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El informe de responsabilidad cubre todos los costos individuales y generales 

que se consumen en el área de responsabilidad respectiva. Para la planificación 

corporativa, los valores reales se extenderán en el futuro. Estos datos se basan 

principalmente en las evaluaciones de los estados financieros anuales. Para la 

transición a la BAB I, los gastos neutrales se deben mantener como líneas 

separadas, que luego no se toman en la BAB. Los costos calculados pueden 

incluirse directamente en el BAB I fuera del Informe de Responsabilidad. Para 

evitar el ingreso manual de datos, esto también se puede hacer con una tabla 

separada en la hoja de trabajo del informe. 

 

Los informes de actividad no solo informan sobre unidades monetarias, sino 

también sobre cantidades producidas y vendidas que son parámetros 

importantes para el día a día. Se refieren solo a productos terminados. En los 

costos individuales, se informan los costos del período y se agrega la línea "de 

los cuales se terminan los productos terminados". 

 

Las tablas de BAB I + II en la hoja de trabajo "hdg" contienen solo fórmulas 

que acceden a la hoja de trabajo "Informe". El BAB I se basa en el Informe de 

responsabilidad y el BAB II con el cálculo de los cambios en el inventario y 

las pérdidas y ganancias del producto en el Informe de actividad. 

 

En BAB I, los costos unitarios se administran como variables estadísticas que 

se utilizan para determinar las tasas generales (en% de los costos unitarios, 

última fila). En el ejemplo de un BAB extendido, la producción se diferenciaba 

en tres etapas. Además, se planificaron las áreas funcionales tradicionales de 

compras, administración y ventas.  
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Fig. 101: Hoja de datos operativos I + II 

 

(Fuente: archivo de descargo) 
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Las cantidades de referencia para las tasas administrativas y de gastos 

generales de distribución son los costos de producción de los productos 

vendidos, que, sin embargo, solo se calculan de acuerdo con el BAB II. 

 

El BAB II se divide en tres tablas. La primera tabla enumera los productos o 

grupos de productos en las filas y los divide en productos terminados y no 

terminados. Se supone que los costos individuales consumidos en el período y 

no incluidos en los productos terminados deben incluirse en el trabajo en 

progreso. Los costos directos se agregan a los costos directos utilizando las 

tasas generales establecidas en BAB I. La inclusión de cambios en el trabajo 

en progreso en la segunda tabla es, por lo tanto, solo una reclasificación. Los 

cambios en el stock de los productos terminados se calculan a partir de los 

datos de cantidad del informe de actividad. Los costos de producción 

calculados de los productos vendidos se incluyen en la tercera tabla, en la que 

se construye una cuenta de pérdidas y ganancias relacionada con el producto. 

Aquí, la determinación de los beneficios se lleva a cabo en la horizontal en 

lugar de en la vertical. Las líneas ahora enumeran los diferentes productos. 

 

La situación de beneficios de los productos individuales es la información 

central para la gestión de la empresa. El sistema de BAB I y II (con las otras 

dos tablas independientes) muestra cómo se calcula este beneficio de los 

productos individuales. Los procesos operativos, que a menudo se ven como 

una caja negra, se presentan de manera transparente, incluso si algunas cosas 

están generalizadas y simplificadas. Especialmente los propietarios de 

pequeñas empresas tienen con este archivo una herramienta con la que pueden 

comprender mejor su funcionamiento. 
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6.6. transferencia de datos 

 

Los archivos ods se pueden usar para organizar una transferencia de datos a un 

software de contabilidad financiera mediante la creación de una tabla en una 

hoja de cálculo separada de acuerdo con las especificaciones del software, que 

se puede guardar como un archivo de texto y luego importar al software. Esto 

se puede organizar a través de una carga a través de Internet. Los siguientes 

registros de publicación son el resultado de los archivos ods: 

 

ventasR19.ods   débito efectivo, ventas a crédito 

ventasX19.ods   débito efectivo, ventas a crédito 

ganancia bruta  

(=> débito gastos, inventariosa crédito) 

compra de bienes  (=> débito inventarios, efectivo 

/ banco / [pasivos] a crédito) 

ventasA19.ods   débito [cuentas por cobrar], ingresos a crédito 

ventasC19.ods   débito efectivo, ventas a crédito 

débito combustible, efectivo a crédito 

   débito gastos de coche, efectivo a crédito 

débito retiro privado, compensado por  

costos de vehículos a crédito 

impuestos, seguros, depreciación 

ventasM19.ods   débito [cuentas por cobrar], ingresos a crédito 

ventasT19.ods   débito banco / caja / tarjeta de c., ventas a crédito 
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caja.ods    débito [gastos o activos], banco / caja / tarjeta de  

            crédito a crédito 

factura.ods   débito [gastos o activos], [pasivo] a crédito 

salarios.ods   débito gastos de personal, pasivo a crédito 

banco.ods   débito banco, [cuentas por cobrar] a crédito 

débito banco, [Rendimiento o deuda] a crédito 

débito [pasivos], banco a crédito 

débito [gastos o activos], banco a crédito 

inversión.ods  débito activo fijo, compensado a crédito  

débito depreciación, activos fijos a crédito 

débito gastos por enajenación de activos,  

activos fijos a crédito 

débito activos fijos, ingresos por enajenación  

de activos a crédito 

débito intereses gastos + préstamo, banco a crédito 

débito compensación, préstamos a crédito 

débito depreciación imputado,  

          compensación de costos imputados a crédito 

débito intereses imputados,  

          compensación de costos imputados a crédito 

valoración.ods   débito costo de materiales,  

inventarios (antiguo) a crédito 

débito inventarios (nuevo), costo de materiales  

a crédito 

débito cambios en el inventario,  

inventarios (antiguo) a crédito 
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débito inventario (Nuevo), cambios  

en el inventario a crédito 

débito gastos, ajuste de valor a crédito 

débito ajuste de valor, [cuentas por cobrar]  

a crédito 

débito ajuste de valor, otros ingresos operativos  

a crédito 

débito otras cuentas por cobrar, [rendimiento]  

a crédito 

débito gastos prepagos, [gastos] a crédito 

débito [gastos], otro pasivo a crédito 

débito [ingresos], ingresos diferidos a crédito 

débito gasto de impuesto, provisión de impuesto  

a crédito 

débito otras cuentas por cobrar, gasto de impuesto  

a crédito 

débito [gastos], provisión a crédito 

débito Provisión, [gastos] o banco / efectivo 

     a crédito 

débito Provisión, otros ingresos operativos  

a crédito 

débito salario empresarial imputado, 

compensación de costos imputados a crédito  

débito Renta imputada,  

compensación de costos imputados a crédito 
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débito Riesgos imputados,  

compensación de costos imputados a crédito  

hdg.ods    sin contabilidad 

 

La información entre corchetes se especifica en el archivo ods. 

 

Las relaciones que se muestran en la Fig. 48 en la página 198 (ciclo de bienes 

y dinero y elementos de cierre) se pueden almacenar desde los archivos y datos 

de ods. Desde los archivos cargados, las cuentas publicadas automáticamente 

y las evaluaciones generadas automáticamente, se pueden crear las 

evaluaciones planificadas, en particular el balance general, la cuenta de 

pérdidas y ganancias y el estado de flujo de efectivo. Para la contabilidad 

interna, la hoja de contabilidad de la compañía I y II ya se ha presentado en el 

archivo hdg.ods. Para este propósito, una evaluación creada a partir del 

software de contabilidad ya no será necesaria. 

 

Alternativamente, los archivos ventas?19.ods, caja.ods, factura.ods, 

salario.ods, banco.ods, inversión.ods y valoración.ods podrían fusionarse en 

un archivo común y luego en otra hoja de cálculo para el balance, las pérdidas 

y ganancias Estado de situación financiera y estado de flujo de efectivo. 

También puede establecer referencias de archivos. Esto tendría que ser 

diseñado individualmente para las respectivas empresas. 
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6.7. evaluaciones 

 

6.7.1. contabilidad interna 

 

Para la contabilidad interna, la hoja de resumen de actividad I ya se presentó 

como una descripción general de la distribución de los elementos de costo a 

los centros de costo y la cuenta de pérdidas y ganancias del producto, que se 

desarrolló a partir de la hoja de resumen de actividad II. Ha obtenido sus datos 

del informe de actividad para las unidades de costo y el informe de 

responsabilidad para los centros de costo. A las secciones 3.7.3 y 3.7.4. Será 

referido. Si se aplica este formato, los datos se compararán de acuerdo con el 

siguiente patrón:   

 

Fig. 102: Formato de columna del informe 
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(Fuente: ilustración propia) 

 

Esto requeriría una planificación corporativa para el año siguiente y una 

actualización periódica de la planificación del año anterior para el año en curso. 

La motivación de los pequeños empresarios para esta planificación 

actualmente no es muy pronunciada. 
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6.7.2. contabilidad externa 

 

Los formatos alemanes del balance, el estado de ingresos y el estado de flujo 

de efectivo presentados en las Secciones 5.2.1 a 5.2.3 se caracterizan por una 

estructura rígida. Por el contrario, las NIC 1 y 7 solo proporcionan una visión 

general de estas evaluaciones. Las empresas deben subdividir estos títulos 

principales bajo su propia responsabilidad de acuerdo con las posiciones que 

son esenciales para su actividad. Este enfoque internacional lleva a un valor 

más informativo que si los procesos específicos de la empresa se comprimieran 

en una forma rígida. 

 

Para el balance general, se debe hacer la distinción central entre los activos 

fijos y los activos corrientes, el capital y la deuda. En el estado de resultados, 

las distinciones más importantes son ventas, gastos operativos variables, gastos 

de personal, depreciación, gastos fijos, ingresos por intereses, gastos por 

intereses e impuestos. Aquí, solo los gastos operativos variables y fijos pueden 

desglosarse de manera útil. En el estado de flujo de efectivo, la clasificación 

mínima es la distinción entre flujos de efectivo de actividades operativas y de 

actividades de inversión y financiamiento. El en la sección 5.2.5. La 

subdivisión propuesta del flujo de caja operativo es suficientemente 

significativa. Por otro lado, las actividades de inversión y financiación deben 

presentarse de una manera mucho más compacta. 

 

El método directo se adapta a los propietarios de pequeñas empresas, ya que 

registran sus transacciones comerciales predominantemente de los flujos de 

efectivo. 
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7. Economía y política 

 

 

 

En la era posterior a Castro, surgen nuevas 

preguntas que requieren nuevas respuestas. 
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7.1. apertura de la política económica 

 

El 19.04.2011 Fidel Castro fue reemplazado oficialmente por su hermano Raúl 

como Presidente y Presidente del Partido Comunista de Cuba, después de 

haber ejercido estas funciones ya provisionales por enfermedad de Fidel desde 

el 01.08.2006. El 19.04.2018 Miguel Díaz-Canel fue elegido presidente, Raúl 

Castro sigue siendo el líder del partido. 

 

Díaz-Canel cultiva un estilo político diferente. Mientras que los hermanos 

Castro se presentaron en fotos de propaganda siempre de gran tamaño y la 

gente se sintió a lo sumo en el fondo, muestra a Díaz-Canel principalmente en 

medio de los ciudadanos. Incluso en las imágenes de televisión, no habla con 

la gente, sino que responde sus preguntas. Incluso si se supone que la 

propaganda hace tales apariciones y se ha asegurado de que el presidente solo 

puede dar respuestas convincentes, el mensaje sigue siendo querer acercarse a 

la gente. Al mismo tiempo, debe evitarse un efecto Gorbachov, es decir, un 

colapso del sistema con reformas demasiado rápidas. Por supuesto, uno no 

puede recomendar seriamente que los líderes políticos sigan la perestroika y se 

suiciden políticamente. 

 

Por otro lado, la necesidad de modernización en la economía es obvia. La 

pregunta emocionante es cómo organizar esta modernización necesaria. Con la 

apertura de la economía a las pequeñas empresas privadas, desde 2010, se han 

dado pasos cautelosos hacia la economía de mercado. Hoy, el pequeño sector 

privado tiene alrededor de 600,000 empleados y puede contribuir con alrededor 
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del 15% de los ingresos fiscales. Los conceptos alternativos para una 

modernización de la economía planificada no son reconocibles. El temor a un 

efecto Gorbachov puede explicar el comportamiento aparentemente 

contradictorio del liderazgo político.  

 

7.2. discapacidad burocrática 

 

La preparación del proyecto se superpuso con un cambio en la ley. A partir del 

7 de diciembre de 2018, se modificaron las normas que rigen el trabajo por 

cuenta propia en Cuba, en particular en lo que respecta a alquileres a corto 

plazo, servicios gastronómicos y transporte. Han inquietado enormemente a 

los propietarios de pequeñas empresas. Los proveedores de servicios 

gastronómicos en cafeterías y restaurantes, servicios de bar y descanso, 

propietarios de casas, habitaciones y habitaciones, así como los proveedores 

de servicios de construcción deben mantener una cuenta bancaria fiscal y 

mantener un saldo acreedor de 2 ventas mensuales allí. Para el depósito se 

otorgó un período de 90 días. Los gastos comerciales solo se reconocen si se 

transfieren de la cuenta. Sin embargo, casi nadie tiene una cuenta bancaria. 

 

Es probable que la medida se base en la evaluación estatal no equivocada de 

que una gran proporción de los ingresos generadores de efectivo no se 

informan como ingresos operativos. De esto, se pueden pagar los gastos 

operativos, cuyos receptores no emiten ningún recibo al respecto. El 

lanzamiento fue precedido por una campaña de prensa en el periódico del 

partido Granma, que criticó las brechas en los registros de pequeñas empresas. 
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Algunos profesores de negocios quieren desviar la atención a la cuestión de 

cómo ayudar a los Cuentapropistas a cumplir sus tareas en lugar de 

intimidarlos y reprimirlos. De ninguna manera son sistémicamente críticos. Sin 

embargo, estiman de manera realista que la presión adicional provoca nuevas 

respuestas evasivas y que el objetivo político no se logra a menos que ya se 

haya avanzado. Dadas las habilidades de improvisación de los cubanos en los 

últimos 30 años, estimaron que las medidas son más perjudiciales que 

beneficiosas para el gobierno. 

 

La medida no puede lograr el objetivo oficial de contener la economía 

sumergida. Solo puede ayudar a los bancos a financiarse con las contribuciones 

obligatorias de las pequeñas empresas y, por lo tanto, a prestar a empresas 

estatales. También hay rumores sobre una inminente reforma monetaria. A 

diferencia de enero, hay colas frente a los bancos y las Cadecas (casa de cambio 

- bureaux de change). Los cubanos intercambian sus reservas de dinero en 

dólares o euros, porque temen una devaluación de la CUP / CUC. La obligación 

de mantener una cuenta bancaria en CUC obliga a los propietarios de pequeñas 

empresas a exponer sus reservas de efectivo a este riesgo de devaluación, 

obstaculiza las oportunidades de inversión y conduce a una desconfianza 

significativa de los propietarios de pequeñas empresas en la política. 

 

La implementación del proyecto fue severamente obstaculizada por la parte 

cubana. La evaluación de los colegas cubanos de que el autor debe presentar 

su proyecto durante una visita preparatoria a la Oficina de Relaciones 

Internacionales y de que le emitirán el certificado necesario para una visa 

científica, no se ha cumplido. El jefe de tiempo completo de la Oficina 
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Internacional no estaba disponible. El director académico de relaciones 

internacionales vio el problema de que los Cuentapropistas estaban bajo el 

Ministerio de Trabajo y la universidad también tenía que solicitar el apoyo 

pasivo de la investigación extranjera en este campo. Para esto, se debía obtener 

un certificado de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Mainz. 

 

El permiso obviamente no fue otorgado. En cambio, los dos colegas que 

acompañaron al autor en la universidad y al contacto extranjero como 

promotores de carrera, preguntaron después del final de la visita preparatoria 

de la Seguridad del Estado. Luego terminaron su apoyo. Dos colegas mayores, 

que habían sido mantenidos en primer lugar y usaban solo direcciones de 

correo electrónico privadas y otros desvíos para su comunicación, continuaron 

la comunicación de manera conspirativa. Aparentemente, al menos uno de 

ellos tenía el objetivo de que una publicación extranjera con sus evaluaciones 

de los Cuentapropistas cubanos apareciera en Internet, que él y sus colegas 

podrían citar extensamente en sus propias publicaciones. Habría pasado por 

alto el requisito de permiso para su propia investigación en esta área. 

 

El plan original para desarrollar después de la visita inicial muestra archivos 

en la versión en español de Open Office para propietarios de pequeñas 

empresas y asesorarlos después de sus primeras experiencias con él en una 

larga estadía de 12 semanas intensivas y la experiencia del usuario al tiempo 

que mejora los archivos utilizado, no se pudo implementar de esta forma. 

Aunque los archivos de muestra se explicaron en las subpáginas del sitio web 

https://mueller-consulting.jimdo.com/investigación/ayuda y se ofrecieron para 

su descarga en https://www.noteninflation.de/cuba en formato ods. Sin 
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embargo, el apoyo constante de los usuarios no se pudo organizar debido a la 

falta de un certificado de la Universidad de Ciencias Aplicadas para una visa 

científica y debido a la imposible estadía a largo plazo. 

 

Los profesores cubanos se enfrentaron al problema de que son parte del sistema 

como servidores de universidades públicas y los propietarios de pequeñas 

empresas también desconfían de ellos. Por estos motivos, el colega cubano 

había respaldado un proyecto de un científico extranjero que podría haber 

tenido conversaciones abiertas sin estar cerca del gobierno. Pero eso habría 

requerido una estadía más larga y una visa de ciencias. La falta de cooperación 

de la administración de la universidad tal vez también se incluyó en la decisión 

política de que después de la introducción del endurecimiento de la discusión 

debería terminar. Sin embargo, algunos de ellos estaban preparados para 

continuar el contacto conspirador y proponer rápidamente una solución 

alternativa en caso de que la política no se materialice con la publicación en 

Internet del autor. 

 

Después del ajuste del 12.07.18, los propietarios de pequeñas empresas ya no 

estaban dispuestos a brindar al extranjero una visión integral de su negocio. Al 

mismo tiempo, estaban interesados en sugerencias para mejorar sus 

procedimientos operativos con los archivos de muestra. Con las ofertas de 

descarga se creó una forma para esto. Los clics sugieren que las URL se 

redistribuyeron y que los archivos también fueron descargados por 

Cuentapropistas, con quienes no se estableció contacto previamente. Además, 

estaban interesados en el software gratuito de Open Office y una sesión 

informativa sobre hojas de cálculo y procesamiento de textos. 
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En una segunda visita, el autor, siguiendo un consejo de colegas cubanos, 

reservó una estadía en un hotel con todo incluido en la provincia vecina. La 

preocupación no parecía infundada, porque el sistema de información en la 

frontera era obviamente preguntas intencionadas sobre el propósito del viaje 

depositado. El principal operador turístico y el miedo a causar revuelo, los 

controladores de pasaportes, pero luego pueden haber sido disuadidos por una 

negativa de entrada. 

   

Como precaución, el autor asumió que también fue observado en el complejo 

hotelero. La retroalimentación de los propietarios de pequeñas empresas ahora 

solo se puede hacer durante las reuniones conspirativas fuera de sus empresas 

durante los viajes turísticos. Sin embargo, la baja densidad de tráfico hizo que 

el hallazgo de que el autor no fue procesado sea fácil. Aquí se omiten 

declaraciones más precisas por razones comprensibles. 

 

7.3. Experiencias de pequeñas empresas participantes 

 

Se autoriza un total de 123 actividades de autoempleo, de las cuales 52 están 

sujetas al esquema simplificado y 71 al esquema general. Los propietarios de 

pequeñas empresas necesitan una licencia explícita. 

 

Durante la visita preparatoria, se hicieron contactos con dos restaurantes, dos 

minoristas, dos operadores de taxi, un artesano, un mayorista (formalmente 

minorista pero vendido a otros empresarios) y una pensión (albergue turístico). 
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Después de la aparición de dificultades burocráticas, la búsqueda de 

empresarios adicionales tuvo que ser detenida, de modo que no se alcanzó el 

objetivo de 20 propietarios de pequeñas empresas. 

 

De los 9 participantes, 6 tenían una computadora; los otros tenían una, pero 

solo 3 habían usado previamente una hoja de cálculo; la posibilidad de 

descarga gratuita de Open Office era desconocida para el resto. Ninguno de los 

participantes pudo adaptar las plantillas a sus propias necesidades. Aquí se 

establecieron los conceptos básicos. 

 

Debido al endurecimiento de las reglas, las preguntas de los participantes 

también fueron en una dirección, como separar la contabilidad en una parte 

oficial de la declaración de impuestos y una parte oculta en un medio separado 

para cubrir los gastos en efectivo. El objetivo político, que estaba conectado 

con la nueva regulación, por lo tanto, probablemente no podría haberse 

alcanzado. Los Cuentapropistas han reconocido el potencial de que una tarjeta 

micro SD de una tableta pueda absorber mucha información y ocultarse 

fácilmente. Sin embargo, las preguntas planteadas a este respecto no son el 

tema de los libros de texto de economía, incluso si el autor no estaba 

completamente familiarizado con dichos temas del campo de la práctica 

durante su actividad antes de la cátedra. Sin embargo, no fueron incluidos en 

el tratado técnico del Capítulo 6. 

 

Los participantes acordaron que las plantillas ofrecidas reflejarían 

suficientemente sus requisitos. Las piezas no serían necesarias; Solicitudes 

adicionales (con la excepción de los cuadros negros) que no tiene. 
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Debido a que el joven y ambicioso profesor de informática abandonó el 

proyecto después de visitar la seguridad del estado, no se probó la posibilidad 

de una carga. Una simulación con una función de importación de datos de una 

carga de contabilidad financiera alemana obsoleta no fue posible debido a la 

falta de un requisito previo para una visa de ciencias. Además, uno no podría 

haber esperado que los propietarios de pequeñas empresas hubieran estado 

indirectamente en la observación de la seguridad del estado. 

 

Como alternativa a la carga, también se podría generar un balance general, un 

estado de resultados y un estado de flujo de efectivo mediante una referencia 

de archivo con las tablas para el negocio operativo. Sin embargo, debido a que 

los propietarios de pequeñas empresas solo se guían por las regulaciones 

fiscales, no hubo tal necesidad. Tal archivo también podría separarse 

fácilmente en una parte oficial y una parte encubierta del negocio, que luego 

podría consolidarse en la evaluación de la parte oculta para una evaluación de 

toda la empresa. Sin embargo, para no provocar a las autoridades cubanas, se 

dejó de elaborar esta idea. 

 

Por otro lado, la idea del joven profesor de ciencias de la computación de 

desarrollar un ERP abierto en el que los Cuentapropistas pudieran haber 

cargado sus datos habría bloqueado las posibilidades que acabamos de 

mencionar, porque la combinación de los datos habría eludido el control de los 

Cuentapropistas. El desarrollo de un ERP cubano abierto con la posible 

introducción de un compromiso para los propietarios de pequeñas empresas de 
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utilizar este sistema habría contribuido más a frenar la economía sumergida 

que la presión política indiferenciada. 

 

En resumen, y tal vez reconciliando, se puede decir que el estado desconfía de 

los propietarios de pequeñas empresas, y los propietarios de pequeñas 

empresas desconfían del estado. Temen el control del estado y, por lo tanto, se 

abstienen deliberadamente de una contabilidad significativa. Esta actitud es 

miope porque: "Si no puede ver bien, ¡no debe conducir un automóvil! Quien 

no tiene contabilidad no debe liderar una empresa! ¡Ambos conducen el carro 

contra la pared! " 

 

Por otro lado, la desigualdad emergente y la riqueza difícil de explicar de 

algunos cubanos es una razón válida para desarrollar la desconfianza. La 

creencia generalizada en la gente común de que esto no puede ser correcto está 

presionando al gobierno. La sospecha general contra los propietarios de 

pequeñas empresas probablemente no esté justificada, incluso si los diseños 

imaginativos están muy extendidos en respuesta a la burocracia. 

 

La solución podría estar en un rendimiento mutuo. El estado debería comenzar 

con una desburocratización del sector privado y dar a los propietarios de 

pequeñas empresas un anticipo de confianza. Por otro lado, un Open-ERP 

también debe ser creado y operado por una organización no gubernamental con 

base en las sugerencias del autor en este libro. Los propietarios de pequeñas 

empresas tendrían que verse obligados a participar. Sin embargo, el control por 

parte de las autoridades debe limitarse a controles puntuales. Esto crearía un 

sistema de obligaciones contables y auditorías fiscales, como es habitual 
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internacionalmente. Los ingresos velados serían más difíciles, pero nunca 

quedarían completamente excluidos. Los propietarios de pequeñas empresas 

recibirían apoyo en su gobierno corporativo y podrían generar mayores 

ingresos a largo plazo, lo que conduciría a un aumento de los ingresos fiscales.  

 

7.4. desorganización 

 

Mejorar la organización empresarial no es una preocupación exclusiva de las 

pequeñas empresas. En un negocio aparentemente estatal (aunque los precios 

en CUC eran excelentes), solo quedaba un número muy limitado de clientes en 

el negocio. A otros clientes solo se les permitió ingresar a la tienda cuando 

otros clientes se habían ido. Por lo tanto, se formó una comunidad de espera 

socialista frente a la entrada y los clientes extendieron su estadía más tarde, 

dado el período de espera anterior, que prolongó aún más la cola. Algunas 

personas han dejado la cola de nuevo. La tienda era lo suficientemente grande 

y estaba equipada con suficiente personal para dejar entrar y atender a casi 

todos los clientes que querían mirar a su alrededor de todos modos. Esta 

organización de procesos fue una prevención de ventas, no una promoción de 

ventas. 

 

En las instalaciones con todo incluido, donde el autor vivió durante su segunda 

visita, también se observaron algunas estructuras antieconómicas. En la 

entrada cuelga un cartel dorado: "Propiedad de Cubanacán", la empresa estatal 

de turismo. Sin embargo, el propietario no se preocupa lo suficiente por la 

preservación y propagación de su propiedad. 
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Fig. 103: Logotipo del hotel y del grupo cubanacan 

 

(Fuente: https://www.cubanacan.cu/en/hotelview/carisol-los-corales) 

 

El Club Amigo Carisol - Los Corales Playa Cazonal es un hotel gemelo 

compuesto por Carisol y Los Corales. El Hotel Carisol está cerrado y el hotel 

Los Corales cuenta con 144 habitaciones dobles y 28 apartamentos tipo 

bungalow. El hotel vecino cerrado tiene 120 habitaciones dobles y 46 junior 

suites. En los terrenos de Los Corales todavía hay dos edificios de cuatro pisos, 

cada uno con 36 apartamentos en la cáscara. Según un empleado que ha 

trabajado en el hotel durante 22 años, la instalación tiene aproximadamente 30 

años y los dos edificios de concha han existido desde entonces. Después de la 

finalización de los apartamentos, si la condición estructural aún lo permitiera 

después de 30 años, y una renovación del hotel Carisol, por lo tanto, habría 

968 plazas disponibles. Entonces estaría muy concurrido y tendrían que usarse 

las áreas de expansión existentes. 

 

Solo había entre 30 y 40 huéspedes en el hotel, de los cuales alrededor del 80% 

eran cubanos. A esta capacidad, el hotel no puede operar económicamente. Sin 

embargo, el número de personal aparentemente se midió a una capacidad de 

quizás el 80% en lugar del 10%. De modo que los propios empleados también 
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eran los huéspedes más frecuentes en los bares del hotel. Debido a que el hotel 

también tuvo que ofrecer el entretenimiento nocturno anunciado en los 

catálogos, las actuaciones se compraron desde el exterior, que luego se 

realizaron frente a mesas casi vacías. Los obvios resultados económicos 

catastróficos no parecen haber interesado a nadie. Tal vez los tomadores de 

decisiones ni siquiera serán informados. Por supuesto, el autor no puede saber 

qué evaluaciones regulares se presentan a quién. También es una deuda de 

gobierno corporativo. En condiciones de mercado, la planta debería haberse 

cerrado por completo. 

 

Esta mala utilización y especialmente la falta de invitados extranjeros es 

completamente incomprensible. El hotel se encuentra a 46 km al este de 

Santiago de Cuba. La mayoría de los turistas quieren variedad en vacaciones. 

Un viaje cultural con un plan de turismo limitado es demasiado agotador para 

muchos y unas vacaciones en la playa demasiado aburridas. El hotel podría 

llenar este vacío en el mercado. Incluso se podría establecer un servicio de 

transporte que permitiría a los huéspedes realizar excursiones de un día a 

Santiago, que es interesante desde el punto de vista turístico, casi sin costo 

adicional. El hotel ha organizado un traslado en autobús desde Santiago para 

sus empleados. El turno de la mañana se recogerá a las 5:00 a.m. de las áreas 

residenciales. Para recoger el turno tardío, que comienza a las 2:00 p.m., se 

debe realizar un viaje vacío. Lo mismo se aplica al regreso a casa del turno 

temprano. Si se realizara la carrera vacía a Santiago alrededor de las 9.30 y la 

carrera vacía desde Santiago alrededor de las 16.30, aproximadamente 50 

turistas en este caso podrían ser traídos a Santiago y recogidos nuevamente. 

Por una tarifa baja podría ser necesario. La comodidad reducida de los 
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autobuses locales no molestaría a los turistas que desean conocer el país. Los 

turistas de 50 días tampoco cambiarían el paisaje urbano de Santiago. 

 

Actualmente, los huéspedes deben alquilar un automóvil por aproximadamente 

100 CUC por día o llamar a un taxi desde Santiago por teléfono, lo que es un 

poco más barato teniendo en cuenta el viaje de regreso. La opción más barata, 

alquilar una motocicleta por 30 CUC por día, requiere mucha experiencia en 

la conducción de motocicletas en vista del mal estado de las carreteras y no se 

recomienda para automovilistas puros. Por lo tanto, tales viajes de un día 

apenas tienen lugar. Además, casi no se ven turistas en el paisaje urbano de 

Santiago. 

 

El hecho de que tales conceptos de marketing no se hayan desarrollado hasta 

ahora podría deberse a la falta de interés de la gerencia de Cubanacan. Los 

servicios turísticos son considerados por el lado de la oferta y no por el lado de 

la demanda. Debido a la falta de un país propio, uno está acostumbrado a que 

se compren todos los productos. No se utiliza el análisis de los requisitos del 

cliente. La falta de demanda se encuentra con incomprensión, pero no con una 

oferta modificada. 

 

Pero también podría haber una intervención política. Después de los foros de 

Internet, debe proporcionar el servicio de transporte, que sin embargo se 

desconoce en el sitio. El empleado citado desde hace mucho tiempo ha 

recordado que hace unos años, un operador turístico canadiense había ofrecido 

ese servicio a sus invitados. Se puede especular que estas actividades pueden 
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haber sido políticamente indeseables. Se desea el dinero de los turistas, pero 

no los contactos con la población local. 

 

Sin embargo, el resultado es el mismo para ambas explicaciones. Hace treinta 

años, se invirtió una gran cantidad de dinero en un complejo vacacional, lo que 

podría generar ganancias, pero que actualmente solo genera pérdidas y que 

poco a poco se va. Así, los bienes del pueblo cubano, que deberían ser 

administrados por el Cubanacán nacional solo en fideicomiso para el pueblo, 

se desperdician. Si esto ocurre incluso en el sector turístico estratégicamente 

importante, entonces se puede sospechar una mala gestión similar en otras 

empresas estatales. Las razones no pueden explicarse de manera plausible con 

el bloqueo de los Estados Unidos; Son caseros. 

  

7.5. Crisis de suministro y Ley Helms-Burton 

 

En un informe sobre un proyecto de investigación en Cuba, los eventos 

actuales durante este tiempo no deben ocultarse. 

 

El 11/05/19 se informó en https://www.tagesschau.de/ausland/kuba-rationen-

lebensmittel-101.html que los artículos de alimentos e higiene habían sido 

racionados. La medida fue tomada por las autoridades oficiales cubanas con el 

endurecimiento de los Estados Unidos. Se han declarado embargos, mientras 

que la fuente citada vio la causa en la reducción de los suministros de petróleo 

de Venezuela debido a la crisis económica y política local. 
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Los antecedentes de este informe son los primeros en explicar la oferta de la 

población. Cuba tiene dos monedas, el Peso Cubano (CUP) y el Peso 

Convertible (CUC). Los salarios y las pensiones se pagan en CUP. El CUC es 

igual a un dólar (USD). En los bancos, el CUC se puede comprar por 25 CUP 

y vender por 24 CUP. Para el suministro básico se emite un folleto de 

comprobantes (libreta), con el cual se pueden comprar cantidades limitadas de 

bienes de necesidad diaria a precios bajos. Entonces, para un pan pequeño se 

requiere 0.05 CUP. Fuera de la libreta, este pan se vende por 1 CUP (4 centavos 

de dólar) y otro pan blanco, externamente comparable a una baguette y no a la 

libreta, por 3 CUP (12,5 centavos de dólar estadounidense). Las cantidades 

disponibles son suficientes. El racionamiento significa una cancelación de 

ventas contra CUP fuera de la libreta. 

 

También hay tiendas donde se compran otros bienes por CUC o una cantidad 

correspondiente en CUP. Aquí, los precios son a menudo incluso más altos que 

los de Alemania. En estas tiendas, la oferta ha disminuido. Pero con salarios 

mensuales de 500 a 1,000 CUP, comprar en estas tiendas también requiere una 

fuente adicional de ingresos. Esto es especialmente cierto para la visita a las 

instalaciones mencionadas en la sección 7.3 todo incluido, que según la página 

de Internet requiere 2-3 salarios mensuales cubanos por día; en Neckermann 

un día cuesta solo un tercio. Esto sugiere que es probable que algunos cubanos 

tengan ingresos adicionales sustanciales, ya sea de la economía sumergida o 

de la corrupción. 

 

En diciembre de 2018, la escasez de alimentos y necesidades diarias, como 

harina, aceite de cocina, huevos y pan, se hizo evidente primero. A pesar de las 
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mejoras provisionales, con la compra de nueva maquinaria para la industria 

alimentaria y los contratos de importación adicionales, la situación general del 

comercio minorista ha seguido deteriorándose. La gama de productos en las 

tiendas de divisas se ha reducido, mientras que los consumidores en los 

mercados de los agricultores están luchando con el aumento de los precios. 

 

La economía cubana es estructuralmente vulnerable a las fluctuaciones en los 

precios del mercado mundial y, en el caso de las sanciones internacionales, lo 

que aumenta significativamente el costo de las importaciones y las tasas de 

interés de los créditos comerciales debido a sus altos requisitos de importación 

(se requiere alrededor del 70 por ciento del consumo interno solo para 

alimentos) Altura. Tras las recientes sanciones contra Venezuela, que también 

se dirigieron a varias compañías de transporte marítimo que entregan petróleo 

a Cuba, la situación ha seguido apretando. 

 

El 2 de mayo de 1919, el presidente de los Estados Unidos promulgó el tercer 

capítulo de las "Leyes Helms-Burton" de 1996, que sus predecesores habían 

firmado pero suspendido por violaciones del derecho internacional. Desde 

principios de mayo de 2019, las disputas legales sobre bienes expropiados por 

la Revolución Cubana han sido posibles en los Estados Unidos. Además, el 

límite de transferencias de dinero familiar se ha reducido a la mitad y el turismo 

se ha restringido aún más para los ciudadanos estadounidenses. 

 

La Sección I de la Ley contiene medidas para fortalecer el embargo económico 

y una prohibición del financiamiento indirecto a favor de Cuba, mientras que 

la Sección II define los requisitos mínimos que debe cumplir el Estado cubano 
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antes de que se levante el embargo. La Sección III otorga a los ciudadanos 

estadounidenses (incluidas las personas naturalizadas) el derecho de demandar 

a compañías extranjeras por presunta expropiación de bienes en tribunales de 

los EE. UU. La Sección IV autoriza al Secretario de Estado a excluir a los 

extranjeros que participan o se benefician de expropiaciones de propiedad de 

ciudadanos estadounidenses en Cuba de residir en los Estados Unidos. 

 

Es incomprensible que el pueblo cubano siempre encuentre formas de abordar 

los problemas que surgen y de eludir las demandas de su gobierno, pero el 

gobierno no es capaz de igual creatividad. El proyecto de ley Helms-Burton 

fue redactado más allá del entonces gobierno por un senador y un miembro de 

la Cámara de Representantes para servir a los sentimientos populistas. Hay 

formas de eludir esta ley. Cualquier elusión de un embargo se basa en el 

siguiente patrón básico: 
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Fig. 104: Evitar un embargo 

 

(Fuente: ilustración propia) 

 

La relación  entre A y D se ve interrumpida por un embargo. Como reacción 

alternativa, A toma la relación  con B. El contenido de la relación  ahora 

se proporciona con la relación  en un país para el que no se aplica el embargo. 

D reenvía el contenido de la relación  a D con la relación . Si bien las 

relaciones  y  se mantienen abiertamente, la relación  debe enmascararse 

cuidadosamente. Las relaciones  y  deben diseñarse como relaciones 

comerciales normales, de modo que no haya indicaciones de dónde 

exactamente se debe buscar la relación . Por razones comprensibles, no se 

deben presentar más pensamientos aquí. 

 

Pero el problema principal no es la ley en sí, sino la imprevisibilidad de la 

justicia estadounidense. Mientras tanto, cada exposición económica de las 
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compañías extranjeras en los Estados Unidos plantea un alto riesgo económico. 

El atractivo del mercado estadounidense, que se afirma en repetidas ocasiones, 

solo puede existir si las ganancias pueden ser mayores que, por ejemplo, en 

Europa, y por lo tanto, los consumidores en los EE. UU. a través de precios 

más altos corren con el costo de su loco sistema legal. 

 

¡Pero no solo el poder judicial de los Estados Unidos es impredecible, sino 

también su gobierno actual y los votantes en los Estados Unidos! No solo el 

resto del mundo desaprueba la política de embargo de los Estados Unidos 

contra Cuba, sino también contra Irán. Las herramientas para eludir la Ley 

Helms-Burton también podrían usarse para comerciar con Irán. 

 

A largo plazo, el mundo, especialmente Europa, Rusia y China, debería 

organizar una economía mundial sin Estados Unidos y el dólar estadounidense, 

p. con el euro como reserva mundial y moneda de reserva o un sistema 

monetario internacional con una unidad informática, similar a la ECU antes de 

la introducción del euro y sin un embargo sobre Irán y Cuba. El gobierno 

cubano solo pudo desarrollar ideas para esto y discutirlas con los gobiernos de 

Rusia y China. Tendrían que convencer por su calidad; de lo contrario, Cuba 

solo sería un espectador. 

 

Pero entonces se omitiría la explicación barata, que también se distrae con 

problemas económicos caseros. Incluso si el gobierno cubano no quiere 

cometer un suicidio político, ya debe modernizar su economía y organizarla de 

manera más efectiva. 
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7.6. crítica sumaria  

 

Es triste que los colegas leales también necesiten un portavoz extranjero para 

sus críticas objetivas y constructivas. Cualquier gobierno debe examinar 

primero las opiniones imparciales antes de ser consideradas antiestatales. Esto 

también se aplica a los estados con déficits democráticos. Una respuesta 

general a las críticas con represión es una indicación de paranoia. 

 

Uno puede resumir esta crítica estatal a los profesores cubanos leales al 

gobierno en los siguientes 5 puntos: 

 

Las medidas del 07.12.18 no son adecuadas para el logro del objetivo oficial. 

Se proponen medidas apropiadas en el informe. La presión sobre las empresas 

privadas debe detenerse. 

 

Especialmente en las empresas estatales, hay una variedad de estructuras no 

económicas. La economía socialista necesita una mejora profunda de la 

organización y estructuras económicamente eficientes, sin cuestionar el 

socialismo en sí. Pero una economía mal organizada es un desperdicio de 

riqueza nacional. 

 

Los propietarios de pequeñas empresas deben establecer una organización 

profesional no gubernamental para apoyo práctico, que también debe operar 

un OPEN-ERP. Las empresas estatales también deberían usarlo. La 
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organización profesional debe tener un instituto científico en una universidad 

que mejore constantemente los procedimientos. 

 

La oferta de la población debe estar orientada como en marketing a los deseos 

de los clientes. Con demasiada frecuencia se exigen precios astronómicamente 

altos que nadie puede pagar. Un suministro simbólico de productos que nadie 

puede comprar no beneficiará a nadie. 

 

El gobierno no debe limitarse a criticar políticamente el bloqueo de Estados 

Unidos. Deben desarrollarse medidas efectivas para eludir el bloqueo y 

mejorar así la situación de la población. 
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8. Futuro de la contabilidad 

 

 

 

"Nihil sub sole perpetuum - Nada bajo el sol ha 

sobrevivido" (Anton Fugger, 1493-1560) 
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La cuestión del futuro de la contabilidad surge porque la contabilidad 1.0 se 

aplicó sin cambios desde 1494 hasta aproximadamente 1985 durante casi 500 

años, y en ocasiones se colocó en una serie con letras latinas o números 

arábigos que ya no pueden modernizarse. Accounting 2.0 ha transferido esta 

tecnología a EDP e inicialmente solo la copió. Eso hablaría de la inmutabilidad. 

Pero también surgieron nuevas aplicaciones que eran desconocidas en 1494 e 

incluso 480 años después. Con el fuerte establecimiento de redes de 

información de la empresa a través del sistema ERP, la contabilidad 3.0 se ha 

creado en los últimos 10 años, al menos en grandes empresas, lo que ha 

eliminado casi por completo la recolección de datos por parte de las personas. 

La contabilidad teóricamente continuará existiendo en este segmento, pero los 

contadores desaparecerán allí. 

  

La digitalización implica una línea divisoria entre la parte superior e inferior, 

grande y pequeña, norte y sur. La información se ha convertido en un factor de 

poder. Con mejores datos, las empresas se pueden ejecutar con más éxito. 

Actualmente no está claro si estos factores de éxito solo estarán disponibles 

para las grandes empresas en el norte o si las pequeñas empresas en el sur, las 

pequeñas empresas en el norte y las grandes empresas en el sur se beneficiarán 

del progreso técnico. Hay posibilidades técnicas para utilizar la "gran 

tecnología" incluso para pequeñas empresas. En este momento, sin embargo, 

hay una falta de fondos y, muy a menudo, la conciencia del problema de las 

pequeñas empresas. Entonces les corresponde a ellos mantener los datos 

contables manualmente. Crea una contabilidad de dos clases. Las grandes 

empresas tienen información extensa y las pequeñas empresas deben incurrir 

en costos significativos para cumplir con los requisitos legales mínimos a 
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través de proveedores de servicios externos, en particular asesores fiscales. 

Además, a la luz de las posibilidades técnicas de las grandes empresas, éstas 

se incrementan constantemente (por ejemplo, la presentación electrónica de 

declaraciones de impuestos, la auditoría en línea). Sin embargo, el estado no 

ofrece a las pequeñas empresas ninguna ayuda con la implementación técnica, 

por ejemplo, por una organización de muestra para pequeñas empresas, como 

se describe en este libro. 

 

"La sociedad burguesa moderna, nacida de la caída de la sociedad feudal, no 

ha abolido los antagonismos de clase. Solo ha reemplazado las nuevas clases, 

las nuevas condiciones de opresión ... con las antiguas "(Karl Marx / Friedrich 

Engels, Manifiesto del Partido Comunista, Londres 1848, en: Instituto para el 

Marxismo-Leninismo en el Comité Central de la SED (ed.), Marx-Engels-

Werke Volumen 4, Berlín / RDA 1977, página 463) Lo mismo se aplica a la 

transición de la sociedad industrial a la sociedad de la información. Si la 

política quiere aprender de la historia y promover un desarrollo evolutivo de la 

sociedad en lugar de provocar agitaciones revolucionarias y trastornos 

asociados, la digitalización debe configurarse políticamente. ¡El conocimiento 

es poder, y los dueños de pequeñas empresas no son poderosos! Un 

desempoderamiento pacífico de los poderosos con la nivelación de la ventaja 

de conocimiento evita la necesidad de revoluciones. Se fortalecería la 

viabilidad futura de las pequeñas empresas y se evitaría la concentración 

excesiva de la economía dominada por grandes empresas que podrían costear 

sus propios sistemas de ERP. 
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Un control político de la digitalización también es necesario por otras razones. 

Hoy en día, se supone que las personas solo deben proporcionar a las empresas 

datos legibles por máquina, y los datos enviados por las empresas a veces son 

ilegibles para las personas, o al menos no son comprensibles. En el contexto 

de la digitalización, el hombre se hace un apéndice de máquinas. Los políticos 

deben tomar medidas aquí en lugar de dejar la digitalización a las empresas de 

gran escala y entregar a sus ciudadanos sin protección. 

 

¡El gobierno cubano también debe repensar! Los propietarios de pequeñas 

empresas no son una amenaza para las empresas de gran escala controladas por 

el estado. Reforzarlo no es una contrarrevolución. En cambio, cierran las 

brechas en el suministro dejado por la economía del estado. Es en interés de 

las personas que esto se haga de la manera más efectiva y eficiente posible. 

 

Las regulaciones actuales para los pequeños empresarios tienen el carácter de 

una burocracia abrumadora. Las reacciones evasivas son la consecuencia 

obligatoria. Los efectos políticamente deseados no se pueden lograr. 

 

Las grandes empresas también pueden trabajar de manera más efectiva y 

eficiente. Las mejoras en esta área tampoco son contrarrevolucionarias. La 

adopción de sugerencias de este libro amenaza a la mayoría de los funcionarios 

letárgicos que no han desarrollado ninguna idea para mejorar el desempeño. 

Es probable que el bloqueo de mejoras tenga un mayor impacto en la economía 

cubana que el bloqueo de Estados Unidos. El bloqueo interno también es más 

fácil de superar. Solo tienes que quererlo! 
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9. Apéndice    

 

Este libro es el resultado esencial de un 

semestre de investigación en colaboración con 

colegas de la Universidad de Guantánamo en 

Cuba. Los resultados provisionales se 

informaron en https://mueller-consulting. 

jimdo.com/reseaerch/, así como en otras 

subpáginas en inglés, español, ruso y francés. 
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9.1. otros textos relevantes del sitio web  

 

https://mueller-consulting.jimdo.com/investigación/idea/ 

 

El 28 de noviembre de 2018, el Consejo del Departamento de Economía de la 

Hochschule Mainz decidió para el proyecto  Contabilidad en los países en 

desarrollo - evaluación de las lecciones aprendidas del 

proyecto  “Contabilidad sin Contador” para pequeñas empresas en la 

provincia de Guantánamo, Cuba   un semestre de investigación para el Prof. 

Dr. Werner Müller. La solicitud fue acompañada por la siguiente descripción:  

   

1. Pregunta 

 

Quien no puede ver bien no debe manejar un carro! Quien no tiene contabilidad 

no debe liderar una empresa! ¡Ambos conducirían el carro a la pared! 

 

Según esta afirmación, casi no habría pequeñas empresas en los países en 

desarrollo. Sin embargo, una clase media más amplia es un factor importante 

en el desarrollo de una economía local que podría hacer que estos países sean 

más independientes de los mercados mundiales. Pero esta brecha entre la 

demanda y la realidad podría cerrarse por medios técnicos. El proyecto 

propuesto quiere aclarar la siguiente pregunta: 

 

¿Pueden los pequeños empresarios en países en desarrollo sin conocimientos 
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contables recibir ayuda técnica y apoyo personal con información sobre su 

empresa que les permita realizar negocios de manera efectiva? 

 

Con el apoyo de un profesor de la Universidad de Guantánamo (Cuba), se 

realizará una prueba práctica para determinar si la información proporcionada 

por el proyecto "Contabilidad sin Contador" del semestre de invierno 2014/15 

se puede utilizar para organizar el suministro de información necesaria a un 

costo razonable. 

 

La información necesaria es la información mensual de un balance, una cuenta 

de pérdidas y ganancias y un estado de flujo de efectivo, así como una 

contabilidad simple de costos y actividades con la contabilidad de elementos 

de costos (especialmente con el cálculo de costos imputados), la contabilidad 

de centros de costos (para control de costos) y la contabilidad de unidades de 

costos (para la política del producto del precio). A partir de esto debería ser 

posible desarrollar una planificación para el futuro. 

 

Se estima que las pequeñas empresas necesitan apoyo empresarial. Para este 

propósito, una cooperativa local o regional podría usar un software ERP 

(Enterprise Resource Planning) de múltiples clientes, que lee una entrada de 

datos simple de los miembros de una hoja de cálculo, la procesa 

automáticamente y proporciona a los miembros evaluaciones profesionales. 

Un empleado de la cooperativa con capacitación económica tendría que mirar 

las evaluaciones y llamar la atención de los miembros sobre las oportunidades 

y los riesgos. 
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También sería necesario considerar si esta tarea de asesoramiento podría 

abordarse con un remedio justificable.  

   

2. Procedimiento 

 

Debido al buen sistema educativo en Cuba, es muy probable que en contacto 

con la universidad se desarrolle una aplicación que cumpla con los requisitos 

y que luego pueda usarse con éxito en otros países en desarrollo.  

 

2.1. Formular output 

 

Ya se ha formulado como objetivo que los datos mensuales de un balance, una 

cuenta de pérdidas y ganancias y un estado de flujo de efectivo, así como una 

contabilidad simple de costos y desempeño con contabilidad de tipo de costo 

(especialmente con la entrada de costos imputados), contabilidad de centros de 

costo (para control de costos) y contabilidad de unidad de costo (para la 

Política de precios y productos). Los datos de costos parciales se consideran 

menos relevantes porque las empresas de pequeña escala con capacidad 

limitada no pueden o no deben responder realmente a los cambios en los 

volúmenes. 

 

Se debe hacer una especificación sobre la base de las NIIF (IFRS) para 

pequeñas y medianas empresas en coordinación con la universidad, pero se 

debe eliminar una gran parte del contenido de la norma. Debido a que la 

pregunta central de los propietarios de pequeñas empresas, cuánto beneficio se 
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logra con qué servicios, no se aborda en las NIIF (IFRS), esta pregunta 

específica debe responderse con una contabilidad de costos simple. 

 

2.2. Formular input 

 

Sobre la base del resultado propuesto, debe determinarse qué datos actuales 

deben registrar las pequeñas empresas para este propósito y cómo deben 

procesarse en el software de contabilidad junto con el módulo de contabilidad 

de costos, así como en las estadísticas de ventas, producción y consumo. Estos 

datos y requisitos deben ser modificados para diferentes industrias. 

 

Después de las propias sugerencias para este complejo, una sugerencia para la 

coordinación del contenido con los pequeños empresarios se debe elaborar 

después de una retroalimentación de la universidad allí. 

 

2.3. Entrevistas con propietarios de pequeñas empresas 

 

La Universidad de Guantánamo o el Departamento de Contabilidad y Finanzas 

de la Facultad de Economía establecen contacto con 20 pequeños empresarios 

privados de diversas industrias. Se realizan entrevistas con ellos, solicitando el 

modelo de negocio, el mercado de compras y ventas y el tipo de valor 

agregado. El resultado se registra en un registro. 

 

En una segunda parte de las entrevistas, a los propietarios de pequeñas 

empresas se les presentarán las evaluaciones diseñadas y las herramientas de 

recopilación de datos para solicitar retroalimentación. En particular, debe 
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aclararse cómo la recopilación de datos complejos sería para el propietario de 

una pequeña empresa. Después de estas respuestas, las herramientas de 

recolección de datos en particular tendrían que ser revisadas.  

   

2.4. pruebas 

 

La transferencia de datos tendrá que estar fuera de línea para el proyecto de 

investigación, tal vez visitando a los propietarios de pequeñas empresas una 

vez por semana por un asistente de la universidad y copiando sus datos. A 

medio plazo, sin embargo, la transmisión de datos a través de Internet será 

posible mediante la carga de un archivo. "Para el año 2020, al menos cada 

segundo hogar cubano debería tener acceso a Internet. Sin embargo, como 

parte de su estrategia de digitalización, Cuba no quiere limitarse a expandir el 

acceso a Internet, sino que también quiere construir sus propios servicios de 

software. Por ejemplo, desde el año pasado, las computadoras portátiles chinas 

han sido fabricadas en la isla utilizando el sistema modular, que está equipado 

con la distribución local de Linux Nova ". (https://america21.de/2018/ 

03/197546/kuba-informationsgesellschaft) 

 

Los datos transferidos se importan primero a un software de contabilidad 

financiera alemán obsoleto y, después de la contabilidad, los datos de las 

cuentas y los centros de costo se exportan en un formato legible para una hoja 

de cálculo. Estos se insertan en una parte de datos de un archivo de hoja de 

cálculo, con el que se generan las evaluaciones diseñadas. 

 

Durante el semestre, se debe establecer un contacto con el Departamento de 
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Ciencias de la Computación para que allí se pueda desarrollar un software ERP 

cubano, que reemplazaría al obsoleto software alemán. (Anexo: Me ha venido 

un profesor de ciencias de la computación de Guantánamo, que estaría 

interesado en la creación de un software de ERP cubano, siempre que el colega 

contable y yo podamos presentarle los requisitos exactos. Después de una 

primera descripción escrita de mi parte, respondió que tiene contactos con la 

UCI en La Habana y que le gustaría tenerlos a bordo, por lo que estaría 

involucrado el primer discurso de los informáticos cubanos.) 

 

3. Efectos 

 

El resultado más importante sería que crearía una plantilla de copia para 

fortalecer la clase media en los países en desarrollo. Esto podría fortalecer el 

desarrollo económico sostenible en potencialmente todos los países en 

desarrollo y reducir su dependencia de los mercados mundiales.  

 

 

https://mueller-consulting.jimdo.com/investigación/idea/fondo/ 

 

fondo 

 

Cada proyecto de investigación debe comenzar con una parte de análisis que 

ilumine el entorno en el que uno quiere moverse. Puedes comparar las 

empresas con los vehículos. Hay camiones, tractores, furgonetas, automóviles 
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y motocicletas. También hay máquinas móviles en las que la locomoción es 

solo un propósito secundario. Por otro lado, se puede distinguir entre empresas 

de producción, comercio y servicios. Todos los vehículos tienen ruedas, un 

chasis, un motor, una transmisión y una dirección. Todas las empresas 

compran insumos, crean valor y venden sus servicios. Combinan bienes de 

capital, consumibles y mano de obra. Al igual que con el rendimiento de un 

vehículo, hay grandes diferencias en el rendimiento operativo, pero también 

muchas similitudes.  

   

La tarea de las empresas es la generación de ganancias sobre el proceso de 

creación de valor. Consiste en la secuencia de  

 

Compras => Producción => Ventas.  

 

La venta está diseñada para satisfacer las necesidades de los clientes y generar 

ventas a partir de ellos. En la producción se combinan diferentes factores de 

producción. Cuando los factores de potenciales (bienes duraderos) y factores 

repititivos (bienes de consumo) y la mano de obra se pueden distinguir. Los 

procesos se pueden simplificar de la siguiente manera:  
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Fig. 1: Proceso de creación de valor  

 

(Fuente: ilustración propia)  

 

Las empresas ofrecen a los mercados una solución problemática como 

producto. Por lo tanto las necesidades de los clientes tienen que ser satisfechas. 
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Los clientes deben estar preparados para gastar el dinero suficiente para que el 

servicio sea rentable y rentable. 

 

Para realizar la solución del problema, se debe organizar una financiación 

inicial del valor agregado. Como resultado, se compran bienes de capital e 

insumos de producción y se paga al personal. Estos tres factores de producción 

operacional se combinan en la producción para el rendimiento operativo. Esto 

también genera desechos y emisiones que deben eliminarse o limpiarse. 

 

El rendimiento operativo no tiene que ser un producto físico. El producto en el 

comercio es el vínculo entre productor y consumidor. También los servicios 

son productos. Dependiendo de la industria, la inversión, el material y el 

personal tienen un peso diferente, pero la estructura básica es la misma. El 

producto se entrega al cliente a través de la venta. Los ingresos se utilizarán 

para financiar una mayor creación de valor ⑥, y la financiación inicial 

también debería poder reembolsarse lentamente. Los comentarios de los 

clientes también deben usarse para mejorar continuamente los productos. 

 

Posteriormente, se repiten los procedimientos ② a ⑦. 

 

El uso del factor de producción de mano de obra no solo tiene lugar en la 

creación inmediata del rendimiento de la empresa. Este proceso de valor 

agregado inmediato está acompañado por muchas actividades de apoyo. El 

despliegue del personal, así como el uso del dinero y la organización, 

acompañan así todo el desempeño operacional. Para que pueda modificar o 

ampliar el gráfico de la siguiente manera: 
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Fig. 2: procesos operativos.  

 

(Fuente: ilustración propia)  

 

La identificación de los procesos y subprocesos individuales es necesaria para 

poder evaluarlos y mejorarlos constantemente. Todos los procesos conscientes 

se planifican más o menos intensivamente y luego se llevan a cabo de acuerdo 

con este plan. 

 

Los procesos de planificación, la implementación de la planificación y la 

evaluación de los resultados están rodeados por un circuito de control. La 
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planificación da como resultado un acoplamiento preliminar, que es una 

suposición sobre el futuro. Después de eso, los sistemas de información están 

diseñados para recopilar datos reales para compararlos con los supuestos. Estos 

sistemas de información permiten una buena evaluación y retroalimentación. 

Los planes implementados con éxito, que han dado lugar a resultados positivos, 

se repiten. Los fallos no deben repetirse y los errores deben aprenderse para 

organizar un éxito en el próximo intento. Estos procesos de aprendizaje 

conducen a un nuevo feed hacia adelante y mejoran la planificación. 

 

De acuerdo con esta filosofía, la tarea de la administración de empresas es la 

optimización de la creación de valor a través de los niveles de acción, la 

planificación-implementación-evaluación y el apoyo con sistemas de 

información y procesos de aprendizaje. Además del capital y la mano de obra, 

la información del factor puede considerarse como un componente importante 

en la generación del desempeño de la compañía. La contabilidad ha sido el 

sistema de información central de la compañía durante más de 500 años. Con 

las posibilidades técnicas del siglo XXI, la base de datos para la gestión 

corporativa se puede ampliar enormemente. Además, la recopilación de 

información puede acelerarse y organizarse de manera rentable.  
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Fig. 3: proceso de mejora continua.  

 

(Fuente: W. Müller, Contabilidad de inversiones, Planificación financiera, 

Instrumentos financieros, Norderstedt 2011, página 3)  

 

Si regresa a la comparación con los vehículos, entonces la contabilidad es la 

cabina del piloto. Hay un velocímetro, cuentarrevoluciones, indicador de 

combustible y muchas luces indicadoras. Esto incluye los cables que informan 

los datos de las diferentes partes del vehículo a la cabina del piloto. El 

velocímetro indica la velocidad actual y el conductor decide si mantener la 
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velocidad, conducir más rápido o más lento. Un gran entrenador necesita más 

anuncios que un pequeño ciclomotor. Pero incluso el conductor del ciclomotor 

tiene que obtener la información más importante. El grupo objetivo de este 

proyecto son los ciclistas, no las grandes corporaciones sino los pequeños 

empresarios.  

 

 

https://mueller-consulting.jimdo.com/investigación/idea/tecnología/ 

 

Contabilidad y sin Contadores 

 

La contabilidad de las grandes empresas ha cambiado mucho en los últimos 30 

años. Muchos flujos de trabajo manuales fueron racionalizados. Incluso las 

pequeñas empresas han tenido computadoras durante más de 20 años, y pueden 

crear estructuras técnicas que les permiten generar toda la información 

necesaria para administrar un buen negocio sin profesionales caros. Esta tarea 

debería prestar mucha más atención a la investigación económica. 

 

En un semestre de investigación, había probado procesos que permitían a las 

pequeñas empresas registrar sus transacciones comerciales sin habilidades 

contables en una hoja de cálculo. Los datos se cargarían a un servidor y la 

máquina se procesaría en un software profesional. Un poco más tarde, las 

evaluaciones deseadas serían enviadas por correo electrónico en formato PDF. 

Mientras tanto, los datos de las empresas están fuertemente conectados en red 
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y los programas de contabilidad forman parte de los sistemas de planificación 

de recursos empresariales (ERP) más grandes.  

 

Figura 1: sistema de ERP  

 

(Fuente: ilustración propia)  

  

La disposición circular de las diversas funciones operativas en el gráfico de 
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ERP no indica ninguna relación entre sí. Esto debería hacerse antes del diseño 

de un sistema ERP. Hay varias formas de representar las relaciones entre varias 

funciones operativas. Aquí hay un ejemplo:  

   

Figura 2: funciones operativas  

 

(Fuente: ilustración propia)  

 

El proceso de valor agregado es posible, especialmente por el despliegue de 

personal y el sector financiero como un sistema de navegación de empresas. 

Estas tres funciones principales (resaltadas en amarillo) enumeran las 
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subfunciones más importantes. También hay enlaces marcados con las flechas 

marcadas con letras. Tienen el siguiente significado: 

 

a A: 

La gran mayoría de las decisiones de inversión, y lo más importante, atañen el 

proceso de creación de valor. Aquí, la información del proceso de creación de 

valor es necesaria para la toma de decisiones. 

 

a B: 

La inversión también requiere financiación. Esto es especialmente cierto para 

las inversiones a gran escala que no están cubiertas por los ingresos actuales 

del proceso de ventas. 

 

a C: 

Por lo tanto, se requiere información sobre el alcance de estas opciones de 

financiamiento del flujo de caja operativo. Sin embargo, el financiamiento no 

solo afecta a las inversiones, sino a todo el proceso de creación de valor. 

 

a D: 

Hay un intercambio cercano de información entre las finanzas y la 

financiación. 

 

a E: 

Las relaciones con los prestamistas y los accionistas deben mantenerse con la 

función de relaciones con los inversores, de modo que se puedan abrir más 
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oportunidades de financiamiento rápidamente si es necesario. Para ello, se 

prepara y transmite información financiera. 

 

a F: 

Las decisiones de inversión también se basan en información del sector 

financiero. Las inversiones realizadas tienen una importancia para la 

planificación corporativa. Debido a que aproximadamente el 80% de los costos 

futuros están determinados por la inversión, se debe recomendar el control de 

la inversión para optimizar las decisiones de inversión de acuerdo con el 

siguiente patrón:  
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a G: 

El departamento de finanzas necesita información continua del proceso de 

creación de valor para su tarea de planificación y control. 

 

a H: 

El despliegue de personal está predominantemente en el proceso de valor 

agregado. Para el reclutamiento de personal, los requisitos de personal deben 

determinarse aquí. 

 

a I: 

El proceso de creación de valor es impulsado por la venta de los productos. Por 

lo tanto, las relaciones con los clientes actuales y potenciales deben mantenerse 

para crear un entorno óptimo para el desarrollo de la empresa. 

 

a J: 

El ambiente positivo también puede ser más amplio y entendido como un 

entorno social. Si bien esta tarea de relaciones públicas busca mantener la 

reputación de la compañía como un todo e independiente de los productos, su 

propio grupo objetivo seguirá siendo el punto de partida. 

 

a K: 

La línea que conecta al personal y las finanzas se limita en gran medida al 

intercambio de datos desde la contabilidad de la nómina y el despliegue del 

personal, que también se requieren principalmente para la liquidación de la 

nómina y la orden. 
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Desde la cadena de valor, los procesos actuales se pueden estructurar de la 

siguiente manera:  

 

E x p l i c a c i ó n : 

 

sistema ERP 

Cuando Enterprise Resource Planning se trata de una colección integral, la 

cartografía y el control de los procesos de creación de valor. Los datos se 

recopilarán para el futuro, pero se basarán en datos anteriores. Un software 

ERP acompaña todas las etapas del gráfico anterior con una adquisición de 

datos. A menudo es necesario recopilar datos sobre cantidad y unidades 

monetarias. Se puede utilizar el enfoque "Cantidad × Precio = Importe", pero 

también      "Importe : Cantidad = Ø Precio" o "Importe : Índice de precios = 

Cantidad". Contabilidad y controlling también acceden a los datos. 
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solicitud concedida 

Se indica en qué proveedores se ha solicitado qué productos. Si tiene rechazos 

o no responde, no necesita volver a preguntar. 

 

oferta recibida 

La recopilación de ofertas no solicitadas y las respuestas a las solicitudes 

concedidas también pueden ser una guía para futuras compras. Se conocen las 

fuentes de suministro y el nivel de precios. 

 

orden dada 

Los pedidos se realizan en base a ofertas actuales o pasadas. Si se entrega más 

tarde, debe verificar el cumplimiento del término. Para ello, un archivo con los 

contratos de subvención debe existir, que se distingue por los pedidos 

completos y actuales. 

 

compra 

Al comprar, debe distinguirse si los bienes y servicios se compraron para el 

consumo en la producción actual, para el área general o si los bienes de 

inversión para uso en la producción o en el área general. Con la entrega se 

realiza un orden dada. En una definición menos estrecha, las tareas de consulta, 

oferta y orden también se asignan a la compra. 

 

Para bienes que se compran repetidamente, un número del artículo de compra 

tiene sentido, según el cual la información de solicidud, oferta, orden y entrega 

y, posteriormente, las existencias y las cantidades de consumo se pueden 

registrar y evaluar. 
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logística de entrada 

Las compras deben ir al lugar de consumo. Esto lo puede hacer el proveedor 

entregando directamente al lugar de consumo u organizando este transporte 

internamente. También es posible que las mercancías deban ser recogidas del 

vendedor. Para varios tipos de consumo, el almacenamiento intermedio en un 

almacén de materiales es común. En la logística de entrada, se debe saber 

cuándo y qué transporte debe llevarse a cabo y qué productos deben 

almacenarse en dónde. 

 

almacenamiento de materiales 

El almacenamiento está asociado con los costos administrativos para la entrada 

y el retiro y para la operación continua del almacén. En esta tarea, se deben 

generar datos actualizados sobre el tamaño de las existencias y sobre la 

frecuencia de rotación. 

 

retirada 

Al retirar material del almacén, no solo se recopila la cantidad de datos según 

el patrón "¿qué? ¿dónde? ¿para qué? llevar a cabo. "¿Qué?" es el artículo no. 

cubierto. Esto implica actualizar el inventario actual y controlar las cantidades 

y los tiempos óptimos de los pedidos. "¿Dónde?" especifica el área de 

responsabilidad en la que se utiliza el material y "¿para qué?" el producto 

fabricado o el pedido completado. 

 

consumo 

El consumo puede ser de una entrega directa o un retiro de stock. Los servicios 

siempre se compran directamente. Los retiros se pueden registrar de forma 
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concreta o calcularse de manera retrógrada a partir de la salida. El resultado de 

la producción durante un período de tiempo puede ser productos terminados o 

no terminados. 

 

producción 

En la producción, se produce la combinación de los factores de producción 

capital y trabajo. El capital distingue entre los factores potenciales que se 

desgastan lentamente y los factores repetitivos que se reemplazan 

constantemente. 

 

inconcluso 

El trabajo en progreso ya consume recursos. Por lo tanto, son la salida de la 

corriente y la entrada del siguiente período. La medición y evaluación de los 

productos sin terminar está plagada de dificultades, porque no solo se debe 

determinar su número sino también el grado de finalización. Aquí es para 

buscar simplificaciones adecuadas. 

 

listo 

Los productos terminados están disponibles para la venta. Una tarea central es 

comparar los costos de fabricación y distribución de los productos, así como 

los costos administrativos proporcionales a las ventas y, por lo tanto, evaluar 

la diferente rentabilidad de los diferentes productos. 

 

almacén de producto 

Los productos terminados primero se almacenan y se mantienen listos para la 

venta, a menos que se realicen individualmente para este cliente en su pedido 
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y luego se envíen de inmediato. El stock debe mantenerse constantemente 

actualizado sobre las existencias y las próximas adiciones de la producción en 

curso para proporcionar información precisa sobre las solicitudes de entrega 

de los clientes. 

 

propaganda 

El control del éxito es difícil con la propaganda. Sin embargo, para no incurrir 

en costos inútiles, se debe formular un objetivo para cada medida publicitaria. 

Posteriormente, se debe realizar una búsqueda de los datos sobre los cuales se 

puede leer el logro del objetivo. Después de eso, debe notarse hasta qué punto 

estos datos han cambiado. 

 

solicitud recibida 

Las solicitudes recibidas de clientes potenciales deben guardarse y evaluarse, 

incluso si no llegaron a un pedido. Puede decirles qué artículos necesitan y 

tratar de obtener pedidos de ellos en el futuro. 

 

Oferta concedida 

Las ofertas concedidas son la base para las negociaciones con los clientes. Se 

puede esperar que algunos de los productos ofrecidos se retiren más tarde y / o 

se agreguen otros productos más adelante. Habrá varias versiones de una oferta 

que deberían estar disponibles más adelante. 

 

orden recibida 

La versión final de la oferta, que se acuerda con el cliente, representa el 

contenido del contrato de compra celebrado con el cliente. Si se cumple más 
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adelante, se debe crear un documento de contrato o una confirmación de pedido 

con el contenido del contrato y la fecha de finalización. 

 

venta 

Una venta en sentido estricto es la transferencia inmediata de los bienes al 

cliente, a menudo contra pago inmediato. Aquí está el registro de ventas y 

emitir al cliente una factura o un recibo. La función de ventas en un sentido 

más amplio también incluye las etapas de solicidud, oferta, orden y entrega. 

 

entrega 

Esta función incluye la logística de salida desde el almacén de piezas 

terminadas hasta el cliente. Una buena planificación significa que se deben 

evitar los transportes innecesarios y, por lo tanto, los costos. También es 

necesario confirmar que el cliente ha recibido la mercancía, por ejemplo. 

mediante el acuse de recibo en un albarán de entrega. 

 

pago recibido 

Si los servicios no se pagan de inmediato, se deben liquidar con los datos de la 

venta. El recibo de pago debe ser verificado y los clientes pueden ser 

recordados. 

 

pago realizado 

Los bienes y servicios relacionados son facturados por los proveedores si no 

se han pagado de inmediato. Se debe registrar la fecha de vencimiento de las 

facturas y se debe organizar el pago oportuno. 
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salario 

El factor de producción del trabajo es evaluado por salarios. El despliegue de 

personal en el valor agregado, así como en el área de gastos generales, se 

registra, evalúa y registra como la base para la contabilidad de la nómina. Estos 

procesos tienen lugar en la administración de personal. 

 

gama de gastos generales 

El consumo de recursos no se limita a las etapas de valor agregado en sentido 

estricto. También hay un área general que no está directamente relacionada con 

la creación de valor, pero que aún consume recursos. Los bienes requeridos 

aquí también se adquieren en la compra. 

 

inversión 

La obtención de factores repetidos no fluye directamente hacia la creación de 

valor. Debido a que aproximadamente el 80% de los costos futuros están 

determinados por la inversión, una decisión y selección cuidadosas con la 

ayuda del cálculo de la inversión es muy importante. Se recomienda un control 

de inversiones para crear una mejor base de datos para la optimización de las 

decisiones de inversión. 

 

depreciación 

El desgaste continuo debe ser registrado como depreciación. Por un lado, debe 

realizarse una periodización de los costos de adquisición para la contabilidad. 

Por otro lado, la conservación de sustancias debe organizarse a través del 

proceso de ventas, por lo que los costos de reemplazo actuales son una base 

más apropiada aquí. La estimación de la vida útil restante también puede 
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cambiar en el último tercio de la vida útil estimada en la adquisición debido a 

nuevos hallazgos. La depreciación también puede basarse en el control de la 

inversión. 

 

Los datos deben ser registrados con cantidad y unidades monetarias en las 

siguientes dimensiones:  

   

 año anterior     actual     ►   [extrapolación]    ◄      pronóstico     plan  año anterior 

 

Los datos del año anterior se pueden copiar posteriormente de los archivos 

antiguos. Si los datos del año anterior deberían insertarse desde otros archivos 

en el primer año de implementación y en qué medida, tendrían que decidirse 

caso por caso. 

 

actual 

Los datos actuales se registran en los datos que ocurren constantemente. Los 

archivos están vacíos durante el resto del año. 

 

plan 

Una vez al año, las metas y expectativas realistas se registran en el formato de 

los datos del año actual y del año anterior. De este modo, se pueden generar 

todas las evaluaciones para el futuro, que se pueden evaluar en términos de 

plausibilidad y posiblemente también se pueden corregir. Los objetivos y 

subobjetivos establecidos sobre esta base siguen siendo vinculantes durante el 

año planificado. 
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pronóstico 

Sobre la base de nuevos conocimientos, los supuestos se actualizan en una 

copia de los datos del plan. Además, las medidas para una corrección de curso, 

por ejemplo. Las medidas de austeridad espontáneas se incorporan a estos 

datos. 

 

extrapolación 

A partir de los datos reales de los últimos meses y los datos de pronóstico para 

el resto del año, se realiza una extrapolación a todo el año por máquina.  

    

Pero incluso en estas condiciones, las pequeñas empresas pueden usar el ancho 

de banda completo: 
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Figura 3: ERP para pequeñas empresas  

 

(presentación propia)  

  

Los componentes individuales del ERP deben separarse mientras se mantiene 

la red. Las tareas de la cadena de valor añadido deben ser soportadas por 

aplicaciones que el propietario de la pequeña empresa se aplique directamente. 

Estas son, en particular, compras y ventas, pero también producción, 

inventarios y logística. Las partes correspondientes del sistema ERP tienen que 

ser autónomas dentro de límites y se debe organizar una transferencia de datos. 
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La tarea de diseño o desarrollo de productos no es parte de la cadena de valor 

añadido, sino una tarea original del empresario. 

 

Las áreas de contabilidad y controlling, así como la administración de personal, 

por otro lado, pueden operarse con la carga de datos auto-grabados o datos 

exportados desde aplicaciones en la cadena de valor agregado. El uso de la 

tecnología de la información podría utilizar el servicio de un proveedor de 

servicios. La preparación de las decisiones de inversión y financiación, así 

como la planificación operativa y estratégica puede ser apoyada por un 

consultor calificado. 

 

Es importante que el flujo de información al ERP se mantenga incluso con una 

división del trabajo más fuerte con apoyo externo. 

   

 

9.2. Motivación y persona  

 

Se puede comparar la gestión con el control de un barco. Ambos son torpes y 

lentos para responder a los cambios de curso. Ambos no tienen freno. Si un 

barco grande va al puerto de Nueva York, el capitán puede apagar el motor 15 

a 20 km de antemano. Ambos dependen de influencias externas, naves de clima 

y corrientes, una empresa de la economía y la competencia. Ambos tienen que 

navegar, así que determine la posición actual y el destino y luego calcule el 

curso. Los barcos tienen GPS hoy. Ambos necesitan información. El barco 

tiene radar y obtiene datos del clima. Para una empresa, la información 
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proviene de la contabilidad. Con el despliegue general de computadoras, se 

espera que el gobierno corporativo sea tan bueno como el capitán de un buque 

de carga hoy con radar y GPS. 

 

La contabilidad de las grandes empresas ha cambiado mucho en los últimos 30 

años. Mucho de esto no ha sido observado por los autores de los libros de texto, 

ni por muchos de mis colegas. Pasan demasiado tiempo calculando números 

en clase. Las empresas han estado computando computadoras por más de 30 

años. Para los estudiantes, por supuesto, es conveniente obtener sus buenas 

calificaciones en los exámenes con aritmética simple. Pero ese es un tema 

diferente. 

   

Incluso las pequeñas empresas han sido informáticas durante más de 20 años. 

La teoría empresarial democrática, que está orientada hacia los intereses de las 

masas y no una pequeña minoría, debe responder mucho más a sus necesidades 

que a las de las grandes corporaciones. El 90% de las empresas en Alemania 

tienen menos de 10 empleados. Si el contribuyente financia la ciencia, entonces 

este 90% y no el 0.3% de las grandes empresas con más de 250 empleados 

necesitan apoyo prioritario. También es posible crear estructuras técnicas para 

pequeñas empresas que pueden generar toda la información necesaria para 

ejecutar un buen negocio sin profesionales costosos. Esta tarea debería prestar 

mucha más atención a la investigación de negocios. 

 

El autor es profesor de contabilidad y control en la Universidad de Ciencias 

Aplicadas de Mainz de Maguncia. Su carrera profesional es atípica para un 

profesor. Las estaciones más importantes se mencionan aquí en palabras clave:  
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- después de la escuela sin un aprendizaje 

- obrero en construcciones, desde 18 años trabajador por turnos en la 

industria química 

- en sindicado y políticamente activo, en particular en el movimiento por la 

paz de los años 1980 
- Financiado por la capacitación para el trabajo como un perito industrial 
- acceso de la universidad por cualificación por adultos 

- Estudio de Administración de Empresas y Economía 

- aprox. 9 años de experiencia profesional en contabilidad, finalmente como 

gerente financiero en el grupo alemán de un grupo internacional de 

empresas 
- 1991: prueba de aptitud de aprendiz 

- 1992: formación avanzada como contador certificado 

- 1994: doctorado a tiempo parcial en un instituto de informática empresarial 

- 1996: Examen de consultor fiscal 
- 1997: Nombrado como Profesor de Contabilidad y Control. 


