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Cádiz) y Clara Agustín Cañibano (Instituto de Empresa)
RESUMEN
Anteriores investigaciones defienden que los sistemas de contabilidad de gestión (SCG)
establecidos unilateralmente por una empresa productora dañan la confianza de sus
distribuidores. Este estudio cuestiona la universalidad de este argumento incluyendo los dos usos
de los SCG (supervisión / coordinación) en el análisis. Los datos recogidos mediante un
cuestionario en 107 PYMEs, integrantes de un canal de distribución, muestran que, en contra de
las hipótesis iniciales, ambos usos de los SCG son complementarios de la confianza,
contribuyendo a la investigación del papel de los SCG en las relaciones ínterorganizativas.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años ha surgido un renovado interés por el estudio de los canales de distribución
externalizados (CDs) como medio que posibilita el éxito o el fracaso de muchas empresas
[Cepeda, 2003]. En el contexto de las relaciones ínterorganizativas, un CD puede ser configurado
como una alianza contractual asimétrica, en el que una empresa productora externaliza parte de
su cadena de valor a un conjunto de pequeñas e independientes empresas distribuidoras [Stern et
al., 1996; Camaleño, 1999]. Para asegurar el buen funcionamiento y la cooperación en las
relaciones ínterorganizativas, se ha apuntado que requieren la implantación de apropiados
sistemas de contabilidad de gestión (SCG) [Frazier y Summers, 1984] y el desarrollo de confianza
ínterorganizativa [Das y Teng, 1998; Hancké, 1998].
Por un lado, la empresa productora puede establecer un SCG para la mejora de la capacidad
competitiva del CD, para gestionar proactivamente las actividades y flujos entre los miembros,
resolviendo problemas derivados del conflicto de intereses y de posibles comportamientos
oportunistas [Cepeda, 2003]. En este sentido, la literatura de contabilidad de gestión en las
relaciones entre-empresas [p.e., Van der Meer-Kooistra y Vosselman, 2000; Langfield-Smith y
Smith, 2003] indica que los SCG pueden ayudar en su gestión continuada [Seal et al., 1999],
además de influenciar en la decisión estratégica de internalizar vs. externalizar [Anderson et al.,
2000] y en el diseño de estructuras de gobierno [Van der Meer-Kooistra y Vosselman, 2000;
Dekker, 2004].
Por otro lado, la literatura de gestión de relaciones ínterorganizativas defiende la confianza como
esencial para que la relación sea formada y mantenida [Neu, 1991; Das y Teng, 1998], e
indispensable en relaciones con alto grado de incertidumbre y vulnerabilidad [Das y Teng, 2001].
Anteriores estudios muestran que la confianza también reduce el grado de conflicto, incrementa el
compromiso y refuerza la longevidad de los CDs [Ganesan, 1994; Aulakh et al., 1996], teniendo,
sin embargo, un carácter más general, puesto que hace referencia a la creencia de que las
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acciones tomadas por la otra parte cumplirán con las expectativas establecidas [Anderson y Weitz,
1992].
En los últimos años ha cobrado especial interés el estudio de la relación existente entre estos dos
constructos: los SCG y la confianza. Actualmente, hay tres hipótesis de trabajo que describen la
relación entre ambos. En primer lugar, distintos autores [Neu, 1991; Ring y Van de Ven, 1994;
Andaleeb, 1995] establecen el carácter sustitutivo entre los dos mecanismos, argumentando que
la introducción de SCG dañaría la confianza entre los socios. Por otro lado, y atendiendo a los
beneficios de ambos constructos, algunos autores resaltan la importancia que puede tener diseñar
SCG que permitan crear una atmósfera en la que la confianza crezca [Van der Meer-Kooistra y
Vosselman, 2000]. Así, autores como Berry et al. [2000], Poppo y Zenger [2002] y Coletti et al
[2005] defienden su carácter complementario, argumentando que los SCG generan expectativas
de cooperación, delimitan el ámbito de la relación, registran la consecución de sus resultados, y,
por consiguiente, nutren la confianza. En tercer lugar, autores como Tomkins [2001] sugieren
profundizar en la relación más allá de la existencia de funciones mutuamente incluyentes o
excluyentes, contemplando el ciclo de vida de la relación. Tomkins [2001] defiende que en las
primeras etapas de la relación habrá una asociación positiva entre los dos constructos, pero que
cuando un cierto nivel de confianza llega a estar establecido, en etapas maduras de la relación
ínterorganizativa, el efecto de la introducción de nuevos MCS sobre la confianza establecida
anteriormente llega a ser negativo. Por ello, diversos autores [Langfield-Smith y Smith, 2003;
Dekker, 2004; Van der Meer-Kooistra y Vosselman, 2006] demandan más investigación que
analice la relación entre ambos constructos dentro del contexto de las relaciones
ínterorganizativas.
En este estudio, se plantea que la funcionalidad de los SCG puede ser un factor que ayude a
explicar el carácter complementario o suplementario de los SCG y la confianza. La literatura
contable establece que los SCG sirven a dos usos: (a) facilitar la toma de decisiones, lo que es
denominado gestión de decisión o coordinación y (b) controlar la conducta, control de decisión o
supervisión [Zimmerman, 2003; Abernethy y Vagnoni, 2004; Dekker, 2004]. La mayoría de los
autores que defienden un efecto sustituto de los SCG sobre la confianza se centran, implícita o
explícitamente en la función de supervisión de los SCG [Knights et al., 2001]. Sin embargo, la
literatura ínterorganizativa ha aceptado que cuando una empresa comparte información y se usa
para la toma de decisiones, se favorece la confianza [Morgan y Hunt, 1994]. Por lo que, aunque
no explícitamente debatido en términos de función de coordinación, se propone un efecto positivo.
De lo que se propone que ambos usos podrían tener diferentes o solapados efectos sobre la
confianza.
Con el objetivo de analizar la asociación entre los usos de los SCG y la confianza, se plantea un
modelo. Dicho modelo es evaluado con los datos obtenidos mediante un cuestionario en 107
PYMEs que forman el CD de una empresa productora llamada CMD. Debido a que Tomkins
[2001] defiende que es en las relaciones maduras donde la asociación SCG-confianza se
convierte en negativa, este CD se ha seleccionado por su longevidad y madurez, y porque
recientemente la empresa productora ha introducido unilateralmente dos nuevas herramientas
contables. Se estudia el efecto en la confianza de las PYMEs dado que son ellas el objeto de los
SCG que las empresas productoras de forma intencional desarrollan. De acuerdo con Abernethy y
Vagnoni [2004], por un lado, se examina el efecto que sobre la confianza tiene el uso que las
PYMEs hacen en sus actividades diarias de los SCG (función de coordinación). Y, por otro lado,
se examina cómo la percepción que las PYMEs tienen sobre cómo la empresa productora usa los
SCG para controlar sus resultados y acciones (función de supervisión) afecta a la confianza que
ellas depositan en la productora.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa.

Vol.1. nº 1

José Manuel Sánchez Vázquez, María Vélez Elorza y Clara Agustín Cañibano. Efectos del establecimiento
unilateral de sistemas de contabilidad de gestión en la confianza interorganizativa: Un estudio con PYMEs

69

_________________________________________________________________________________________________________________

Esta investigación contribuye a la literatura existente de varias formas. Primero, se aporta al
debate académico contemplando las relaciones entre cada uno de los usos de los SCG y la
confianza, y proveyendo evidencia empírica sobre cómo ambos, en contra de lo esperado, pueden
ser compatibles con el desarrollo de confianza. Estos hallazgos son especialmente relevantes en
la gestión de los CDs, dado que las empresas productoras tienden al establecimiento unilateral de
SCG para reducir los riesgos y fracasos, y donde la confianza es especialmente importante debido
a la naturaleza abstracta de los servicios realizados por los distribuidores [Sirdeshmukh et al.,
2002]. Segundo, frente a estudios anteriores centrados en cómo las PYMEs actúan para crear
confianza en las empresas productoras [Sharif et al., 2005], se analiza el efecto que los SCG
tienen en la confianza de las PYMEs. El desarrollo de confianza para este tipo de empresas es de
particular interés ya que funciona como medio de reducción de la incertidumbre [Hancké, 1998;
Sharif et al., 2005] y debido a su vulnerabilidad frente las acciones que la empresa productora
puede emprender unilateralmente [Sachdev et al, 1994; Kumar et al., 1995]. Los resultados
resaltan que las PYMEs, aceptando la función de supervisión realizada por la empresa productora,
pueden encontrar en los SCG la información y herramientas necesarias que mejoren su gestión
diaria afectando positivamente a su confianza. Con estas contribuciones, este trabajo se adhiere a
la corriente investigadora que transciende los límites tradicionales de la contabilidad de gestión,
más centrados en la toma de decisiones en la función de producción y en entornos
intraorganizativos.
El resto del trabajo se estructura como sigue: primero, se desarrolla el modelo teórico propuesto.
Segundo, se describe la metodología utilizada en el estudio empírico. A continuación, se analizan
los resultados del estudio, para finalizar con las conclusiones y limitaciones del estudio.
2. DESARROLLO DEL MODELO TEÓRICO
2.1. USOS DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN EN LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN
EXTERNALIZADOS

Wilson y Chua [1993:17] afirman que la “contabilidad de gestión abarca técnicas y procesos que
son entendidos para suministrar información financiera y no financiera a las personas de la
organización para tomar mejores decisiones, conseguir control organizativo y aumentar la
eficacia”. De acuerdo con la literatura contable, con distinta nomenclatura, una misma herramienta
de los SCG puede ser usada para dos propósitos fundamentales [Zimmerman, 2003; Ahrens y
Chapman, 2004; Abernethy y Vagnoni, 2004; Dekker, 2004]: (i) Alinear los intereses de los
miembros de la organización, dirigiendo su atención y esfuerzos hacia actividades que la
benefician, lo que se conoce como función influenciadora, control de decisión o función de
supervisión; y (ii) capacitar a los miembros de la organización para tomar decisiones deseables
para la consecución de los objetivos y metas organizativas, uso denominado gestión de decisión,
facilitadora o función de coordinación. Extrapolando estas dos funciones al ámbito de las
relaciones ínterorganizativas y más concretamente a los CDs, las empresas productoras pueden
unilateralmente implantar SCG, que les ayuden en la consecución de sus estrategias a través de
los distribuidores, siendo usados para:
(a) Función de Supervisión: De acuerdo con lo asumido en el entorno intraorganizativo [Abernethy
y Vagnoni, 2004] e interorganizativo [Tomkins, 2001; Dekker, 2004], la importancia de esta función
viene de la asunción de que las PYMEs-distribuidoras no actúan siempre en el mejor interés de la
empresa productora sino en el suyo propio. Los SCG sirven a este uso proveyendo información ex
post sobre la acción elegida por los miembros, siendo usada para medir y premiar su rendimiento
[Noordewier et al., 1990], con el objetivo de influenciar en sus conductas y acciones [Ahrens y
Chapman, 2004]. Por tanto, el uso por parte de la empresa productora de los SCG para la función

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Revista Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa.

Vol.1. nº 1

José Manuel Sánchez Vázquez, María Vélez Elorza y Clara Agustín Cañibano. Efectos del establecimiento
unilateral de sistemas de contabilidad de gestión en la confianza interorganizativa: Un estudio con PYMEs

70

_________________________________________________________________________________________________________________

de supervisión se refiere a la evaluación, motivación, confirmación y premio de las acciones de las
PYMEs-distribuidoras [Sachdev et al., 1994]. La información de los SCG sería usada para vigilar e
inspeccionar el cumplimiento de los objetivos, reduciendo la posibilidad de indeseables
consecuencias de oportunismos y divergencias [Ahrens y Chapman, 2004], mediante la provisión
de señales de alarma y limitando las opciones de las empresas distribuidoras [Ittner y Larcker,
1997].
(b) Función de coordinación: La empresa productora, mediante los SCG, comunica los objetivos,
reducen divergencias, dirigen la atención, facilitando el aprendizaje, mitigando ex ante la
incertidumbre [Dekker, 2004], a la vez que mejoran la toma de decisiones de las PYMEsdistribuidoras sobre una base mejor informada [Speklé, 2001; Abernethy y Vagnoni, 2004]. En
este sentido, se argumenta que los SCG ayudan a la formulación e implantación de planes y
estrategias conjuntas [Abernethy y Vagnoni, 2004], proveyendo información para la coordinación
[Cooper y Yoshikawa, 1994]. En el escenario ínterorganizativo, adquiere una relevancia especial
la necesidad de la función de coordinación, motivada por la división del trabajo y especialización,
la diversidad de conocimientos y capacidades, y el carácter interdependiente de las tareas
llevadas a cabo por empresas distintas [Dekker, 2004]. Trasladando lo defendido por Ahrens y
Chapman [2004], los SCG buscan poner a las PYMEs-distribuidoras en una buena posición para
gestionar directamente las contingencias inevitables que emergen en sus actividades diarias.
2.2. CONFIANZA INTERORGANIZATIVA
Definiendo la confianza como la creencia de una parte de que sus necesidades serán satisfechas
en el futuro por las acciones tomadas por la otra parte [Anderson y Weitz, 1992], la confianza
puede desarrollarse entre individuos, entre individuos y organizaciones, y/o entre organizaciones
[Ganesan y Hess, 1997; Das y Teng, 2001; Curral y Inkpen, 2002]. Por lo que en la actualidad, el
estudio de la confianza se ha centrado también en escenarios ínterorganizativos, contemplándola
como el sentimiento o percepción colectiva de que la otra parte actuará en su interés [Zaheer et
al., 1998]. En este sentido, este estudio se centra en el análisis de las percepciones y expectativas
de los miembros del CD respecto a la firma productora.
La interdependencia que caracteriza a los CDs, hace a la confianza muy valiosa para reducir
incertidumbres y vulnerabilidades [Anderson y Narus, 1990]. Por un lado, su desarrollo puede ser
especialmente relevante para las empresas productoras debido a que, como estudios anteriores
muestran, la confianza reduce el grado de conflicto, incrementando el compromiso y reforzando la
longevidad de los CDs [Ganesan, 1994; Aulakh et al., 1996]. De igual forma, cuando PYMEs
locales establecen relaciones altamente asimétricas con grandes productoras, la confianza
adquiere una especial relevancia [Sharif et al., 2005]. En este sentido, la confianza actúa como
generador de seguridad en la relación, mitigando la percepción de vulnerabilidad frente a las
acciones de la empresa productora y como amortiguador de la incertidumbre [Sachdev et al.,
1994; Sharif et al., 2005].
2.3. RELACIÓN ENTRE LOS USOS DE LOS SCG Y LA CONFIANZA INTERORGANIZATIVA
De acuerdo con Tomkins [2001] y Dekker [2004], se puede considerar que los investigadores no
siempre han considerado cómo las diferentes funciones de los SCG se relacionan con la
confianza. De hecho, como indican Abernethy y Brownell (1999) mucha investigación empírica,
aunque reconoce el papel de coordinación antes descrito, se ha centrado únicamente en analizar
los SCG como herramienta de diagnóstico, para evaluar y premiar el rendimiento. La mayoría de
los estudios [Ring y Van de Ven, 1994; Andaleeb, 1995; Inkpen y Curral, 2004] se han centrado en
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el análisis de la función de supervisión, llegando a confundirla con el todo [ver, como ejemplo,
Coletti et al., 2005]. La doble función de los SCG podría ser una de las razones que explicaría la
división de opiniones y el existente debate, planteado en la introducción, sobre los efectos de los
SCG en la confianza interorganizativa.
De forma consistente con el objetivo de este trabajo, a continuación se desarrollan las hipótesis
que identifican cómo cada uno de los usos de los SCG impacta sobre la confianza.
2.4. PERCEPCIÓN DE LAS PYMES-DISTRIBUIDORAS SOBRE EL USO QUE LA EMPRESA PRODUCTORA
REALIZA DE LOS SCG (FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN) Y SU EFECTO SOBRE LA CONFIANZA

Existe una larga tradición en la literatura que defiende una relación sustituta [Knights et al., 2001],
entre la función de supervisión de los SCG y la confianza. En contra a los argumentos que ven los
SCG como registro de logros [Poppo y Zenger, 2002] y que establecen el ámbito y la localización
de los riesgos, la posición mayoritaria contempla que la confianza economiza el desarrollo de SCG
costosos [Andaleeb, 1995]. Así, de acuerdo con esta visión sustituta, la confianza incluye una
expectativa de reducir las potenciales conductas oportunistas por lo que relaja la necesidad de
SCG, y su introducción puede ser vista como una falta de confianza [Neu, 1991]. Cuando
unilateralmente establece mecanismos de supervisión, la firma productora traslada el riesgo a las
PYMEs-distribuidoras [Stern et al., 1996], estableciendo objetivos de rendimiento específicos para
ellas [Bergen et al., 1992]. Hopwood [1972] sugiere que las medidas de rendimiento tienden a
incrementar la tensión para el agente, afectando negativamente a su confianza. Al establecer
objetivos de rendimiento y controles sobre las acciones, las PYMEs-distribuidoras ven limitada su
autonomía, pudiendo percibir una falta de creencia por parte de la empresa productora en su
fiabilidad, competencia e intenciones [Das y Teng, 1998; Inkpen y Curral, 2004]. Por lo que la
función de supervisión, debido a que asume posibles conductas oportunistas de los socios
[Dekker, 2004], puede hacer que la suspicacia más que la confianza domine la relación [Das y
Teng, 1998].
De acuerdo con estos argumentos, se establece la siguiente hipótesis:
H.1. La percepción de las PYMEs-distribuidoras sobre el uso que la empresa productora realiza de
los SCG, a través de la función de supervisión, tiene un efecto negativo sobre la confianza que
depositan en la empresa productora.
2.5. USO QUE LAS PYMES-DISTRIBUIDORAS REALIZAN DE LOS SCG (FUNCIÓN DE COORDINACIÓN) Y
SU EFECTO SOBRE LA CONFIANZA

En contraste con el anterior uso, la relación entre el uso de los SCG para la función de
coordinación y la confianza no ha sido discutida tan explícitamente en la literatura [Dekker, 2004].
No obstante una revisión de la literatura pone de manifiesto argumentos contrapuestos en esta
asociación. Por un lado, se defiende que no hay necesidad de establecer mecanismos formales
que faciliten la coordinación, pues ésta es un efecto natural de la confianza, llegando incluso a una
comprensión que no necesita de palabras, estableciendo su carácter sustituto [Ring y Van de Ven,
1992].
Frente a esto, la literatura en confianza ínterorganizativa reconoce ampliamente que la provisión
de oportuna y apropiada información es entendida como una estrategia para crear confianza
[Anderson y Hoyer, 1991]. La información compartida en las relaciones entre firmas es definida
como compartir información significativa y oportuna entre firmas [Anderson y Narus, 1990]. Las
PYMEs-distribuidoras pueden interpretar esta información como una señal de que la empresa
productora intenta trabajar de forma cercana a ellas y promover relaciones a largo plazo con
objetivos comunes [Anderson y Weitz, 1989]. Cualquiera que sea el nivel de confianza, en la
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relación es necesario compartir información que ayude a planificar futuras colaboraciones,
estableciendo lo que cada parte desea conseguir [Gulati y Singh, 1998]. De esta forma, la
confianza es mantenida a través de compartir, de modo formal o informal, información entre las
firmas [Morgan y Hunt, 1994], debido a que la comunicación ayuda a resolver disputas y a alinear
percepciones y expectativas [Aulakh et al., 1996]. Es más, la expectativa de conseguir información
de una forma continua posibilita a las PYMEs-distribuidoras a emprender mejoras de sus procesos
internos y la información de las condiciones externas del mercado [Heide y John 1992]. Autores
como Dwyer et al. [1987] o Nooteboom et al. [1997] defienden que cuando se formaliza una
relación, y se estimula la participación en la toma de decisiones, esto tiene un efecto positivo
sobre la confianza de la relación. Con lo que el intercambio de información está positivamente
relacionado con la confianza [Aulakh et al., 1996].
Al carecer de las connotaciones negativas de la función de supervisión, se propone que a través
de la función de coordinación se crea confianza, como consecuencia de las continuas
negociaciones y del mayor conocimiento mutuo [Woolthuis et al., 2005]. Por consiguiente, se
establece que las PYMEs encuentran, en esta información de los SCG para la función de
coordinación, las herramientas necesarias que les permite mejorar su gestión, reconociendo la
capacidad y el cumplimiento de las promesas de la firma productora, lo queda recogido en la
siguiente hipótesis:
H.2. El uso que las PYMEs-distribuidoras realizan de los SCG, función de coordinación, tiene un
efecto positivo sobre la confianza que depositan en la empresa productora.
Basado en los anteriores argumentos, se establece un modelo teórico (ver Figura 1), para analizar
cómo cada uno de los usos de los SCG afectan la confianza.
Figura 1: Modelo teórico de las relaciones entre los usos de los SCG y la confianza desde la
perspectiva de la empresa distribuidora.
Herramienta de evaluación del rendimiento
Herramienta de informa ción de gestión comercial

PERCEPCIÓN DE LA
SUPERVISION EJERCIDA POR
LA PRODUCTORA

CAMBIOS EN LA CONFIANZA
HACIA LA PRODUCTORA

PERCEPCI ÓN DEL GRADO
DE COORDINACIÓN CON LA
PRODUCTORA

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación se ha realizado en el CD de una empresa productora llamada CMD, en el que
una gran empresa productora mantiene una relación asimétrica y longeva con un conjunto de
pequeñas empresas independientes en las que ha delegado parte de su cadena de valor. CMD es
la empresa productora líder de su sector químico en España y utiliza un canal de distribución
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externalizado para realizar las funciones de distribución. El CD tiene una población total de 178
PYMEs, estando repartidos por toda España, variando en su dedicación y forma legal. Dado que
el CD se formalizó en 1985 y a que el 97% de estas PYMEs-distribuidoras son miembros del CD
desde hace más de cinco años (el 56% durante más de quince años), se puede entender que la
relación es madura [como apuntan Dwyer et al., 1987].
CMD recientemente ha desarrollado nuevos SCG para su CD. En el año 2000, CMD introduce una
herramienta de contabilidad de gestión a través de la cual suministra a las PYMEs información de
gestión comercial (GESC) que incluía entre otra, análisis de la información de ventas, número de
nuevos clientes, evolución de los conceptos de facturación y caídas de consumo. De igual forma,
desde finales de 2001, CMD desarrolla un sistema de evaluación del rendimiento para
distribuidores (SED), a través de 37 indicadores (26 internos y 11 externos), lo que le permite
establecer objetivos, medir y recompensar el rendimiento de cada una de las PYMEsdistribuidoras.
Dado el reducido tamaño de las PYMEs (de 1 a 4 trabajadores), los cuestionarios fueron dirigidos
mediante encuesta postal a su director o propietario. Los datos fueron recogidos desde diciembre
2003 a abril 2004, donde el equipo investigador se encargó de su proceso de gestión, registro y
codificación. El ratio de respuesta fue del 61,23 %, con 109 cuestionarios recibidos (útiles 107) del
total de 178 enviados.
3.1. MEDICIÓN DE LAS VARIABLES
Aunque la separación teórica esté bien definida por la literatura, es complicado separar en la
práctica ambas funciones de los SCG con claridad [Gulati y Singh, 1998; Dekker, 2004]. Después
de realizar una revisión de los trabajos empíricos que analizan las funciones de los SCG, y
siguiendo a Abernethy y Vagnoni [2004], se establece que son los superiores o directivos los que
realizan la función de supervisión, por lo que en el CD se ha entendido que este uso es
desarrollado por la empresa productora. Por otro lado, se examina la función de coordinación a
través del uso de los SCG que las PYMEs hacen en la gestión de sus actividades diarias. Se
adaptaron los ítems desarrollados por Abernethy y Vagnoni [2004] para medir la forma en la que
las dos herramientas SCG son usadas para ambas funciones de los SCG (ver Tabla I),
definiéndose 8 ítems, que se repetían para ambas herramientas. En ambos casos, el rango de la
escala Likert abarca desde 1-totalmente en desacuerdo, 4-neutral a 7-totalmente de acuerdo.
- Función de coordinación: se adaptaron los 4 ítems desarrollados por estos autores para analizar
esta función a través de cómo las PYMEs usan la información que la firma productora les provee
para gestionar sus actividades diarias.
- Función de supervisión: se evaluó esta función a través de cómo las PYMEs perciben que la
firma productora usa los SCG para controlar su conducta y/o resultados adaptando los 4 ítems de
Abernethy y Vagnoni [2004].
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Tabla I - Resumen de los artículos seleccionados para las escalas utilizadas y su adaptación para
este estudio.

Autor/es

Estudio

Medida adaptada

Función de coordinación

SCG

1. Investigar los puntos en los que puede mejorar
en su gestión como distribuidor
2. Tomar decisiones para mejorar su relación con
los clientes
3. Analizar las causas que provocan sus puntos
Examinan ambas
débiles
4. La utiliza para mejorar su gestión administrativa,
Abernethy funciones de los SCG
de almacenaje y de distribución
y Vagnoni

en el contexto de

[2004]

Hospitales públcos de

Función de supervisión

Italia.

1. La empresa productora le da mucha importancia
a la consecución de los objetivos que Ustedes
se proponen
2. La empresa productora influye en su
comportamiento a través de esta información
3. Con esta herramienta, la empresa productora les
hace responsables de las desviaciones sobre los
objetivos que ocurren en su zona
4. Pedirles explicaciones de las acciones que toma
para corregir las causas de sus puntos débiles

Estudia la orientación 1. La confianza que depositan en las promesas que

les hace la empresa productora es:
2. La seguridad que tienen Ustedes de que la
empresa productora
no realiza falsas
relaciones entre
afirmaciones es
3. El grado de apertura en que la empresa
clientes y proveedores
productora
se comporta con Ustedes es
[eliminado]:
y la importancia de la
4. El grado de honestidad con el que la empresa
productora se comporta ante cualquier eventual
confianza.
problema en su relación es

Confianza

a largo plazo de las

Ganesan
[1994]

Respecto a la confianza, se han utilizado cuatro ítems desarrollados por Ganesan [1994], donde el
rango de respuestas abarca desde 1-mucho menos, 4-igual, a 7-mucho más. La adaptación de las
medidas del cuestionario al CD se llevó a cabo mediante una serie de entrevistas en 9 PYMEsdistribuidoras, donde se suministró el cuestionario acompañado de la carta de presentación donde
se indicaba la motivación y los objetivos del trabajo.
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Tabla II - Resultados del Análisis Factorial Confirmatorio Multigrupo.

PYMEs-Distribuidoras
λ
4,70 [1,29]
1.10
4,92 [1,34]
1.23
5,09 [1,35]
1.10
Media factor Fiabilidad
4,37
.89
Herramienta SCG: GESC

Media item [st.dev]
CONFIANZA1- item8
CONFIANZA2- item9
CONFIANZA3 - item10
Índices del factor

coordinación.1- item1
coordinación.2- item2
coordinación.4- item4
Índices del factor

supervisión.1 – item5
supervisión.2- item6
supervisión.3- item7
Índices del factor

ε
0.26
0.22
0.26

C
.69
.83
.65

VE
0.73

VS
0.21

Herramienta SCG: SED

VE VS Media item λ
VE VS
Media item
λ
ε C
ε C
[st.dev]
[st.dev]
4,94 1.44 0.19 .85 0.63 0.25
5,05 1.44 0.19 .73 0.63 0.49
[1,64]
[1,39]
4,96 1.18 0.26 .53
4,92 1.18 0.26 .66
[1,55]
[1,45]
4,48 1.04 0.29 .33
4,35 1.44 0.19 .37
[1,78]
[1,66]
Media factor Fiabilidad
Media factor Fiabilidad
3,88 .83
3,91 .87
4,84 1.11 0.25 .65 0.53 0.25
[1,59]
4,51 1.23 0.22 .77
[1,37]
3.93 1.20 0.23 .69
[1,66]
Media factor Fiabilidad
3,33 .77
OVERALL FIT

4,70 1.11 0.25 .57 0.53 0.49
[1,48]
4,60 1.23 0.22 .69
[1,44]
4,28 1.20 0.23 .45
[1,71]
Media factor Fiabilidad
3,71 .84

Chi Square Satorra62.75 [56 df]; p=0.25
Bentler
.91
NFI
.99
NNFI
.99
CFI
.03 [.00-.05]
RMSEA
Correlaciones entre los Factores [GESC matriz inferior, SED matriz superior]
Coordinación
Supervisión
Confianza
Coordinación
-.70
.35
Supervisión
.50
-.55
Confianza
.22
.30
-* Tres ítems presentaron cargas cruzadas positivas: ítems 5 y 6 en la herramienta GESC, ítem 4
en la herramienta SED
** Ninguna de las comparaciones de medias de los ítems por grupo presenta diferencias
estadísticamente significativas.
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Para comprobar las hipótesis de estudio, se realizó un análisis exploratorio de los ítems y las
escalas, seguido de un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). La Tabla II proporciona los
resultados finales del AFC, fiabilidad, y validez discriminante para las escalas de medida por cada
herramienta de los SCG. El AFC se ha realizado utilizando EQS 6.1 (software para la realización
de modelos de ecuaciones estructurales) mediante la técnica multigrupo. Para cada ítem, se
estimaron las cargas factoriales para los ítems que en teoría comparten el mismo rasgo, así como
los errores y varianzas. Además se utilizó el test de Hartman’s single factor test utilizando Análisis
Factorial Confirmatorio para extraer el posible sesgo debido al instrumento de medida. El análisis
multigrupo permitió analizar la invarianza métrica y configuracional en los modelos de medida
correspondientes a cada herramienta mediante el test de Lagrange Multiplier Test basado en chiquadrado.
El criterio mínimo utilizado para la eliminación de ítems que no satisfacen las condiciones mínimas
de validez convergente es de 0.40 para el coeficiente de carga del factor y de 0.30 para el
indicador de la comunalidad [Pedhazur y Schmelkin, 1981]. La fiabilidad estimada en la Tabla II
corresponde al alpha de Cronbach. El criterio mínimo aceptado de fiabilidad es de 0.70. El análisis
de la validez discriminante corresponde al test de Fornell y Larcker [1981], donde la variabilidad
extraída entre los ítems de un mismo constructo se compara con la variabilidad compartida con
otros constructos. Se considera que los constructos tienen validez discriminante cuando la
varianza extraída es mayor que la varianza compartida.
Los resultados iniciales del AFC presentados en la Tabla II indican que todos los ítems, sin
excepción, alcanzaron los criterios de validez convergente y fiabilidad. Sin embargo, tres ítems no
alcanzaron los criterios de validez discriminante y fueron excluidos del análisis. Una vez
eliminados estos tres ítem, los índices generales de ajuste fueron (Satorra-Bentler= 62.75
[56df]; p=0.25; NFI=.91; NNFI=.99; CFI=.99; RMSEA=.03 [.00-.05]). Las correlaciones entre los
factores de función de supervisión y función de coordinación obtenidos fueron de .50 y .70 para la
herramienta de información de gestión comercial (GESC) y de evaluación del rendimiento (SED)
respectivamente. Respecto a las medias de los ítems en las dos herramientas, los resultados
obtenidos permitieron confirmar la invarianza en las medias para los factores de función de
coordinación, función de supervisión (excepto ítem 3) y confianza.
Una vez analizada y confirmada la robustez del modelo de medida, la validez convergente y
discriminante, la fiabilidad y la invarianza de las cargas factoriales y de dispersión para los dos
grupos, procedemos al contraste de las hipótesis de nuestro estudio. El modelo propuesto fue
contrastado mediante EQS 6.1 utilizando el análisis factorial anteriormente descrito y la técnica de
análisis multigrupo donde se compararon los efectos de ambas funciones de los SCG
(coordinación y supervisión) en la confianza, para cada una de las herramientas (GESC y SED).
La Tabla III presenta los resultados obtenidos. El modelo ofrece buenos índices generales de
medida (Satorra-Bentler= 55.59 [55df]; p=0.49; NFI=.92; NNFI=.99; CFI=.99; RMSEA=.00 [.00.045]), y R2 de .20 y .22 para la herramienta de gestión comercial (GESC) y de evaluación del
rendimiento (SED) respectivamente.
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Tabla III - Coeficientes de Regresión de la confianza de la empresa distribuidora en la productora
para cada herramienta de control de gestión.

Variables
Independientes
Coordinación
percibida
Supervisión
percibida
Indices de
ajuste

Sistemas de Control de Gestión
Información de Gestión
Evaluación del Rendimiento –
comercial – herramienta 1
herramienta 2
T-value
T-value
β (ε)
β (ε)
+.30 [.12]
2.57
+.30 [.12]
2.57
+.55 [.20]

2.66

+.55 [.20]

2.66

R2
.20
.22

Chi Square S-B= 55.59 [55 df]; p=0.49
NFI = .92
NNFI = .99
CFI = .99
SRMSEA = .00 [.00-.045]

4.1. EFECTO SOBRE LA CONFIANZA DE LA PERCEPCIÓN DE LAS PYMES-DISTRIBUIDORAS SOBRE EL USO
QUE LA EMPRESA PRODUCTORA REALIZA DE LOS SCG (FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN)
Para las dos herramientas (GESC y SED) introducidas los resultados no soportan la hipótesis H1.
En contra de los argumentos mayoritarios de la literatura, lo resultados indican que incrementos
percibidos por las PYMEs en la función de supervisión ejercida por la empresa productora
mediante los SCG tienen un efecto directo positivo y significativo en la confianza (=.30; p<0.01).
4.2. EFECTO SOBRE LA CONFIANZA DEL USO QUE LAS PYMES-DISTRIBUIDORAS REALIZAN DE LOS SCG
(FUNCIÓN DE COORDINACIÓN)
Analizando los resultados, el uso de las SCG por las PYMEs para mejor coordinarse con la
empresa productora influye positivamente en su confianza (=.55; p<0.01). Este resultado se
confirma para las dos herramientas (GESC y SED), y por tanto los resultados proporcionan apoyo
a la hipótesis H2.
Cabe resaltar que, no encontramos ninguna diferencia estadísticamente significativa en la
magnitud del efecto (coeficientes beta) de ambas funciones de los SCG en la confianza entre las
dos herramientas. Con las dos herramientas, la empresa productora es capaz por tanto, de
generar confianza en las PYMEs.
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5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se observa un interesante debate en la literatura sobre la relación entre SCG y confianza
interorganizativa, sobre si son sustitutos [p.e. Andaleeb, 1995]; complementarios [p.e. LangfieldSmith y Smith, 2003]; o si bien mantienen una asociación más compleja [p.e. Tomkins, 2001].
Debido a que éste último autor [Tomkins, 2001] defiende que en las relaciones maduras la
asociación SCG-confianza se convierte en negativa, este estudio se ha realizado en un CD
maduro. En los CDs, caracterizados por una alta interdependencia [Cepeda, 2003], la gestión de
las relaciones emerge de forma importante [Stern et al., 1996], por lo que el análisis de la
asociación entre SCG y confianza adquiere una especial relevancia [Hancké, 1998].
Los resultados que ofrece esta investigación contribuyen a este debate académico dentro de los
escenarios interorganizativos, indicando primero que cuando una empresa productora introduce
herramientas contables y éstas son usadas por las empresas distribuidoras para la gestión de sus
actividades, se incrementa la confianza que éstas últimas depositan en la primera. El uso por
parte de las PYMEs–distribuidoras de los SCG suministrados por la productora para tomar
decisiones, investigar puntos en los que pueden mejorar, analizar causas de sus puntos débiles
(función de coordinación), ha incrementado su percepción de que la empresa productora actuará
en el bien de la relación y será honesta. En este sentido, la literatura ampliamente reconoce que el
intercambio de información significativa y oportuna entre firmas está positivamente relacionado
con la confianza [Anderson y Narus 1990; Morgan y Hunt, 1994; Aulakh et al., 1996]. Los SCG
además de posibilitar este intercambio, lo hacen de manera formal y, de acuerdo con lo propuesto
por Anderson y Weitz [1989], el carácter formal del intercambio de información puede ser
interpretado como una señal de que la empresa productora intenta trabajar de forma cercana a
ellas y promover relaciones a largo plazo con objetivos comunes, aspecto generador de confianza
de acuerdo con Sako y Helper [1998]. Esto también es congruente con los resultados de autores
como Dwyer et al. [1987] y Nooteboom et al. [1997] que defienden que la formalización de la
relación y el estímulo de la participación en la toma de decisiones tienen un efecto positivo sobre
la confianza. Bradach y Eccles [1989] argumentan que el proceso de creación de confianza puede
acelerarse si los individuos del intercambio tienen contactos regulares, regularidad que se
consigue formalmente con los SCG, que además permiten establecer rutinas consistentes,
aspecto que, de acuerdo con los resultados de Dyer y Chu [2000], está altamente relacionado con
la confianza.
Segundo, los resultados de este estudio difieren de los argumentos que defienden que la mayor
percepción de las PYMEs-distribuidoras de que la productora usa los SCG para evaluarlas
(función de supervisión) afectarían negativamente a su confianza, por ser asociados a una
limitación de su autonomía y a una falta de creencia en su fiabilidad, generando suspicacias [Neu,
1991; Andaleeb, 1995; Inkpen y Curral, 2004]. Nuestro análisis encuentra que una mayor
percepción de la función de supervisión ejercida, a través de los SCG, por la empresa productora
no necesariamente daña la confianza de las PYMEs-distribuidoras. Como es defendido por parte
de la literatura [Das y Teng, 1998; Poppo y Zenger, 2002; Langfield-Smith y Smith, 2003], los SCG
pueden contribuir a definir el ámbito de la relación, sus riesgos y responsabilidades. En este
sentido, el uso de los SCG para supervisar genera confianza porque podrían reducir la percepción
de incertidumbre como apuntan Kumar et al. [1995]. Además, frente a la evaluación subjetiva, la
naturaleza formal y la apariencia de objetividad de los SCG se asocia a la percepción de una
evaluación y sistema de incentivos más justo y equitativo [Ring y Van de Ven, 1992; Kumar et al.,
1995] lo que puede haber influido, como defienden Anderson y Narus [1990], en el incremento de
la percepción de las PYMEs de que la empresa productora no tomará acciones inesperadas que
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podrían resultar en negativos resultados para ellas. Junto a esto, estudios como el de LangfieldSmith y Smith [2003] establecen que aunque usados para supervisar y alinear intereses, el
proceso de establecer metas y objetivos mediante los SCG si se establece de manera
“democrática” genera comunicación, que permite a las partes compartir, de modo informal,
información. Aspecto que, aunque no se ha medido en este estudio, pudiera ser explicativo del
aumento de confianza generada, puesto que, como se ha indicado, se ha reconocido como un
principal precursor de la confianza [Morgan y Hunt, 1994], debido a que la comunicación ayuda a
resolver disputas y a alinear percepciones y expectativas. Por último, el hecho de que los mismos
SCG sean usados por las PYMEs-distribuidoras para la función de coordinación puede haber
influenciado en esta visión positiva, promoviendo una mejor cooperación, aspecto defendido en su
estudio por Coletti et al. [2005].
Por consiguiente, analizando por separado los dos usos de los SCG reconocidos por la literatura
contable, nuestro estudio ofrece apoyo a la teoría sobre la complementariedad entre los SCG y la
confianza (defendida por autores como Poppo y Zenger, 2002; Langfield-Smith y Smith, 2003;
Coletti et al., 2005), puesto que no se ha encontrado ninguna relación significativa negativa, que
pudiese proporcionar apoyo a los argumentos que defienden que la introducción de SCG puede
dañar la confianza, en etapas no iniciales de una relación interorganizativa como Tomkins [2001]
defiende. Por tanto y en línea con los trabajos que señalan que cualquiera que sea el nivel de
confianza, en la relación es necesario compartir información que ayude a planificar futuras
colaboraciones, estableciendo lo que cada parte desea conseguir [Gulati y Singh, 1998], los
resultados muestran que aunque la relación sea madura, la implantación de SCG usados a la vez
por la productora para supervisar y usados por las PYMEs–distribuidoras para la coordinación en
su relación con la productora no sólo no daña la confianza que las PYMEs depositan en la
empresa productora, sino que la hace crecer.
Estos resultados ofrecen evidencia de la utilidad de los SCG implantados unilateralmente por la
empresa productora, en escenarios que no son de producción ni intraorganizativas. Se abren
nuevas expectativas sobre los usos de las diferentes cerramientos de los SCG en la gestión de los
CDs, como reclama Frazier y Summers [1984] o Stern et al. [1996]. En este sentido, nuestros
resultados tienen implicaciones para la práctica, sugiriendo la necesidad de considerar la
funcionalidad de las herramientas de contabilidad de gestión en los CDs actuando como
generadores de confianza. Teniendo en cuenta que una de las formas más extendidas de
distribuir es a través de acuerdos de colaboración con pequeñas empresas que conforman un CD
[Stern et al., 1996], y que las relaciones interorganizativas en muchos casos fracasan por falta de
confianza [Andaleeb, 1995; Aulakh et al., 1996] estos resultados tienen implicaciones para su
gestión ya que las empresas productoras pueden decidir el establecimiento unilateral de SCG
para implantar su estrategia a través del CD sin dañar la confianza previa establecida. Esto
implica que las funciones que los SCG pueden desarrollar en estos escenarios interorganizativos
pueden ser más importantes de lo que en principio podría pensarse, emergiendo la necesidad de
desarrollarlos de forma que favorezcan la creación y sostenimiento de una atmósfera de respeto y
asistencia mutua, como defienden Van der Meer-Kooistra y Vosselman [2000], por lo que de forma
continua deben ser evaluados en este sentido.
Tanto los resultados obtenidos como sus implicaciones están determinados parcialmente por las
limitaciones del presente estudio. En primer lugar, los resultados sólo pueden proporcionar
evidencia inicial debido al uso de una muestra de un único CD en un sólo sector. Para aumentar la
validez externa, sería deseable contrastar estos resultados en otros sectores y con un mayor
número de canales de distribución. En segundo lugar, el estudio utilizó un diseño transversal para
la recogida de datos y los resultados de este estudio se limitan por tanto a la evaluación de unos
SCG en relaciones ínterorganizativas maduras. Sería interesante utilizar datos longitudinales para
estudiar la dinámica de la relación entre los mecanismos de control de la gestión y la confianza.
En tercer lugar, en este estudio, como se ha comentado, las medias de los usos no son muy
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distintas, por lo que sería interesante seguir profundizando en el efecto sobre la confianza de
ambos usos de los SCG en otros estudios donde si se pudiera encontrar una mayor diferenciación
entre las distintas funciones. Finalmente, futuras investigaciones podrían estar dirigidas a
profundizar en la naturaleza de la relación entre los SCG y la confianza incluyendo conjuntamente
la perspectiva de la empresa productora o añadiendo otros factores que determinan la confianza,
para medir la importancia relativa de las SCG en su generación.
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