones a los de orden inferior.

12. Imprimir un grado tal de celeridad al flujo de la información, que permita, ante

la generación de un desvío de significación tomar conocimiento del problema en tiem "

po oportuno y habilitar para las correspondientes decisiones correctivas.

"Un proceso de control efectivo no debe utilizar datos históricos. Debe utilizar infor

mación en tiempo real y transformarla (de inmediato) en decisión.

Para interpretar el alcance de la información en tiempo real debemos, primero, refe-

rirnos al flujo continuo de información que se genera en el momento mismo de produ-

cirse la acción y se canaliza hacia el sistema controlador (dirigente). Esto permite que

la acción correctiva (si corresponde) se inicie en el mismo instante que el problema

comienza a producirse. Esto conferma el denominado proceso de regulación por retro

alimentación" (31).

6.3.4. APLlCACION DEL ENFOQUE PROPUESTO.

La aplicación del esquema propuesto presentado en el punto 6.2.3. se ha de materiali

zar de la siguiente manera:
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El proceso de realimentación del siste ma de planeamiento y control de obras de lar

go aliento, en sus distintos niveles (estratégico, táctico Y operativo), ha de cerrar

el ciclo; Planeamiento ~ealización~Desvíos -?Análisis de causas generadoras

~Asigna ci ón de respon sabi tidades~Medidas correcti vas --,..Nuevo planeami ento..

6.3.5. LIMITACIONES EN LA CONTRIBUCION DESCRIPTA PARA LA CONDUC

CION ADAPTATIVA.

Mediante el enfoque cibernético se posibilita la interpretación del comportamiento

de un mecanismo o decisión programada¡ pero, se carece de capacidad suficiente para

comprende r conductas inten cionadas de los sistemas vi vientes.

Consecuentemente, el planeamiento y control desarrollados como sistema cibernético,

constituye una importante contribución para la dirección de la empresa, en la condug

ción adaptativa de la misma , pero, indudablemente también hay que considerar otros

aspectos g ravitantes:

a.- Las distintas motivaciones que ejercen influencia para direccionalizar el com

portamiento humano hacia determinadas metas finales.

Al destacar Bagur (32) la importancia de tomar en consideración los compor

tamientos finalistas e intencionados, hace una clara clasificación de tipos

de finalidad:

1. Teleología estática o adecuación, significa que un arreglo de un arre-

glo de estructuras, es útil para cierto fin.

2. Teleología dinámica, señala el carácter direccional de los procesos,en

este caso se pueden distinguir los siquientes : fenómenos:

a) Undi reccional ..

b) Homoestáti e o.

e) Equi fi na lista o in ten ci onodo ,

d) Idealista.
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b. - Las influencias de los aspectos sicológicos.

c.- Suficiencia en la capacidad analítica de la dirección.

d. - Grado de adhesión al planeamiento de parte de los responsables de su cum

plimiento.

6.3.6. RESUMEN

Consecuentemente, el enfoque propuesto desborda los esquemas de pensamiento tradi

cionales, caracterizados por la rigidez del presupuesto "ónl co", correspondiente a la

"mejor estimaci ón" posible, y por el control al término de períodos de tiempo prede

terminados, sobre hechos consumados.

Lo caracteriza la admición de modelos computarizados con grandes cantidades de va

riables y parámetros. De esta forma, se pueden generar modelos complejos y flexibles

para el plone orniento y control de los resultados de obras de largo aliento, bajo ci r"

cunstancias diversas.

Entonces, se pueden llegar a conocer con una razonable economía de tiempos y cos

tos (en tanto se verifique una adecuada relación entre el costo de la información y

el valor de la misma): presupuestos iniciales alternativos, realimentación de presu

puestos al ternati vos sobre la marcha de las obras y ensayos de la real idad con deci

siones alternativas ante las diversas situaciones asumidas ( a nivel de: costos, ventas

y resu Itodos}.

Es así como se habilita un mayor conocimiento para el comportamiento decisorio al

ternativo, en la organización que ejecuta obras de larga duración, como una forma

de combatir la incertidumbre en relaci ón al futuro de las mismas. La cual/obviamente,

sigue una relación inversa con respecto al avance de aquéllas.

6.4. CONCLUSIONES

De la comparaci ón entre el enfoque propuesto y el enfoque c1ásica, surge un progreso
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importante del primero en relación al segundo, tal como puede apreciarse en el si

guiente cuadro:

Enfoque Ortodoxo

Controles periódicos.

Control de una única alterna-

tiva.

Omi te e studi os si stemáti cos

del contexto y su control.

Falta de un lenguaje

Falta de integración de sistemas,

de distinta jerarquía¡ para el plg,

neamiento y control.

Funci ona como una pauta más

de conducción empíri ca o intui "

ti va.

Enfoque propuesto

Controles dinámi coso

Control de alternativas múlti

ples.

Aná Iisis peri ódi cos de l contexto.

Funciona como un sistema de in

formación.

Coherenci a entre los di sti ntos siste "

mas y subsistemas de distinta jerarquía.

Actúa con un enfoque racional de

aprendiza je organ i zati vo ,

El enfoque desarrollado propicia una búsqueda permanente de una mayor aproxima

ción a la realidad, en las proyecciones futuras de obras. Encarando para ello: un

planeamiento fl exi ble, un control adaptati vo y deci sienes correcti vas generadas

anti cipadamente sobre pautas coherentes.

De esta forma, se habilita al sistema de información¡ como un razonable mediador

entre la organización que ejecuta las obras de largo aliento y Su entorno, en base

a un sistema de símbolos claros y conc isos para el que están expl ici todos los ni ve

les sintácticos y semánti coso

Mediante el proceso continuo de feed-back se habilitará el ensayo de una teoría
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de decisiones alternativas, con sus correspondientes consecuencias, sin riesgos, haí

ta arribar a una elección lo más racional posible.

El menci oncdo proceso de búsqueda importa, por otra parte, ir desarrollando, en las

organizaciones que ejecutan obras de este tipo, una mentalidad aperturista frente a

la dinámica propia del contexto económico dentro del cual se desenvuelven.

En síntesis, el planeamiento y control desarrollado como sistema cibe rné tl coj con sfi "

tuye una importante contribución, para la dirección de la organización que ejecuta

obras de larga duración, en la conducción adaptativa de la misma, perol indudable_

mente también hay que considerar otros aspectos gravitantes: a) las distintas moti'{9

ciones que ejercen influencia para direccionalizar el comportamiento humano hacia

determinadas metas finales, b) las influencias de los aspectos sicológicos, e) sufi "

cienciá en la capacidad analítica de la dirección, y d) grado de adhesión al plo"

neamiento.

* * * *
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PLANTEO DEL PROBLEMA

Una de las dificultades más importantes que se plantea en la medición de resultados

de obras de largo aliento, la constituye el tiempo de ejecución. Siendo estos plazos

de tal magnitud que normalmente exceden largamente el ejercicio económico, se di

ficulta la determinación de los ingresos y costos de las obras, tanto a nivel del ejer

cicio económico como a nivel de los distintos períodos intermedios.

La complejidad del problema reclama la utilización de datos, lo más objetivos posi

bles, y un sistema de procesamiento que genere información confiable y oportuna.

7.2.

7.2.1.

ENFOQUE ORTODOXO

LA PRAXIS EMPRESARIA

Los usos y costumbres dentro de nuestro medi o evidencian una determinaci ón de resul

tados de obras de largo aliento, conforme a las siguientes pautas:

Ingresos por ventas: los mismos son definidos en base a los importes de certifi

cación y/o facturación por acopios de materiales y/o avances de obras, corres-
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pondientes al período considerado.

Costos de ventas: incluyen todos los costos incurridos con destino a obras, du

rante el período en cuestión.

Porcentajes de avances de obras, ventas faltantes y costos faltantes: los mis

mos no consti tuyen partes integrante s del sistema.

Las omisiones señaladas precedentemente dejan subyacentes una serie de pro

blemas sin resolver:

a)

b)

c)

d)

7.2 o 2'.

La anticipación de los futuros problemas.

Las previ sione s por futuras pé rdidas.

Las previ sione s por futuras reducciones de ingresos.

La incertidumbre sobre la regularidad en los resultados de obras.

NUESTRAS NORMAS PROFESIONALES Y LA DOCTRINA.

Tanto las normas contables de la profesi ón como la doctrina, omi ten la necesaria pro

fundización en el tratamiento específico del tema, dejando en conse cuencl oj un signi

ficativo vacío. El mismo debe ser cubierto, para poder superar las falencias de las

prácticas actuales, mediante un sistema que genere información con suficiente grado

de razonabilidad y sobre bases uniformes.

7.3. APORTE DE LOS MODELOS DE SIMULACION.

Mediante estos modelos se podrán desarrollar distintas alternativas a nivel de costos

faltantes y ventas faltantes, cada una de ellas con su correspondiente resultado. Lo

cual, ha de permitir extraer conclusiones, a partir de éstos y determinar politicas a

seguir para la toma de decisiones en materia de ventas, costos y resultados.

De esta forma, con un enfoque simplificador de la realidad, la dirección de la ernprq,

sa podrá, antici parse a di stintas situaci ones posibles, prever consecuencias y disponer

con tiempo los elementos necesarios para generar las medidas correctivas, si corre spon "

die ren.
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Como resultado del proceso de simulación, se pueden producir, para el nivel de to-

ma de decisiones, cuadros sintéticos que expongan las distintas alternativas conside

radas relevantes, los correspondientes resultados y sus respectivas comparaciones.

Con lo cual, el mencionado proceso aporta flexibilidad y adaptabilidad al sistema

de medición de resultados.

7.4. APORTE DE LA CIBERNETICA.

Teniendo en consideración que la cibernética contribuye en la investigación de una

teoría general de control, de la misma forma, resulta de aplicación a los sistemas or "

gan izaci anal es que nos ocupan. Así, como la propuesta para el planeamiento ha si-

do el uso de modelos de simulación, en el caso del control se proponen los sistemas-
cibernéticos, ya que éstos permiten el estudio científico del mismo en el sentido de

autorregulación y adaptabilidad.

La cibemética aporta una herramienta fundamental en el análisis del comportnmien "

to de la organización ante variaciones del medio ambiente que afecten a los costos,

ven tas y resu Itad os.

7.S. ENFOQUE PROPUESTO: METODO DEL PORCENTAJE DE COMPLETA

MIENTO DE OBRAS.

7 .S. 1. INTRODUCCION

Mediante el método propuesto se pretenden superar las limitaciones emergentes del

enfoque ortodoxo y aportar con el mismo una medición de costos y resultados de obras

más exigente,·del punto de vista técnico, en términos de: razonabilidad, confiobi li "

dad, amplitud y verificabilidad.

7.S.2. ATRIBUTOS DEL METODO PROPUESTO.

7.S.2.1. Razonabilidad a la luz de los "principios y normas técnico-contables ge-

neralmente aceptados para la confección de los estados financieros". (33).
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Entre los principios de contabilidad directamente vinculados con la medición de los

resultados económicos, ocupan un importante lugar los de: "recl izodo" y "devenqodo",

Las obrás de largo aliento poseen aspectos o características que le son propias, que

exigen una redefinición de aquellos, para exponer razonablemente los resultados.

Seqúriel principio de "reol izcdo" el cómputo de los resultados económicos debe

efectuarse cuando la operación quede perfeccionada del punto de vista de la legisla

ción o prácti cas comerciales (en otros términos, cuando el vendedor efectúa la entre

ga o tradición del bien al comprador).

11Pe ro existen innúmeras situaciones en que esta solución simplista no conduce a me

dir bien el resultado de la o las actividades del en te "; (34).

En el caso de las obras de largo aliento, la ejecución y entrega de las mismas, gene

ralmente, involucra períodos extensos, por lo cual, atendiendo a la realidad econó

mica, el tratamiento debe ser diferente.

Bajo el sistema propuesto se reconocen los resultados de obras en base al grado de c0r:!l

pletamiento de las mismas, lo cual marca una nueva pauta sobre la realización de los

resu Itados.

Por otra parte, según el principio de lo "devenqcdo" las variaciones patrimoniales a

ser computadas para la determinaci ón de los resul todos de un ejerci ci o son las que

competen al misrno,

Es preciso en este tipo de obras, por un lado, referirnos a periódos y no ejercicios,

y, por el otro, definir cuales son esas reglas de competencia.

Se proponen las siguientes:

Para la asignación de ingresos por ventas:

Atender al hecho sustancial (avance de obra o acopio de materiales).

"Un aspecto no considerado en los principios analizados es el de la "reo ll dod econó "

mice". En ese sentido, resultaría adecuado dejar explícito que en la valuación del
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patrimonio y de los cambios en él habidos debería prestarse más atención a la sustan

cia del hecho que a la mera forma del mismo" (35).

Lograr una medición lo más objetiva posible, (relacionando los in sumos incu

rridos de un rubro u obra, con los correspondientes in sumos totales estimados, y cpl i "

cando ese porcentaje a las ventas finales estimadas).

Evaluar riesgos futuros (en relación a ventas faltantes y costos faltantes).

Para la asignación de los costos:

De existir correlación con ciertos ingresos deben seguir la suerte de éstos

(v.g. los costos de mano de obra y materiales incurridos para la provisión de equipos

deben re cco oce rse en forma con junta con los ingresos por ventas que genera).

De estar vinculados con un período deben imputarse en el mismo (v.g. costo

mensuaf de alquiler de grúas especiales para una obra determinada).

De no estar vinculados ni con los ingresos ni con ciertos períodos y de no apor

tar beneficios futuros, deben cargarse en el período en que se conocen (v.g. costos

de multas por atrasos en el cronograma de obra previsto contractualmente).

Con estas precisiones se reconoce la clave para atribuir los resultados de obras de lar

go aliento a cada ejercicio o período (lIe l porcentaje de completamiento de obres"},

y se superan los riesgos de: asignar como ingresos por ventas los valores de certifica

ción, no siempre concordantes con aqué'llas, o, de inhibir la necesaria compofibl li "

zación entre ingresos por ventas y costos.

"Se está en presencia de un proceso denominado compatibilización de ingresos y gas

tos cuando existe una relo ción física o conceptual directa entre ingresos y costos" (36).

En definitiva, en la búsqueda de una mayor razorobilidad en la información, frente

a los llamados "prin cipios de contabilidad generalmente aceptados", caben las re

flexiones y pautas delineadas precedentemente.

11Si se parte de la misión fundamental de la contabilidad (medición de patrimonio y
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de resultados), de su condición de disciplina técnica estrechamente ligada a la eco

nomía ya la administración nutrida de elementos de teoría de la información, correj

ponde ~ceptar que no es necesario que la teoría contable concluya en una enuncia

ción rígida de principios (como lo ha hecho en el pasado) sino que todos los crite

rios técni camente aceptables de valuación o de presentación de la información con_

table deben ser admitidos como to les" (37).

Es decir, que la medición de resultados en las obras de largo aliento debe ser el re

sultado de la aplicación de criterios técnicamente razonables y no de la utilización

de rígidos principios que no solucionan la problemática planteada.

7.5.2.2. CONFIABILI DAD

Con el método del porcentaje de completamiento de obras la asignación de los ingre

sos por ventas a un período o ejercico será la resultante de la aplicación de un pro

ceso más raci ona 1, que el correspondien te a 1 enfoque ortodoxo.

Ese procedimiento importa la relación de los costos incurridos y devengados de una

obra con respecto a esos mismos costos más los costos faltantes, de aquélla.

Los primeros, se obtendrán a partir de la contabilidad de costos y los últimos, a par

tir de estimaciones técnicas (que operarán como actualizaciones del presupuesto ini

cial o de la última actualización), que a esos efectos se realizarán para cada rubro

de cada obra.

Luego, el porcentaje resultante será aplicado a la sumatorio de las ventas ya com

putadas hasta el último período, inclusive, más las ventas faltantes. Las primeras,

surgirán de la contabilidad, en tanto que las segundas, se obtendrán a partir del

precio de venta contractual correspondiente a la parte pendiente de ejecución.

Al valor así obtenido se le detraerán las ventas ya aplicadas a resultados, hasta el

inicio del período o ejercicio, obteniéndose consecuentemente las ventas del perío

do o ejercicio.
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La valorización, tanto de las ventas faltantes como de los costos faltantes, estará re-

ferida al momento de cierre del período o ejercicio en cuestión. Empleándose a di-

chos efectos, en el primer caso/ las fórmulas de reajustes de precios por mayores cos"

tos contractuales (referidas al momento de interés) y/ en el segundo, los valores vi-

gentes al mencionado momento.

Contrastando con un manejo de datos más confiable y objetivo, como es el propio de

la metodología propuesta/ la praxis empresaria da cuenta de una asignación de inqre "

sos por ventas en función de los valores de certificación, en los cuales a veces con-

"di • " t - bl di el , I 11· fl . 11vergen i storsi one s ex ranas a una razona e me JCJon, ta es como, m uencros

de terceros sobre inspectores de obras, "arreglos financieros" entre las partes para on "

ticipar certificaciones, o simplemente errores subjetivos de estimación en el por cen "

taje de avan ce.

7.5.2.3. AMPLITUD.

Mediante el sistema propuesto se "produce una incursión en el futuro de las obras tan-

to a nivel ventas como costos. La misma abre un panorama más representativo de aqué-

lIas, al ser computados sus resultados en función de la totalidad de cada obra. La di-

namización del proceso adaptativo de las ventas faltantes y de los costos faltantes, sobre

la marcha de las obras, bajo distintas alternativas, permite:

a. - Anticiparse a los futuros problemas, simulando soluciones alternativas para

contribuir en el proceso de toma de decisiones.

b. - Previsionar futuras pérdidas.

Cuando se genera una pérdida en el tramo inicial de la ejecución de un rubro U orden

de trabajo, y no resulta factible la reversión de la tendencia.

c. - Previ sionar futuras re ducci ones de ingresos.

Ante una reducción relativa, de los ingresos futuros en relación a los costos corre spon "

dientes, conocida a priori (v.g. exportaciones en dólares con cambio conocido de
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antemano, y una evolución de costos prevista de nivel superior).

d. - Mantener regularidad en los resultados.

A [e-mismo se arriba por la evaluación que se efectúa de todos los aspectos conoci

dos en relación a la totalidad de los ingresos y costos, referidos a cada uno de los

momentos en que se efectúan las mediciones de resultados.

7.5.2.4. VERIFICABILIDAD.

La verificabilidad del porcentaje de avance, a través de análisis de consistencia,

bcscdos en inspecciones físicas de avances de obras independientes de las corres

pondientes a las certificaciones, habilita un control por excepción que permite po

ner a prueba el sistema.

7.5.3. METODOLOGIA

Para arribar a la aplicación de la solución propuesta, se impone seguir los siguien

tes pasos:

7.5.3. lo

7.5.3.2.

7.5.3.3.

7.5.3.4.

7.5.3.5.

7.5.3.l.

1•-

DEFINICION DE LAS HIPOTESIS DE TRABAJO.

DETERMINACION DE LAS BASES O INFRAESTRUCTURA DEL

SISTEMA DE INFORMACION.

DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 1
•

CURSOGRAMA DEL SISTEMA.

DEFINIR LA ESTRUCTURA DE INFORMACION DEL SISTEMA.

HIPOTESIS DE TRABAJO.

Los contratos de las obras deben expresar con total claridad las obliqocio"

nes emergentes de cada una de las partes.

2. - Las partes intervinientes (comprador y vendedor) deben contar con la su-

ficiente capaciad como para dar cumplimiento a sus obligaciones respectivas, o sea,

de pago y ejecución respectivamente.
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3. - Resulta conveniente la disponibilidad de antecedentes, tecnológicos y

productivos, de obras de tipo simi lar.

7.5.3.2. BASES O INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACION.

El sistema de información debe apoyarse en una serie de aspectos básicos y fundorneq;

tale s, a sa ber:

0.- Contabilidad de Costos.

Dentro de la infraestructura requerida para el adecuado funcionamierto del sistema

propuesto, resulta prioritario contar con una contabilidad de costos apta para respon

der a las mayores exigencias técni ccs generadas por aquél.

Las características fundamentales del sistema de costos que se propone son:

a. - esti mado

b. - obsorben te

c. - por órde.res o pedi dos

El grado de apertura del sistema estará dado a los siguientes niveles:

a. - obra

b. - rubro

c. - orden de trabaj o

A dichos efectos se requerirá de un plan de cuentas y una codificación de obras, y

sus partes componentes, sufi cien temen te anal ni cos.

"Lo contabilidad de costos es un método cuantitativo que acumula, clasifica, resu

me e interpreta la información que se recopila, con tres principales finalidades:

1) planeación y control de las operaciones, 2) decisiones especiales y 3) costeo

de I produ cto 11 (38).

Para el cumplimiento de esos múltiples e importantes objetivos, resultará fundamen

tal, en el caso que nos ocupa, volcar todos los esfuerzos necesarios para arribar no
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solamente a una determinación de los costos incurridos sino también de los costos faltan

tes.

Para el lo~ro de un mejor aprovechamiento de la contabilidad de costos, en la obten

ción de elementos básicos para la solución propuesta, será necesario compatibilizarla

con los atributos y característi cas que más adelante se detallan (y que también confor

man la infraestructura en cuesti~).

1.- Factoreo de objetivos y grados de análisis.

Los objetivos de rentabilidad de la empresa, de la misma forma que los objetivos de ren

tabilidad de las obras, deben ser descompuestos en subobjetivos.

Objetivos éstos, de menor nivel, y osi sucesivamente. De esta forma, se propiciará

una mayor simplicidad y claridad en la medición de los objetivosgtobales y parciales¡

permitiendo una más fácil detección de los problemas cuando los hubiere.

Por otra parte, la graduación analítica de la información de las obras deberá respetar

esos objetivos.

2. - Calidad y oportunidad de la información.

El propósito fundamental del sistema de información ha de ser generar información con

dos atributos básicos, calidad y oportunidad, los cuales tienen como factores condicio

nantes a esos mismos atributos en los datos de entrada del sistema yen el procesamien

to posterior de los mismos. En consecuencia, se deberá vigilar que estos factores se

man tengan dentro de los Iími tes deseados.

3.- Contabilidad como información global.

La contabilidad debe ser comprensiva de la registración de todos los elementos que ha

cen a los resultados de las obras, con el propósito de habilitarla como reflejo total de

las realizaciones.

4. - Costos y ventas fal tan tes.

La proyección futura de las obras, en cuanto a resultados, debe con ter con un criterio
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aperturista, según el cual se puedan dominar las distintas alternativas y sus conse r

cuencics.

A estos efectos se han de utilizar técnicas de simulación conforme se describiera en el

.. I "PI . t . I . ~ 11ccpitu o: one orruen o y srrnu cci on •

5. - Identificación de lo planeado con los responsables y con

las correspondientes obras y sus partes componentes.

De esta forma, mediante una real participación de las responsables en la fijación de

las metas operacionales y I una asignación de responsabi lidades conforme a las mismas,

se estimulará la adhesión a los objetivos presupuestarios, propiciando mejores condl r

ciones para la consecución de los mismos (v.g. participación y asignación de respon "

sabi lidades a los gerentes de administración de contratos y otros responsables).

Asimismo, identificando los resultados de las distintas obras y cada una de sus partes

integrantes, se posi bi Ii ta rá una medi ción y segui miento con la profundidad y detalle

que se requiera (v.g. determinación de resultados hasta el nivel de órdenes de trobojo},

6.- Compatibilidad presupuestaria -contable.

Deberán funcionar ambos sistemas, contabilidad y presupuestos, con acuerdos básicos

que permitan su comparación a distintos niveles: organización, obra, rubro, orden de

trabajo.

A dichos efectos, se requerirá mantener pautas comunes en cuanto a cuen tos, codifi ca-

ciones, aperturas y agrupamientos a los niveles señalados.

7.- Controles cibernéticos y por excepción.

Mediante la profundidad en el grado de análisis señalado en el punto 1. - Y la posi>

bilidad en consecuencia, de efectuar comparaciones entre los presupuestos y la rea-

lidad al nivel que se requiera, se habilita el control, en particular, de aquellos ni-

veles que presentan resultados fuera de las previsiones (con el grado de significativi

dad en el desvío que se programe).
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El sistema ha de operar conforme a los mecanismos cibernéticos de control descrrollq

dos en el capítulo: "Control y sistemas cibeméti cos",

8.- Aplicación de controles concomitantes con 5.

Esto implica ejercer el control a nivel de responsables y de centros de apropiación

(obras, rubros, órdenes de trabajo).

9.- Información orientada a la acción.

En la elaboración de los informes que ha de generar el sistema de información, ·deberá

evaluarse convenientemente su adecuaci ón a las necesidades de la dirección de la

organización para la toma de decisiones.

7.7.3.3. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

El sistema propuesto para la medición de los resultados de las obras de largo aliento,

tiene como objetivo la exposición de los mismos conforme a una debida cornpcfibi li "

zación entre ingresos por ventas, y costos (devengados), que refleje en con secuen "

cia, la realidad económica de las obras.

Para una adecuada interpretación del sistema que se propone, haremos a continua-

ci ón las preci siones de sus di mensiones sintácti cas, semánti ces y pragmáti cos:

CFE = Cl + CF

vFE = F. o c , + Vf

%Av • =.JJ...1!.E. ó
ITEUF

el
CFE

v.ac.= 0/c, Av. x vFE

v.apl. = VA - v.Per.

v.per. = VA - v.apl.

T.a F. = Fs pe r, - v.per.

ID siC = v. pe r , - F. pe r•

Res, pe r¡=V•pe r - e I
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Siendo:

VA =

VF =

VFE =

V.Aplo =

V. per , =

T. a F. =

ID sic =

F. pero =

C.1. =
Ci Apl , =

C. F. =

CFE =
% Av. =

Res. Pe r, =

Venta acumulada

Venta faltante

Venta final estimada

Venta apl i cada

Venta del período

Traba jos a facturar

Ingresos diferidos sobre contratos

Facturación del período

Costos incurridos (acumulados)

Costos apl icados

Costos faltantes

Costos finales estimados

Porcentaje de avance de obras

Resultado del período

Pasos a seguir:

En rel aci ón a Ias ventas:

1. - Facturad ón Acumulada (F. ac.)

Para la parte ejecutada,computar los montos de lascerfificaciones básicas emitidas y de

las correspondientes a los reajustes de precios por mayores costos.

2. - También para la parte realizada, con certificaciones básicas ya emitidas, p~

ro, sin certifi caci ones por reajustes determinar los montos devengados hasta el cierre

del período en cuestión, en base a las cláusulas contractuales de las obras.

3 . - Ven ta fa Itan te (V. F•)

Para la parte faltante, definir los montos básicos de contrato, correspondientes a los

trabajos de obras, aún pendientes de ejecución. Efectuando, luego, la valuación se

gún las cláusulas contractuales, al cierre del período en cuestión.

4. - Venta final estimada (V. F. E.)

Determinar la venta final estimada, sumando a los ingresos por ventas acumuladas

(puntos 1 y 2), los correspondientes a las ventas faltantes de las mencionadas o

bras (pun to 3) •
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5.- Venta Acumulada (V.A.)

Definir la venta acumulada, por obra, aplicando el porcentaje de avance,que corres

ponda, sobre la venta final estimada.

6. - , Venta del período (V. Per.)

Arribar a la venta del período de cada pedido, restanto de la venta acumulada la venta

apl icada en períodos anteri ore s,

7.- Trabajosa facturar (T.F.) Ingresos, diferidos sobre contratos (ID siC)

Los excesos o defectos de lo certificado o facturado a clientes,con relación a la ci

fra de ventas del período, se acreditan a la cuenta Ingresos diferidos sobre contratos o

se debi tan a la cuenta Traba jos para terceros a factu rar, respe cti vamen te.

En relación a los costos.

1• - Costos incurri dos (C .1.)

Para la parte ejecutada,acumular los costos incurridos y devengados, tanto los valores bá

sicos como los correspondientes a los reajustes de precios por mayores costos, según cláu

sulas contractuales. Sin omitir los costos de los materiales o servicios, recibidos previa

mente al cierre, que aún no se encuentren facturados.

2.- Costos faltantes (C.F.)

Determinar, sobre la base de estimaciones técnicas, los costos de completamiento de

obras, para los pedidos pendientes de ejecución.

3. - Costo final estimado (C. F.E.)

Determinar el costo final estimado,por obras adicionando a los costos acumulados (pun

to 1) los costos faltantes de las mismas (punto 2).

4. - Costos del período (C. Per.)

Arribar a los costos del período, restando de los costos acumulados los costos aplicados

en períodos anteriores.

5.- Los costos incurridos en el período considerado, con destino a obras en ejecu-

ción son cargados al costo de ventas.

6. - % de avance (% Av. )

De acuerdo con el método propuesto, los ingresos por ventas son reconocidos en función
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del grado de compl etami ento de las obras.

El men ci onado grado de completamiento surge de la relaci ón que determina el porcenta

je de avance de los costos o las unidades de medida más representativas.

El objetivo es correlacionar los ingresos con los costos correspondientes,o sea, con o que "

Ilos en los cuales se tuvo que incurrir para Su generación.

Si bien, en principio, todo pareciera indicar que la medida más idónea para arribar a

dicho objetivo serían los costos, existen circunstancias en los cuales otras medidas ope "

ran con mayor practicidad (v.g. horas máquina, en el caso de maquinarias adquiridas

para ser empleadas y agotadas en el transcurso de una sola obra; horas hombre, para ta-

reas con costo horario uniforme).

Definida la medida más representativa (costos u otra unidad física) el porcentaje de a-

vance quedará definido por el cociente entre los insumas hasta Ja fecha considerada

y los insumas totales estimados.

O/o Av. = _C_I__
CFE

ó % Av. = II UF
ITE UF

donde:
1.1. UF = insumas incurridos en unidades físicas.

I.T. E. U. F. = insumas totales estimados en unidades físicas.

Como puede apreciarse el porcentaje de avance es la resultante de relacionar datos

prescindentes del sistema de certifi caciones.

La mencionada mayor objetividad refusrzo el sistema frente a eventuales influencias

de terceros, errores subjetivos de los inspectores que aprueban las certificaciones o

arreglos financieros entre el comprador y el vendedor (v.g. negociar la certificación

de un avance mayor al real, ante problemas finan cieros del vendedor que pueden re-

percutir en atrasos en los cronogramas), ya que la determinación de los ingresos por

ventas es independiente de los certificados de obras.

Por otra parte, al existir una realimentación dinámica en los costos faltantes, el por-

cen ta je en cue sti ón sigue tambi én un proceso adaptati va frente a los cambi os que,

sobre la marcha de las obras, se van produciendo.

CI
Cuando se utilice la alternativa o/oÁv= CFE' para evitar que como consecuencia de la

inflación se relacionen dos magnitudes distintas, será de aplicación la técnica general

de ajuste integral por inflación de Estados Contables.
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CURSOGRAMA DEL SISTEMA.

- Costos o IR (.)
Incurridos (Acumulados)

1--

(-) f-

, r-- (+) Costos o IR (.)
Apl i cados

Costos ( o insumas
representati vos)
del período

Costos o IR (.)
fal tan tes

Costos o IR (.)
Finales estimados

~ /I'-----------~

o/ de Completa-
(%) ~ /0

miento de obra.

~ Facturación

r-(+) ,~

Trabajos
a facturar

Ingresos dife-
ridos sobre con - k
tratos

f- (-)

Ventas
fal tan tes

Ventas
fi nales
estimadas

I

~------

_ Ventas

acumuladas

Ventas
apli codos

Ventas del
Período

Resultado
(-)

(.) = insu mas repre sen tativos.
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"Es imperativo que el contador no solamente determine e interprete con exactitud la

información significativa sino también que la traduzca de la mejor manera posible

para q'uienes harán uso de ella" (39).

La exposición de la información a través de los cuadros esquemáticos propuestos, per "

mitirá un mejor aprovechamiento por parte del usuario, en tanto se tenga la precou "

ción de emitirla a un nivel más sintético cuanto más se ascienda en la escala jerár-

quica de la empresa, ya un nivel más analítico, en el caso inverso.

Los informes que ha de generar el sistema de información de resultados, corre spondien "

te a las obras de largo aliento, deben incluir los siguientes aspectos:

1• Ven ta s

a los si9 uie nte s ni ve Ie s:

empresa

obra

rubro (general)

rubro (por obra)

partes componentes de rubro (órdenes de trabaj o)

Ventas Ventas Fal tantes
Ventas fi-Ventas

Obra Acumur Mano Mate- Mon- Trans-
TQ. nales Esti

(Ord. de ladas de rio " ta- por-
tal modas

T). obra les je te ..... (total)
(rubro)

Total .....



2. Costos

a Ios sig u ie n te s ni ve Ie s:

- empresa

obra

rubro (general)

rubro (por obra)

partes componentes de rubro (órdenes de trabajo)

148.

CO2 Costos Fa Itan te s
Costos

tos
AeumQ Mate- Mano Mon- TraFlj, Costos

Obras
lados rial de to " par... ..... Finales

(Ord. T Obra je te Estimados
(rubros) (Totales)

I
I

Total l •••••

3. Resultados

a los siguientes niveles:

- empresa

obras

rubro (gene rol)

rubro (por obra)

partes componentes de rubro (órdenes de trabaj o).

, Resul- Resultados faltantes Resul todos-,
R~sul ta--, todos Mate- Mano Mon- Tran2 finales esti-

Obr~
dos o cu" ria- de ta- parte To- mados (tota-
muladas le s Obra me ....... tal les) .

(Ord.de "'"
T.)

(Rubro) .- \.

Totales .......
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Con un criterio de practicidad, teniendo en consideración los destinatarios de la informa

ción, el último nivel (órdenes de trabajo) debe ser producido por excepción.

La apli cación de la estructura de informes más arriba señalada se hace extensiva a las dis

tintas o ltemo ti vos consideradas relevantes en el proceso de simulación.

Los aludidos cuadros esquemáticos han de exponer las distintas alternativas y sus compara

ciones.

Con lo cual se ha de permitir extraer conclusiones y políticas a seguir a partir de los co

rrespondi entes re Su I tados.

7.6. CONCLUSIONES

Existe una serie de características distintivas entre el enfoque ortodoxo y el enfoque pro

puesto, que se evidencia en los progresos a nivel de amplitud, confiabilidad y verifica

bilidad de la información producida, según surge del siguiente cuadro comparativo:

" Enfoque ortodoxo

Al omitir el sistema el cálculo y análi

sis de las ven tos fa Itan tes y los costos fa 1

tantes se ve impedido de definir, por vía

racional, una serie de aspectos, así:

- Encuentra grandes limitaciones para

anticiparse a eventuales problemas fu-

ruros.

- Carece de suficientes elementos de

iui cio para previ sionar futuras pérdidas.

- No posee suficientes elementos de

[ul cio para previ sionar futuras reduc

ciones de ingresos por ventas.

Enfoque Propuesto

- Pe rmi te an ti ci parse a los fu turos pro

b�emas que puedan presen tarse; sobre la

base de que el sistema incursiona yanQ.

1iza en profundi dad las ven tas fal tantes

y los costos fal rentes.

- Permi te efectuar previ sione s por pér

didas futuras, en base al análisis de los

costos faltantes.

- Permite provisionar futuras reducclp

nes de ingresos por ventas, en base al

análisis de I.as ventas faltantes.



• Al reconocer el sistema como ventas a

las cifras de certificación o facturación,

se presentan los siguientes cue stl oncrnieg,

tos:

- Las ventas surgen a partir de estima-

ciones subjetivas.

- En las estimaciones subjetivas de los

porcentajes de avance a certificar, exis"

ten riesgos de in fluen cias de te rce ros o de

la organización, para con el técn ico o i!J..

geniero que efectúa las estimaciones.

Al seguirse en materia de plone ornien ".

to y control el enfoque ortodoxo.

- Los análisis proyectivos de resulta-

dos de obras, se circunscriben a una úni-

ca alternativa y su control se efectúa por

periodos de tiempo fi jo.

• Al no determinarse las ventas en fun-

ción de los costos;

- Los resu Itados de las obras pueden

tornarse erráticos.

- No existe una confiable corre lo r

ción entre costos y ventas.
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- Las ventas se determinan relocio"

nando datos más objeti vos (C.!. ,

C.F.E. y V.F.E.).

- El porcentaje de avance de obra

(elemento determinante de las ventas)

se calcula en base a datos lndependlen "

d I JI • 11 dtes e eventua es presiones e te rce r

11 I 11 di . t d Iros o arreg os I storsi onan es e a re.Q.

Iidad entre comprador y vendedor.

- La amplitud, en la evaluación que

se hace del futuro de las obras, es corn"

prensi va de si tuoci ones a Ite rnati vas. Si-

guiendo un proceso dinámico y adaptatL

vo ,

- Se mantiene una regularidad en los

resu Itados de las obras.

- La correlación entre ventas y cos"

tos es confiable.
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Al calcularse los avances de obras por

inspecciones físi cas:

- N o que dan en te ceden te s que pe r-
..

mitan efectuar verificaciones.

- Los resu Itodos de I si stema son con-

trastables y empiri camente y los datos a

partir de los cuales se generan son ve ri"

ficables.

La medición de los resultados de las obras de largo aliento mediante el sistema propues r

to, basado en el criterio de concebirlas como una integridad económica yen el reco-

nacimiento de los ingresos por ventas en función del grado de completamiento de obras,

aporta una contribución significativa, tanto a nivel de valuación como a nivel operatL

va.

En el primer aspecto permite: reconocer ingresos por ventas sobre bases razonables, co"

rrelacionar de una manera confiable los ingresos por ventas con los costos que los han

generado, previ sionar futuros incrementos de costos o reducci ones de ingresos on te la

detección de problemas y mantener una regularidad en la exposición de los resultados.

En el segundo aspecto, permite: analizar anticipadamente distintas alternativas, como

las medidas correctivas del Caso, ante resultados distintos a los previstos. Valiéndose

para ello, de modelos de simulación y controles cibernéticos, como elementos contri-

butivos en el proceso dinámico y adaptativo, que la problemática de resultados re clo"

rno ,

* * * *
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CONCLUSIONES

La situación actual en relación al tratamiento que se dispensa, en las organizaciones

que ejecutan obras de largo aliento, a las cotizaciones, el planeamiento, el control

y la medición de resultados de las mismas, da cuenta de: a) una falta de consideración

de leyes estocásticas, b) rigidez, por carencia de alternativas flexibles, c) falta de

ubicuidad contextual, d) carencia de un control continuo, y, e) una evaluación fraa

mentaria de obras para la determinación de sus resultados.

Con la presente tesis se propone:

l. Para las cotizaci ones de obras:

un enriquecimiento del proceso decisorio, incorporando: el factor incertidumbre, una

adecuada ubicuidad contextual y la utilidad subjetiva del decl di dor , Utilizándose a

dichos efectos: a) modelos estocásticos para combatir la incertidumbre que debe afrontar

el decididor¡ b) análisis contextolágicos sistemáticos, del medio con el cual interac

túan las organizaciones que ejecutan este tipo de obras, y, e) una adecuada evalua

ción de las preferencias subjetivas del decididor ante situaciones de riesgo.

2. Como enfoque temporal para el planeamiento:

un enfoque prospectivo. Implicando el mismo, un cambio de actitud mental, con slsteg,

te en definir, en primer término, el futuro objetivado como deseable, en segundo lugar,

el diagnóstico resultante de un exámen sobre la realidad presente, y, a partir de la

con trastacién de ambas si tuaci ones, provocar, etapa por etapa, las tronsformo ci ones

necesarias sobre la situación presente para habilitar el logro del objetivo perseguido.

3. Para el planeamiento de obras:

desarrollar modelos de simulación, con un enfoque estocástico, como una herramienta

de apertura de alternativas, un estímulo a la creatividad y un soporte adecuado para

la toma de decisiones.
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Asimismo, estructurar el planeamiento de obras de largo aliento como un sistema

de información, que reposa en un adecuado metalenguaje con claros niveles serri§.

ticos. Se propone también una integración del planeamiento de resultados de obras

dentro del plan global y a largo plazo de la organización, de la misma forma que

una razonable factorización de objetivos en los distintos niveles dentro de las

obras.

Por otra parte, generar una adecuaci ón temporal en el procesamiento y emisión de

la información, compatible con la dinámica que reclaman las modificaciones de

las variables relevantes del modelo.

4. Para el control del planeamiento:

desarrollar al planeamiento y control, como sistema cibernético, lo cual constitu

ye una importante contribución, para la dirección de las organizaciones que eje

cutan obras de largo aliento, en la conducción adaptativa de las mismas.

El enfoque mencionado propicia una búsqueda permanente de una mayor aproxima

ción a la realidad, en las proyecciones futuras de obras. Encarando para ello: un

planeamiento flexi ble, un control adaptati vo y deci siones correctivas generadas

anti ci padamente sobre pautas coherentes.

De esta forma, se habi Ii ta a este sistema de informaci ón como un razonable medig,

dor entre las organizaciones que ejecutan obras de largo aliento y su entamo, en

base a un sistema de símbolos claros y concisos para el que está explicitados los

niveles sintácticos y semánticos.

Mediante el proceso ccn tinuo de feed-back se habilitará el ensayo de una teoría

de decisiones alternativas, con sus correspondientes consecuencias, sin riesgos,

hasta arribar a una elección lo más racional posible.
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5. Para la medición de resultados:

un sistema, basado en el criterio de concebir a estas obras como una integridad econó

mica y en 71 reconocimiento de los correspondientes ingresos por ventas en función del

grado de completamiento de obras, el cual aporta una contribución significativa, tanto

a nivel de valuación como a nivel operativo.

En el pri mer aspecto, permi te: reconocer ingresos por ventas sobre bases razonables, co

rrelacionar de una manera confiable los ingresos por ventas con los costos que [os han

generado, previsionar futuros incrementos de costos o reducciones de ingresl"'s ante la

detección de problemas, y mantener una regularidad en la exposición de los resultados.

En el segundo aspecto, permite: analizar anticipadamente distintas alternativas, como

asimismo las medidas correctivas del caso, ante resultados distintos a los previstos. Va

liéndose para ello, de modelos de simulación y controles cibernéticos, como elementos

contributivos en el proceso dinámico y adaptativo, que la probiemético de resultados

reclama.

De esta manera, con el enfoque propuesto, se permite superar las limitaciones y orni "

siones emergentes del enfoque ortodoxo, y, abordar satisfactoriamente la problemáti

ca que le es propia a las obras de largo aliento.

* * * *
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