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Y Contabilidad, '.....' " , T' "

ilversidad Autónoma , :,~,' 'ESPANOLAS:RESUL'ADOS'
de Madrid

y PARADOJAS

N' ,UEstR?,,8 sistemas d: costes, ¿, sonVáli,dOS?, ¿su~inistran~a infor-
" , maclOnque necesitan: las' empresas' de hoy:?, ¿son,:capaces de

, adaptarse al cambiante entorno industrial?, ¿quéfallaen .ellos?
Este trabajo tiene como objetivo exponer los resultados de una en

cuesta pasadaa cien- empresas españolas de distintos sectores y 'tamaños.
,Recoge la opinión de dos colectivos:' el de los contables y ..el' de los no
contables. También comentamos algunas paradojas importantes que han
de tener en, cuenta nuestras empresas a la hora de diseñar e implantar

"sus"'sistE~mils,.de costes Ypresupuestos. Los resultados 'nqs .permiten pro
poner.isolucionesa los .puntos más débiles de' nuestracontabilidad de
gestión para ha~e'r f~erite"aln~e1;O,entó~no industriii, y l<l.:~nu'ey?s de-
mandas de información. "
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1. INTRODUCCION

1.1. Er, ENTORNO INriÜSTRIAL CAMBIANTE

. '1
J

Iartíc
doctrin

'. . Ante las nuevas tecnología,s de producción, y el uso de las nueva
mas de control de costes: jusi-in-time, control de calidad total (T,I
los sistemas de fabricación integrados por ordenador, el sistema I
de control computerízado, las tecnologías' avanzadas de fabrid
(Backflushing, Buffer dlf stocks, células dé "fabricación, etc.). Los!
sionales de la contabilidad estamos siendo. bombardeados con rel
mientas de nuevas clases de información. Se imponen cambios imp:
tes en los 'sistemas contables tradicionales. El papel de la Contab!
'Analítica será decisivo en tant~ que sirva para diseñar sistemas del'
nización y de dirección.

Conocemos muy poco sobre la forma de diseñar e implantar Id
temas contables de costes de nuestras empresas: por qué escogenl

. y rechazan otros, qué elementos son los que les invalidan, por qué
lzas están influenciados, cómo pueden los sistemas contables influir (

atributos de las personas o grupos, etc. Pero las empresas solicitan I
sistemas contables nuevos tipos de información que clasifiquen el
bulento entorno en elque han de competir.

Nuestros trabajos de investigación (1) son un intento de cubri
laguna de desconocimiento, ofreciendo datos empíricos sobre la
ción y forma de actuar de las empresas españolas e intentados da
puesta a las cuestiones planteadas anteriormente.

Nuestro propósito en este trabajo ha sido conocer la opinión 'a
de los sistemas de costes y presupuestos diseñados e implantad'
nuestras empresas. Deseábamos conocer si las opiniones de los coní
coinciden o difieren de las que tienen los no contables en los temaJ

I

tivos a los objetivos de la Contabilidad Analítica; la utilización d
costes estándar o las funciones de los presupuestos. De este conocirrJ
se derivarán los cambios más significativos que han de abordar nu~
empresa, para atacar los punto, débiles de lo, sistemas contabll

(1) GUTIÉRREZ PONCE, HERENIA, El control de la gestión y el factor humano
organización: un estudio empírico, Tesis Doctoral, U.A.M., 1989. Publicada la)
empírica por A.E.C.A. con el título: El factor humano en los costes: punto de
la empresa española, Asociación Española de Contabilidad y Administraci
Empresas, Madrid, .1990.
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La agrupación de los costes generales en grandes categorías de
costes por regla general para cada departamento de la empresa.
Los grandes grupos de costes generales se asignan a los centros
de costes establecidos en cada empresa en función del' coste de
la mano de obra directa. La utilización de las horas de personal
es el medio de relacionar la producción y los costes.

e) Una vez localizados los costes en los centros se imputan a los
productos, tomando como referencia la cantidad de mano de obra
directa que incorpora cada producto.
La evaluación de los directores de los centros de costes se basa
en medios financieros a corto plazo, como el ROI,·sin incluir otros
de tipo no financiero.

J;ct Hay que ser conscientes de que los sistemas actuales de Contabilidad
4c.Gestión requieren algo más que ajustes. El criterio primero del éxito
lO está en la reducción de costes solamente, sino en la flexibilidad de
producción y en la calidad total. Sin embargo, para poder realizar cam
blos importantes, hay que comenzar por conocer con exactitud la situa
§ión de los sistemas contables de costes de nuestras empresas. La década
e los ochenta se ha caracterizado por unos sistemas de costes con las
guientes características:

. EL NUEVO ROL DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN

'tes; También les permitirá adaptarlos a las necesidades de. los distin-
~"usuarios internos de la información. .

La década de los noventa se caracteriza por un nuevo entorno de pro
"ducción para nuestras empresas, cuyas áreas de cambio más' sígníficati
.. vas serán: en los procesos e instalaciones productivas, en el hardware de
Fcomputadoras, la simplificación de la planificación y el' control, en los
scontroles de tipo financiero centrados en la rentabilidad. del producto
;'como eje fundamental y de todos los factores decoste (flexibilidad, cali
Ldad, etc.), en el diseño de los productos demandando información como
!, una contabilidad del ciclo de vida de los productos, en los controles or
.ganízacíonales que permitan tomar decisiones rápidas e implantar pro
.cesos de producción flexibles.

Somos conscientes de la imposibilidad de rehacer los sistemas con
dables completos .en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, los directo-
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.. 'res.vecónórhlco-fínancieros y .cdntablesdeben· ajustarse: a .la. tecnolos
cambiante, a las nuevas filosofías de. dirección general. Será necesario IWlJ1
nuevo rol para los contables y deberemos aprender a pensar en la ¡;{¡il,RcJ'
tabilidad [ust-in-time para no perder el tren y ajustarse a los cambianl!$':
entornos de las: fábricas. . ... '.. . '., .. .'

Cada vez es más la literatura sobre la obsolescencia de la Conl!ll~!i:
lídad de Gestión; sin embargo, Iaolaactual de cambio en los sistcrt~f;;!
de producción abre nuevas oportunidades 'para los' directores contabl~-\f¡;il

ampliando las oportunidades y los roles ~a~ia la organ!z~ción; llegl\n~1
a formar parte del grupo de Itoma de ?eCISlOnes. e~trategIcas .deIas eI~;1

presas. No nos cansaremosCle advertir que .Ios SIstemas contables (11$
. gestión han de ser algo más que instrumentos de apoyo a' la direcc![li!¡

I

. en sus .necesídades de información. Han de servir para diseñar sistcm~:

de dirección y de organización, por eso el reto al que deben hacer frcll~f:

los profesionales de la contabilidad' es el cambiar la mentalidad de ¡:@

table por la de directivo;
A este cambio podemos ayudar los que nOS dedicamos a las tal'élf\l'

. docentes; ya que los roles de la educación a nuestros universitarios y (~í'

la filosofía básica de la auditoría son, barreras' para el cambio contable
Mediante este trabajo pretendemos' conocer un poco más a los dil'(c",

tares financieros de nuestras empresas, conocer lo. que estarán hacicnds
sobre sistemas de costes. Nos permite conocer y compararla opinión í~f

'dos colectivos de .losdepartamentos financieros,-los que realizan hm
ciones contables y los que no las realizan;' De su comparación podrenns
apuntar por dónde deben empezarse los cambios..de nuestros sistcms,
contables de gestión y cuáles son los puntos .más .débiles que presentan

-- ./

2. METODOLOGIA y OBJE'qVOS DEL ESTUDIO

La información se ha obtenido' mediante un estudio de campo. &\
diseñó un cuestionario enviado a los directores administrativo-finanols
ros, y se obtuvo la respuesta de cien 'empresas de .todos los tamaños ~

. sectores. De la muestra; el·48 por 100 de las respuestas corresponden ~'

. jefes de contabilidad o relacionados con' las tareas contables; el- 52·por I(ii)

de la 'muestrano'son contables ni desarrollan tareas contables-y pertcne
cen a niveles organizativos altos (director general, socio, etc.), El prOlX
dímíentoestadístico 'que hemos utilizado' para. analizar Ia informacl(¡;"

, :ha 'sido la «díferencía de medias». Este procedimiento es descriptivo j
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Los objetivos generales de esta parte de la investigación los hemos
agrupado en tres bloques: contables, de control de gestión y objetivos
sobre participación, actitudes y comportamiento. Cada grupo de obje
tivos se concreta en otros más específicos y son los siguientes:

Objetivos contables

1.0 Conocer la opinión de los dos colectivos de cuál debe ser la
principal función de la Contabilidad Analítica.

2.° Conocer si la información contable ha de extenderse a todos los
niveles organizativos.

3.° Conocer la opinión sobre la necesidad de controlar los costes.

Herenía Gutíérrez Ponce
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Objetivos sobre los sistemas de costes estándar

1." Conocer la opinión de cuál es el principal objetivo que persiguen
los costes estándar.

2.° Opinión sobre cuáles son los usos de los costes estándar en las
secciones de contabilidad, prJ!tlucción y ventas. .

3.° Conocer la opinión sobre la participación y motivación para im
plantar un sistema de costes estándar.

4.° Opinión sobre el grado de identificación con los costes estándar
del encuestado.

5.° Opinión sobre la mejor vía para establecer los costes estándar
y que contribuyan a alcanzar el objetivo de la empresa.

6.° Opinión sobre la forma en que pueden ayudar los costes estándar
a los empleados a conseguir las metas fijadas por sus superiores.

7.° Conocer la opinión de si el sistema de costes estándar debilita
la «dirección autoritaria».

:!tconsiste en calcular la media de cada variable que queremos medir y
. para cada grupo (contables y no contables) y compararlas.

.El cuestionario tenía cuatro partes y en cada una definimos unos
}objetivos concretos. Las partes del cuestionario son:

A) Identificación y tamaño de las empresas encuestadas.
B) Objetivos y metas de la Contabilidad Analítica para cada em

presa.

C) .Usos que les dan a los costes estándar.
D) La utilización de los presupuestos: análisis de su perspectiva con

ductista.
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'~f.~
8.0 Opinión sobre quiénes deben participar en el establecimiento 'i'~1

los estándares. ' ' '<'eL:
9.0 'Opinión s~bre si las desviaciones muestran las auténticas cau8¡~~c:1

Si el cumplimiento Be los estándares ayuda a conseguir el obItfj
tivo de la empresa. 'í

1O.Co~oct::r,la opinión sobre ~i ~~ mejor alternativa para fijar n~1
estandares es establecerlos altos.'f

Objetivos sobre la utilización de, los presupuestos

1.0 Conocer la opinión sobre las funciones del presupuesto. ,.,'
2.0 Conocer la opinión sobre el uso de la información presupllll~"

taria.
3.~ Conocerla opinión sobre los efectos de los presupuestos en

personas.
4.0 Conocer la opinión sobre:

- Si el presupuesto es un medio de comunicación que ayudng
los directores.

- Si su información se comprende y utiliza adecuadamente,

5.0 Opinión sobre cómo se entiende mejor la información prctiM"
puestaria. ,

6.0 Conocer la opinión sobre el grado de acuerdo con el nivel Pl~'

supuestario y con su identificación. "
7.0 Conocer la opinión de cómo contribuye el presupuesto al objellW:~

de la empresa.

Todos estos objetivos concretos tienen como finalidad contesta!' ~

algunos de los interrogantes que hacíamos al principio: ¿qué falla I¡fi
nuestro sistema contable?, ¿por qué se habla de su obsolescencia?, (Ji>.
Han en su diseño e implantación?, ¿qué puntos son los más débiles? I ült
Mediante los resultados y algunas conclusiones podremos despejar
gunos de esos interrogantes.
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RESULTADOS SOBRE, LAS OPINIONES DE CONTABLES
Y DE NO CONTABLES

Opinión sobre las [unciones
de la Contabilidad Analítica

Conocer la opinión de cuál debe de ser, la principal
función de la Contabilidad Analítica. .

. En este cuadro se representan los datos en porcentajes y de mayor' a
menor de las opiniones de los dos colectivos.

{- Servir de guía a la dirección para la toma de
decisiones sobre gestión empresarial ... ... ...

- Suministrar información para la planificación
y control de costes e ingresos '" , .

- Determinar el coste de la producción .;.
- Planificar y controlar todas las actividades de

la empresa , " ..
- Todas las anteriores .. .

..1. SOBRE LOS OBJETIVOS 'Y METAS DE LA CONTABILIDAD ANALíTICA.

De los 100 encuestados, el 68 por 100 contesta que una de las fun
ciones más importantes de la Contabilidad Analítica es «servir de guía
.a la dirección para la toma de decisiones».
" Del 68 por 100 son los no contables quienes piensan en mayor me
dida (69,23 por 100), respecto a los contables (66,67), que la COntabilidad

•Analítica debe servir de guía a la dirección para que pueda tomar deci
;siones y determinar el coste de la producción.
. , El 60 por 100 de los encuestados señala que otra de las funciones
."principales de la Contabilidad Analítica es «suministrar información para
'la planificación y control de costes e ingresos», Esta es una 'opinión más
generalizada en el grupo de encuestados que desarrolla funciones de con-
tabilidad(62,5 frente al 57,69 de los no contables).

El 44 por 100 de los encuestados ha señalado que otra función impor
tante es «determinar el coste de la producción»: función que también

¡'tiene· más aceptación entre el colectivo de los no contables.
Un 36 por 100 opina que Ia función más relevante de la Contabilidad
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Analítica es: «Planificar. ycontrolar todas las actividades de las
presas.» Esta función la subrayan en mayor' porcentaje los conta
(37,5 por 100), frente al 34,62 por 100 de los no contables. ·1

El porcentaje más bajo (un 32 por 100) señala que son importa
todas las funciones que aparecen recogidas en el cuadro anterior,1
embargo; esta es una opinión má,s generalizada entre los contables
33,33 por 100, frente al 30,77 por 100 de los no contables. I

Parece que el grupo de contables son de la opinión que la Conli
dad Analítica ha de tener la :función de «suministrar información J

planificar t.oda la actividad empresarial y planificar y controlar losl
tes y los ingresos».'j

El colectivo de los no contables cree que las [unciones de la C(I

bilidad Analítica deben ser las de «guiara la dirección para la toml
decisiones de gestión y la determinación del coste de la produccióm¡

Somos de la opinión que el colectivo de no contables tienen un:
sión muy conservadora y poco acorde con los tiempos que corren. JJ
tan a la Contabilidad Analítica al departamento o sección de produce

. Sin embargo, los contables piensan en la.empresa en su conjunto. 1
, tunadamente es lo que necesitan nuestras empresas de hoy.

2~o Grado de acuerdo con que la Contabilidad Analítica
tenga la [uncián de «suministrar información a la dirección
para desarrollar la planificación y controlar
los costes y los ingresos

.. Anteriormente vimos que las funciones que exigen a la Contabili
Analítica los contables mayoritariamente son las de «suministrar iJl
mación para planificar y controlar los costes y en general todas
actividades de las empresas».

Con esta nueva pregunta deseábamos ratificar los resultados que¡
tuvimos y efectivamente se :vuelve a. poner de manifiesto que el grl
de contables dan importancia a la información para que la direcl
pueda tomar decisiones. . I

El grado de acuerdo es más alto en el grupo de contables, con
66,42 por 100, frente a un 44,23 por 100.

3.° Opinión sobre si la iniormacián cont~ble ha de extenderse
a todos los niveles organizativos

El grupo de los no contables creen mayoritariamente que la infor
ción contable ha de llegar a todos los niveles organizativos.
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:I~os

'Hales

~. . .

4.° Conocer la opinión sobre la necesidad de controlar los costes

El grupo de los no contables .dan más importancia a la necesidad
de controlar los costes que el grupo de los contables.

Parece que los no contables están más centrados en cuestiones téc
'nícas, sin preocuparse demasiado de cuáles son las necesidades de in
formación de los distintos niveles organizativos.

Las funciones de la Contabilidad An.alítica de «determinar el coste»,
«guiar a la dirección», «la información ha de llegar a todos' los niveles
de la organización», «gran necesidad de controlar Jos costes», pueden

, indicarnos que el grupo de los no contables está formado por subdirec
tores o directivos, y que su visión del papel que ha de jugar la Conta
bilidad Analítica en el futuro es muy técnico,

,¿e, Es importante destacar aquí que quienes contestan esta cuestión y
'c'manifiestan más a su favor son miembros de los niveles organizativos
iltos. Si antes se refleja su demanda de las funciones de la .Contabilidad
\halítica de guiar a la dirección, ahora piden que la información Ilegue
nodos los niveles, permitiéndoles tomar decisiones en sus departamen-
S conocido el coste de la producción.

Nos parece que en estas opiniones' queda .claro que el profesional de
a-contabilidad aspira 'a ampliar sus actividades más allá de los -informes
inancieros y tareas asociadas.

'Nuestros empresarios se conciencian de que no se trata de cambiar
J contable tradicional por un ordenador, sino de ampliar .el rol del con
able, que, por supuesto, se extiende mucho más allá delcáIculo del coste
lel producto.

En este trabajo se observa la paradoja de' que son los contables' los
~illás interesados en este cambio, cuando deberían demandarlo nuestros
directivos si se hubieran dado cuenta de cuáles son las necesidades de
información ante los cambios tecnológicos;

El esfuerzo que ha de hacer el profesional de la contabilidad es dise-
•ñar sistemas contables en los que se pueda Úevar un seguimiento de
todas las operaciones de la empresa, ha de pertenecer al grupo directivo,

}trabajar juntos, ha de tener la habilidad de medir intangibles (calidad,
ventaja competitiva, tiempos de espera, etc.).

Nuestras empresas necesitan «contables de dirección», es decir, es
"peciallstas en información del grupo de dirección; dedicados a planificar
y reconocer los costes y beneficios' de todos los procesos de fabricación

¡ ;" alternativos.
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Se confirma también una gran cnSIS' de laCont~bilidad de ('
tradicional. El control de costes ha de significar mucho más que
terminación del coste de la producción y su posterior comunicne
todos los niveles organizatívos: supone hacer un seguimiento de
los costes de todas las actividades y eliminar todos los despi Ifnil~'~
Controlar los. costes supone analizarlos y centrarse en la rentabl . .
del producto; eliminando todos los costes innecesarios.

Es importante que el contable forme parte del grupo directivo ~i

.señen juntos sistemas de contabilidad que hagan un seguimiento dl.i;n~~
costes para poder controlarl?s. Además, el «contable directivo» c.rlI~!lB',r~
igualmente interesado en su control y reducción. ,n.

"
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3.2. ''SOBRE LOS SISTEMAS' DE ESTÁNDARES

De la muestra de 100 empresas, 41 llevan algún tipo de costes li~!;kHi~
dar. De los 41 encuestados, 26 (63,4 por 100) noson contables o sil r~tl¡\;!

cíonan poco con la contabilidad, y 15 (36,6 por 100) son contables,:
. Los objetivos marcados son: 'C'

1.0 Conocer la opinión sobre cuál es el principal(es)
objetivois) que se persigue con los costes estándar

No contables
26

(63,4%)
Objetivos de los costes estándar

¡
;;~-------------------...o..----------__,·""',,'c

COIlIII!JIfjí

1.5 ~
(36,6Q~11

- Control de costes y análisis de causas de va-
ciación " .

- Servir como unidad de medida para evaluar
las previsiones presupuestarias ... ... ... ... ...

- Suministrar información para valorar los in-
ventarios '" .

- Analizar las funciones organizacionales y eva-
luar su desempeño ." .

- Otros objetivos oo' .

76,92

57,69

34,62

15,38
3,85

86,67

66,6'1

40

13,3.1
13,33

:'-1

Este cuatro nos aporta una información muy valiosa y que ratifica I¡j, /;
opinión que nosotros hemos reflejado en el punto anterior.'

De las 41 empresas, el 80,49 por 100 pone en primer lugar COl\1I1'8
función u objetivo de los costes estándar «controlar los costes y analbjlJ] ~\

las causas de las variaciones». Esta opinión es más fuerte en el gI'U¡¡Hi ¡;
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,2.0 La opinión sobre cuáles son los usos de los costes estándar

Nos interesó conocer los usos de los estándares en las tres secciones
de contabilidad, producción y ventas.

ContablesNo contablesUsos en contabilidad

los contables, 86,67 por 100, frente a un 76,92 por 100 de los no
ntables. '
El segundo objetivo en importancia, señalada por el 60,98 por 100 de

6 encuestados pertenecientes a las empresas que llevan costes estándar,
il el de «servir como unidad de medida para evaluar las previsiones pre
rpuestarías», y también es más aceptado entre el grupo de los contables,
,67 por 100, frente a un 57,69 por 100 de los no contables.
El 36,59 por 100 de las empresas que llevan costes estándar señalan

omotercer objetivo de sus sistemas de costes el de «suministrar informa
Ión para valorar Jos inventarios». Objetivo que también es mayoritaria
lente señalado por el grupo de contables frente a los que no losan.

Otro objetivo que persigue la empresa con sus sistemas de costes
tándar es el señalado por el 14,62 por 100 de las 41 empresas que los

tilizan y es «analizar las funciones organizacionales y evaluar su desem
eño». Este objetivo tiene más aceptación entre el grupo de no contables.

El grupo de los no contables, que se refiere a los directores financie
'os, está más preocupado por los temas de evaluación del desempeño

de los departamentos que el grupo de los contables, como se desprende
lel cuadro.

El grupo de los contables se manifiestan mayoritariamente más a fa
or de los objetivos de los costes estándar que los no contables.

Esto quiere decir que los objetivos que cada grupo persigue con, los
.costes estándar son distintos. En el momento actual en que se está cues
;tionando la validez de los sistemas de costes estándar, emplazándoles
por los sistemas de costes actuales, es muy importante que conozcamos
la opinión y los objetivos que nuestras empresas se proponen con ellos.
Este conocimiento nos dará las bases para evaluar su validez y proponer
su mejora o reemplazo.

- Planeación y confección de presupuesto
- Desarrollo mensual de los resultados de ges-

tión .... oo oo' oo. oo •• oo oo. oo .... oo. oo •• oo oo. oo. oo.

- Control de costes oo. oo' oo. oo. oo. oo' .oo oo. oo,

- Valoración de inventarios oo. oo. oo' .oo oo' oo' oo'

- Fijación de costes y precios oo' oo' oo. oo' oo' oo.

73,08

73,08
84,62
53,85
50

93,33'

86,67
80
66,67
80
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33,33
46,67

6,67
25,82

Contable,

. ,

53,85
57,69
15,38
19,61

No contables

"

usos en producción

- Para comparar la producción prevista con la
capacidad de la maquinaria .. , ... ... ...

- Planear la producción ... ... ..: oo. oo. ." oo.
- Preparación de informes comerciales
- Otros usos ... ... oo. ... ... oo. .., ... . ..

¡
;
J
1
j
l¡
j

La utilidad de los estándares en producción tienen mayor importan I
cia para los no contables. !I

Tradicionalmente, el personal de producción evita que la direcclon ..••rl
llame su atención y por eso tiene corno objetivo minimizar las desvln ~
ciones y evitar las variaciones. 1

.artícu'dl
doctrinal~i~

:~l
El 80,49 por 100 de los encu~stados considera que los costes estándilé..! '1

se utilizan en la sección de contabilidad para «planificar y confecciones ~
el presupuesto», esta es una opinión mayoritaria entre los contables, 1

La segunda utilidad señalada, un 78;05 por lOO, es que son utilizéllH~;jj J

los costes estándar para «desarrollar mensualmente los resultados l.~~ ~
gestión». Son los contables los más inclinados por este uso.

Un 82,93 por 100 señala que otra utilidad de los costes estándar l)1t;

la sección de contabilidad es «controlar los costes» y también son Ii.¡iil
contables quienes mayoritariamente expresan esta opinión frente él I!NI
M~~. 1

¡

Un 60,98 por 100 contesta "que los costes estándar se utilizan PM!%

«fijar los costes y los precios en la sección de contabilidad». Esta nh!
macíón se contrasta mediante un análisis de varianza y sale sígnificarlvs
por lo que se puede concluir que es el uso por excelencia que se hl\flf

en la sección de contabilidad de los' costes estándar por parte del gn1líH1'

de los contables. Es decir, sobre esta cuestión sí existen diferencias lllt!
nificativas entre los dos grupos.

En general, los usos de los estándares en la sección de contabilideé
son más importantes para el grupo de los contables, excepto' cuané« 1
los estándares se utilizan para controlar los costes. I

Una vez más se ve la importancia que los estándares tienen para 1m I
directores corno herramientade control. !,

También es lógico que los contables den más importancia, respecte '
1a los no contables, a la utilidad de los estándares precisamente en \re ¡

sección de contabilidad. I
,
¡
1

t
,,~
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La seccion de producción es controlada por los' subdirectores; los
contables sólo reciben la información que éstos les suministran. ,

Los contables se limitan a' proporcionar los datos necesarios para ca
Jiocer las desviaciones, desarrollan' las técnicas de medida, suininistran
datos cuantitativos; el análisis de esos datos los hacen los no contables.

Nosotros insistimos en que el análisis también lo debe hacer el con
table, intentando conocer las causas de las desviaciones, los efectos, etc.

{culos
.trinales
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Usos en ventas

- Determinar la rentabilidad de los productos
especiales ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... .

- Fijar y comprobar los precios de venta .

No contables

34,62
53,85

Contables

66,67;
60

El 46,34 por 100 de las 41 empresas que llevan costes estándar con
testa que los utiliza en la sección de ventas para «determinar la rentabi
lidad de los productos especiales». Es una opinión mayoritaria entre
contables, un 66,67 por 100 frente a un 34,62 por 100. Contrastada 'me
diante el análisis de varianza nos sale significativo. La diferencia de
utilidad en cada grupo es significativa.

El grupo de contables da más importancia a los usos' de lbs costes
estándar en las secciones de contabilidad y de ventas que el grupo de los
no contables.

Los contables son más' técnicos, y les preocupan más los aspectos
cuantitativos y de cálculo, mientras que al grupo de lbs no' contables,
al tener responsabilidades de decisión, les preocupan los temas de con
trol de información y de rentabilidad, etc., que les ayudan en su trabajo
¿No sería bueno una unificación de objetivos y de interesescomunes de
los dos colectivos? . . . .. .' , ,

Se debe tender a un sistema de medición del resultado global que
integre las diversas actividades y funciones entre los distintos niveles
de dirección.

Se debe caminar hacia la simplicidad de los sistemas de información,
con una capacidad de respuesta flexible de los procesos de producción.

Esta evolución está en contraposición con la heterogeneidad y diver
sidad de objetivos marcados por los dos colectivospara los sistemas de
costes estándar.

Cada colectivo tiene sus propios objetivos y; en consecuencia,' deman
da una información, a Veces" 'contrapuesta;' y nosotros preguntamos:
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4.° Opinión sobre si el sistema de costes estándar.
refleja el trabajo que el encuestado realiza

3.° Opinión sobre si para implantar un sistema de costes
estándar se debe crear un clima, de participación
y motivación

El grupo de los no contables son los que se sienten más identificados
con el sistema de costes estándar.

Esto puede ser porque son los que participan en su establecimiento
Además, son los que demandan esa participación.

Los contables parece que se limitan a hacer la tarea de los cálculos
técnicos y que no se identifican con los estándares.

Otra vez se pone de manifiesto la opinión tan divergente de los dos
colectivos. Sobre esta cuestión la media de la población es de 90,24, eh

decir, contestan que sí o sólo hasta cierto punto. La media del grupo

Sobre la participación y la motivación se manifiestan más a favor (!i
grupo de los no contables.

La media de grupos de los no contables es superior a la de la J}Ü

blación (41 empresas llevan costes estándar) y, por tanto, son ellos 1m,
que más a favor están de la participación.

Si este grupo, como pernos visto anteriormente, está preocupado pot
los temas 'de control, de medida del desempeño, cree que la participa
ción ayuda a aumentar la rentabilidad del desempeño y, por tanto, N

más fácil el control y los sistemas de comunicación serán más fluidos
Este colectivo está pidiendo a la dirección, que cuente con ellos par#

fijar los estándares.

¿qué repercusiones tiene esto pata las empresas?, creemos que nefasl~t.
Es imposible ver un poco de luz en bosque tan frondoso.

La Contabilidad Analítica debe diseñar herramientas de cálcuui ~.;~
control de costes que reflejen las caracteristicas de la fabricación mi¡
y de eliminacián de despiljarros. Para lograrlo hay que empezar ~~ ::~.•..
cambiar la mentalidad de los dos colectivos que aquí comparamos. S¡TilJ ~

~: ~~j~:~;~s~e la empresa los que estd.n por encima de los individlllll,¡;¡ .•.•I~...
Si los sistemas de costes estándar tienen su origen en los años vehn'.' .'

y surgen como métodos de costes eficientes, no quiere decir que en Ir~!

noventa sigan siendo válidos."1

)1

'1
1.\
¡¡
.~

'.~

I
'i!

1
I
I;
i
,~

~
~
~

1
.~

REVISTA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN Y CONTABILIDAD 
Vol. XXI, n. 66 
Enero - Marzo  1991 
pp. 221-249



86,67
13,33
O

Contables

84,62
11,54
3,85

No contables
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Opinión sobre la mejor vía para establecer los estándares
y que contribuyan a alcanzar el objetivo de la empresa

Vías para establecer los estándares

- Analizando cualitativa y cuantitativamente las
desviaciones ... ... ... ... ... ... ... .., '" .. , .oo ...

- Fijándolos altos y analizando las desviaciones.
- Fijándolos bajos y analizando las desviaciones.

írinales
rulos

El 85,36 por 100 de los encuestados de las 41 empresas que llevan
costes estándar cree que la mejor vía para establecer los estándares y
contribuir a alcanzar el objetivo de la empresa es «analizando cualita
tiva y cuantitativamente las desviaciones». Característica que es más
señalada por el grupo de los contables. Este dato nos parece importante
de destacar, ya que son los contables los que creen más en la validez
ele los costes estándar si se analizan las desviaciones en el doble aspecto
cualitativo y cuantitativo, para lograr los objetivos empresariales. Tam
bién son más partidarios de fijarlos altos si se analizan las desviaciones.

El grupo de no contables se identifica con los estándares establecidos
en sus empresas, piden participación en su fijación, pero no parece ha
cerles mucha gracia que se analicen las desviaciones cualitativa y cuan-
titativamente. .

}dc no contables es más alta y, por tanto, se sienten aún más identificados
:;:que la media.

6.° Opinión sobre la forma en que pueden ayudar los costes.
estándar a los empleados a conseguir los objetivos
marcados por sus superiores .

El 16,1 por 100 de los encuestados de las empresas que llevan costes
estándar creen que los estándares ayudan a los empleados «cuando han
participado en el establecimiento»; sobre esta cuestión se manifiestan
mayoritariamente los contables.

Ayuda de los estándares a los empleados No contables Contables

- Cuando han participado en el establecimiento.
- Cuando se sienten identificados con ellos .oo

- Cuando se usan para medir su desempeño ...
- Otros '" oo , '" oo' oo •• oo

53,85
58,46
38,46
3,85

60
73,33
40
6,67
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I ' s~

Los estándares ayudan a los empleados «cuando se, sienten idclülJ~w

dos con ellos», opina el 51,22 por 100; pero también son los colll&{~~

los que están más a favor. , iR,/,/i
Si los estándares seo'usan para '«medir el desempeño», ayudan'¡Y;JiJF

empleados a conseguir el objetivo marcado por sus superiores, (J1~IE
el 39,02 por 100 de los encuestados de las empresas con costes estar

. También es una opinión mayoritaria de los contables frente a I(
contables.

Se manifestaban más a favor del clima de participación el OT,.,,(i',.ft¡··

no contables y, 'sin embargo, la participación de los empleados es
demandada por los contables. ' ,

Los contables son más exigentes que los no contables en el {></,IlJm(,i

, cimiento de 'los estándares y demandan con más [uerza la particiT1atUg,l
de los empleados.

Parece que existiera una contradicción, sin embargo, creemos
no es así. El grupo de no contables, al pertenecer al nivel directivo,

, mandan un clima de participación, pero sólo hasta un determinado
por eso se identifican con: los estándares' y no creen dar tanta
tancia al análisis de las desviaciones.

El grupo de contables, que son los que analizan las desviaciones, ~{i

ben que pueden aminorarse si se identifican con l~s estándares, quieuej
los tienen que ejecutar.

,,7.° Opinión sobre si el sistema de costes estándar
debilita la direccián autoritaria

El dato de que los costes estándar debilitan la dirección autoritaria
lo obtuvimos en la descripción de los resultados" El 21 por 100 de 101-,

encuestados de las empresas que llevan costes estándar cree que Ii)~

sistemas de costes estándar debilitan la dirección autoritaria:
Esta opinión es más generalizada en el grupo de los contables. Puede

deberse a que el grado de participación que demanda este colectivo Sí'

extiende a casi todos los niveles organizativos.' ,
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66.67.
66,67
60
6,67:

40

Contables

65,38
57,69
57,69

']¿i,38
11,54

No contables
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Personas que deben participar

Opinián. sobre quiénes deben particioar
en el establecimiento de .10$ estándares

Los subdirectores de los centros de responsa-
bilidad '" , , ., ,
~La dirección y los subdirectores ..,
La dirección .., '" ;.. ..: .. .
Los empleados , ... .
Los capataces de producción .

El 61,81 por 100 de los encuestados de las 41 empresas que llevan
. costes estándar cree que en el establecimiento de los, estándares deben
partícípar «los subdirectores de los centros de responsabilidad». Es una

-opinión mayor en el grupo de los contables.
.Un 60,98 por 100 cree que deben participar la «dirección y los sub

jdirectores», y también es una opinión mayor entre el grupo de contables .
.La participación en la fijación de estándares .de «los empleados» la

«lernandanel 12,4 por 100, y es más demandada por el grupo de los no
contables.

Antes vimos que los contables opinan mayoritariamente respecto a
los no contables que la participación de losempleados en la-fijación de
los costes estándar ayuda a éstos a conseguir los objetivos marcados 'por
sus superiores, sin embargo, piensan que los que de verdad deben par-

-ficipar son la dirección, los subdirectores, los capataces de producción y,
en· último lugar, los empleados. . .

Por el contrario, los no contables no se mostraban tanto 'a favor sobre
que los costes estándar ayudasen a los empleados a conseguir los obje

"tívos marcados por la dirección, pero creen que deben participar en su
establecimiento.

Nos encontramos con que los contables demandan la participación
en el establecimiento de, los estándares de los niveles altos de, .direccián,
incluidos los capataces de producción, en mayor grado, 'que el grupo. de

. los no contables..Sin embargo, los subdirectores creen que deben partici
par los empleados en mayor medida.
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18.6"1'/

21,538

18,077

No contablesOpinión sobre

- Causas de las desviaciones .:. ..1.

- Cumplimiento de los estándares para conse-
guir los objetivos ." .

Los contables creen en los lristrumentos que utilizan, los ven dc~,gr.

vos, más que los no contables.
La opinión de los contables es mayor o están más de acuerdo que Íi¡n

no contables en que «las desviaciones muestran las auténticas causns ~

responsabilidades de las mismas en sus empresas».
También son los contables los que se muestran más de acuerdo !'!t'

que el cumplimiento riguroso de los estándares y el análisis exhausths
de las desviaciones ayuda a conseguir la mejor meta para la empI'N,!'

Una vez más vemos cómo los contables son los que más creen el! h
validez de los sistemas de costes estándar.

"

9.° Opinión sobre si las desviaciones muestran las auténticas
causas y si el cumplimiento de' los estándares
ayuda a conseguir el objetivo de las empresas

----~------____:_---------------.,""'0C.';
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10. Opinión sobre si la, mejor alternativa para fijar
los estándares es establecerlos altos

Opinión sobre nivel de estándares No contables Contatnei

- Altos con desviaciones desfavorables pero nor-
males ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 96,15 93,33

Si los estándares representan los costes estimados futuros, es IIlII'>

probable que aparezcan algunas desviaciones. Asumida esta premisa, ~¡:

95,12 por 100 de los encuestados contesta que «ante la duda se estables
can estándares altos, esperando algunas desviaciones desfavorables, ¡Wl'"
consideradas como normales». Esta opinión es mayor entre el grupo iÍli
no contables que en el colectivo de contables.

Anteriormente era el grupo de contables el que mayormente c1CIllH'"

daba estándares altos si se analizaban las desviaciones. En esta oClslú,'
los demandan más los no contables, aunque con desviaciones normule.
Esto quiere decir que los directores financieros son' más exigentes, tlW"
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re también opinan que la participación ha de llegar a los niveles más
ijos de la organización. ,

En nuestra opinión, uno de los fallos que las empresas de hoy impu-
11 a los sistemas de costes estándar es precisamente el admitir algunas
isviaciones como normales, ya que son focos importantes de despilfa
os de costes. Se debe tender a una mejora constante, a los costes nece
ríos para los productos que se fabriquen, en definitiva, a hacer un
guimiento de los costes de todo el proceso de fabricación y comer
alizacián. Es la filosofía del JIN, la tendencia a la excelencia de las
npresas. El minimizar las desviaciones respecto a los estándares es '
[erente a conocer y analizar todas las causas de las desviaciones de todo
proceso.
Este es el cambio que se necesita en nuestras empresas de hoy para

le la Contabilidad Analítica sea una contabilidad de dirección y siga
'oporcíonando la información necesaria para la toma de decisiones.

l. A MODO DE RESUMEN

El grupo de los CONTABLES se muestra mayoritariamente a favor res
.cto al de los no contables en las siguientes cuestiones:

Respecto a las funciones y metas de la Contabilidad Analítica

• La Contabilidad Analítica ha de servir para «suministrar informa
ción» para planificar y controlar todas las actividades de las em
presas, controlar los costes y planificar los ingresos.

Respecto a los sistemas de costes estándar

• Los objetivos de los costes estándar son de:

- Control de costes y análisis de las causas de las desviaciones.
- Suministrar información para valorar los inventarios.
- Servir como unidad de medida para evaluar las provisiones pre-

supuestarias.

• Los usos de los costes estándar:

En la sección de contabilidad:

- Para planear y confeccionar el presupuesto.
- Desarrollar mensualmente los informes de gestión.
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• Sobre la forma en que los costes estándar pueden ayudar él IOI!

pleados a conseguir los objetivos marcados ,por superiores:

- Si se sienten identificados COl1 ellos.
- Cuando han 'participado en su establecimiento. '
- Cuando .se usan para medir su' desempeño.

• Sobre quiénes deben participar en el establecimiento de los (:~'¡¡!,i

dares:

- La dirección y los subdirectores de los centros de responlifi~il

lidad.
- Los capataces de producción.

• Sobre si las desviaciones, muestran las .auténtícas causas Y el Gm~j

plimiento de los estándares ayuda a alcanzar el objetivo do nl
empresa.

• Los costes estándar debilitan la dirección autoritaria.

~,Controlar los costes. 1,

- Valorar los inventarios.
- Fijar costes y precios (diferente totalmente en los dos LJ,I'\!

En la sección de producción:

- Los contables dan otros usos a los costes estándar que le}
presados en el cuadro correspondiente.

En la sección de ventas:

- Para determinar' la rent~bilidad de los productos eSI)eCIUII~~;""',··
- Para fijar y comprobar los precios de venta.

• Sobre la mejor vía para establecer los estándares y que contrlb
a alcanzar el objetivo de la empresa:

...:... Fijarlos altos analizando las .desviaciones cuantitativa y Cllll!!!{H;j~¡
tivamente.

"
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El grupo .de 10$ NOCQNTABLES..se muestra mayoritariamente él fllh;.i

respecto al de los contables en las siguientes cuestiones:

A) Respecto a las funciones y nietas' de la Contabilidad Analítica

• La Contabilidad Analítica hade servir para guiar a la dirección f> .••.•.·l,..-.~'.••

la toma de decisiones sobre la gestión empresarial y determinar r
coste de1a producción.
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~ .. ,--------------------c-----__

Jf "
~los
~,

..~ • La información contable ha de extenderse a todos los niveles de la
~::::

,organización.
• Son más partidarios de la necesidad de controlar los costes.

1) Respecto a los sistemas de costes estándar

• El objetivo de los costes estándar es de «analizar las funciones or
ganizacionales y evaluar su desempeño».

• Los usos de los costes estándar:
Eh la sección de contabilidad:

- Controlar los costes.

En la sección de producción:

- Para comparar la producción prevista con la capacidad de la
maquinaria.

- Para planear la producción.
- Para preparar los informes comerciales.

En la sección de ventas:

- Son los contables los que dan más importancia a los usos que se
pueden hacer de Jos costes estándar.

• Para implantar un sistema de costes estándar debe crearse un clima
de participación y motivación.

• Este grupo se siente más identificado con los costes estándar.
• Son menos partidarios en que se analicen las desviaciones.
• Se muestran más a favor de la participación de los empleados en el

establecimiento de los estándares, pero no creen que eso les ayude
a conseguir las metas marcadas por sus superiores.,

• No creen que las desviaciones muestren la auténtica .causa.
• La mejor alternativa es fijar estándares altos con 'desviaciones fa

vorables, pero normales.

16
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71,15

57,69
30,77
11,54
28,85

No contablesFunciones del presupuesto

- Un medio de previsión y planificación
- Un' .medio para evaluar y controlar actua-

ciones .oo •••• oo ••• oo. oo •• oo .oo oo. oo.' ;'oo oo.

- Un canal de comunicación y coordinación
- Un sistema de autorización oo. oo. oo. .oo

- Un dispositivo de motivación oo. oo.

Un 56,57, por 100 señala otra función del presupuesto y COJl1sil,I\!¡'~f!")

que es un «medio para evaluar y controlar actuaciones», siendo
contables en este caso los que más opinan. Los no contables creen,
que en él caso de los estándares, que la función más importante es
medir el desempeño.

Opina el 32,32 por 100 de los encuestados que el presupuesto
canal de comunicación y coordinación, opinión que es mayor en el
de contables.

La función' de ser «un sistema de autorización» fue señalada
18,18 por 100 de los encuestados, siendo mucho más señalada por el
de los contables. Esta diferencia en la opinión de los dos grupos o
tivos se contrastó mediante un análisis de varianza y salió si¡;.;niifi(;atlí+
la variable por la que podemos concluir que la: función presupuestanzs
de ser un sistema de autorización, diferencia a los dos grupos.

El 23,23 por 100 señala como función del presupuesto la de ser
dispositivo de motivación», que es más marcada por el grupo de no ül"

tables y su significación es muy alta.
En general, los contables dan mayor importancia a las funciones

presupuesto que los no contables, a excepción de las funciones de
luar y controlar actuaciones» y «ser un depósito de motivación», que
dan más importancia los no contables.

Herenia GutiérrezPonce

1.0 La opinión sobre las funciones' del presupuesto
, 1

E176,77 por 100 de los encuestados (lOO) contesta como primen
ción que el presupuesto es «un medio de previsión y planíficació
mayoritariamente lo hacen los contables.

4. RESULTADOS SOBRE LA UTILIZACION
DE LOS PRESUPUESTOS:
SU PERSPECTIVA CONDUCTISTA

1,
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68,09
63,83
21,28
6,38

Contables

75 '
67,31
34;6~

1,92

No contables'de la información presupuestaria

iaopinion sobre.el uso de la información presupuestaria

,Para controlar la actividad ... ... .., ...
]lara .tomar decisiones de gestión ... .. o

'a~ainedir, evaluar y producir recompensas.
'Tras'''.....0 o" •••••••• 0 ••• '0' ••• "0 ••• "0 .. o o.'

~;"S,)é'" , '
~;;f'yainformación presupuestaria se utiliza para «controlar la actividad
G~1?résarial»; la señalaron el 71,72 por 100, manifestándose más a su fa-
voeiel grupo de los no contables. .
~8~:'El 65,66 por 100 opina que la información presupuestaria se utiliza
pelra «medir, evaluar y producir recompensas», opina el 28,28 por 100 de
lir§"éncuestados, siendo la respuesta de los no contables la más frecuente.
Esta variable, al ser contrastada mediante el análisis de varianza, resulta
~ignificativa, es decir, sirve para diferenciar a los dos grupos contables
Y2:nocontables.
,i['};;La información proporcionada por los presupuestos es más impor
((1l1te para los no contables (directores financieros). Este grupo es el que
tiene más necesidades de esa información, ya que tendrá responsabilida
ies más directas.
W>'Al grupo de los contables también le interesa, pero desde otro punto
de vista. A los contables les preocupa la presentación de la información.
l El' grupo de los no contables da una importancia mayor a la utiliza-
~HSh de la información presupuestaria. '
.P

,.0 Opinión sobre los efectos de los presupuestos en las personas ,

El 36,36 por 100 de los encuestados señala que uno de los efectos que
oroducen los sistemas de presupuestos es que los «subdirectores se cen
tran en el presupuesto de su departamento sin importarles los demás»,
y es una opinión más generalizada en el grupo de los no contables.

Efectos de los presupuestos

- Los subdirectores se centran en el presupues-
to de su departamento sin tener en cuenta los

o' demás oo' •••• oo oo. oo' •••••••••••••••••• oo, oo' o"

- Los directivos, a través del cumplimiento del
-: presupuesto, reflejan su personalidad oo' o.,

-'- Se utilizan como instrumento de presión .. o

- Ensalzan la labor del director financiero y
desprestigian la del capataz o ••

No contables Contables

38,46 34,04

23,08 23,40
23,08 17,02

° 2,13
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Medio de comunicación

"

Herenia Gutiérrez Ponce

No parece haber grandes discrepancias. entre los dos grupos so
efectos que pueden, producir los presupuestos en' los míembrosdg
empresas, quizá es porque no están muy estudiados.-

El grupo de los no contables cree que el presupuesto produi
efecto de aislamiento en los subdirectores al centrarse en el presu
de su departamento sin importarles' lo que ocurra en los demás. A
creen que los presupuestos se utilizan' como instrumento de presiót

Estos dos efectos' están relacionados entre sí, ya que parece 1,
que el presupuesto sea visto por los no contables (subdirectores)~'í~ii\fi1
instrumento de presión al centrarse en ellos y aislarse de lo que (}\f:i~~~l:'
en los demás. 1I "',,,:,,,'

:.,:.""-

4.° Opinión sobre si el presupuesto es un medio de comunicaciJl:t~;,~l
que ayuda' a los subdirectores y si Su información '¡
se comprende y utiliza adecua'dam.ente," '.'

-------------------------------i''''~'
cOII/llb~i

244 DOS OPINIONES CONTRAPUESTAS EN LAS EMPRESAS ESPAr'<OLAS

- Medio de comunicación ... .oo ... ... ... .. • .. •

- Comprensión y utilización adecuada de' la in-
formación ... ... ... ... ... oo. ... ... ... oo, ... .. .....

16,346

16,538

IS,jj

]6,I'P'-

Mayoritariamente se muestran a favor de estas dos cuestiones 1()~'~l!'

contables. Esto se relaciona con que este grupo da más importancia ~ii¡¡

información presupuestaria, ya que, como hemos visto, creen CJI,
utiliza para medir, evaluar y producir recompensas.

5.° Opinión sobre cómo entender mejor la información
presupuestaria

55,32

Entendimiento de la información No contables

- Participan en la elaboración los subdirectores. 53,85
- Abriendo canales de comunicación entre los

niveles organízatívos oo. oo. oo.' ....... oo oo •• oo 40,38

---.,------------------.,-----------"""i'>:'..,.
Con/alllt!

51,Oíl

El 52,53 por 100 cree que la información presupuestaria se compjl¡".
dería y utilizaría mejor «si los directivos de los centros de responsnh!f."
dad participan en la elaboración del presupuesto», y sobre esto es mO}i;j'

la opinión de los no contables.
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'El 47,47 por 100 de los encuestados cree que la mejora en la utiliza
h;y comprensión de la información presupuestaria se obtiene si «se
hblecen canales de comunicación entre niveles organizativos que explí-
b'{f,eJ' presupuesto», esta opinión es más generalizada en el grupo de

cbntables. ..
'Ómo puede verse, cada grupo apunta más por lo que más le in
a. ,
br la participación apuntan mayoritariamente, los' no contables,

[entras que por la comunicación apuestan más los contables.
5;Los contables creen que la información presupuestaria se entenderá
".lar si se hace llegar a todos los niveles organízativos, si se explica.

Opinión sobre el grado de acuerdo con el nivel presupuestario
J' la identificación con el presupuesto " ,

¡El grado de acuerdo con el nivel presupuestario es mayor en el grupo
l..eJos contables. Sin embargo, las aspiraciones y objetivos .personales los
;;I'~f:Ieja mejor el presupuesto para el grupo de los no contables, se sienten
[t)lijs identificados con él, ya que son los que han participado en su ela
hiPración.
~0\ Los no contables demandan mayor participación, precisamente para
¡disminuir la presión del cumplimiento del presupuesto;, sin embargo,
'lnmbién es el grupo que se siente más identificado con los presupuestos.

'iji;n Opinión sobre la contribución del presupuesto
" , al objetivo de la empresa

"... Se' muestran a favor de la contribución del .presupuesto a alcanzar,
'el. objetivo empresarial, el grupo de los contables. .
; Los contables creen que el sistema presupuestario ayuda a las' em

Lliresas a conseguir las metas y objetivos que se hayan preestablecido.

Resumen de las opiniones mayoritarias del grupo de los «contables»
irespecto a los no contables sobre el presupuesto:

- Las funciones del presupuesto son:

a) Un medio de previsión y planificación.
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b) Un canal de comunicación.."
c) Un sistema de autorización.

- La información presupuestaria se entiende y utiliza mejor
abren canales de comunicación entre los distintos niveles.
Tienen mayor grado de acuerdo con el nivel presupuestario,

arU
doctrl

La diferencia de opinión mayor que se observa entre contable- )'
contables se refiere a que mientras el grupo de no contables lo cnt

como un medio 'p'ara controlar que hace que cada subdirector se uh!h
los contables lo ven como un medio de comunicación que ayuda ;11 ohfii
tivo de la empresa.

Este último grupo se siente menos identificado y cree en, menor ¡"in'
dída que refleja las aspiraciones de los contables.' ,

1

Son opiniones que con una probabilidad mayor tiene el grupo d~

contables.
Resumen de las opiniones mayoritarias de los «no contables» 1'i',í:l~i¡m"1l!

a loscontables: .

- Las funciones del presupuesto son:

a) Un medio para evaluar y controlar actuaciones.
b) Un dispositivo de motivación,

- La' información presupuestaria se utiliza para controlar la llül~!¡¡

dad, tomar decisiones de gestión, medir, evaluar y producir ~~.

compensas.
...:..- Los presupuestos se utilizan como medio de presión y cadu

director se centra en el suyo sin importarle los demás.
La información presupuestaria se entiende mejor:

a) Si participan los subdirectores.
b) Refleja aspiraciones y objetivos personales.

- Tienen mayor grado de acuerdo en que eL presupuesto
conseguir el objetivo de la empresa.

"

Herenia Gutiérrez Ponce
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5. CONCLUSIONES

La Contabilidad de Gestión está soportando en el momento ;u:I",¡V
una fuerte crítica; algunos empresarios creen que la Contabilidad ,A,
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rr'
Eídos
I:inales
I~~'

Jgostes ha perdido toda su importancia, que sirve para bien poco en la
~4lrccción de los negocios.
f:; En este trabajo hemos pretendido conocer las opiniones de dos ca
4cclivos de nuestras empresas sobre la Contabilidad de Gestión y los de
¡los instrumentos básicos que en ella se utilizan, los costes estándar y los
likcsupuestos.
~> Una primera conclusión general que puede observarse es que el perfil
Ídcl contable sigue siendo muy rígido y muy práctico. Estas características
rUenen su explicación en una formación de la profesión contable centrada
[en los hechos con un análisis' imparcial de los mismos.
. Este perfil del contable no es el que necesitan las empresas, nos inte
Fresan contables con mentalidad de directivos, capaces de ayudar en la
'loma de decisiones.

Esta afirmación se pone de manifiesto en' el estudio de las funciones
distintas que han señalado para la Contabilidad Analítica los contables
y los directivos. Los contables señalan la función de «suministrar infor
mación»; los no contables: «guiar a la dirección para la toma de deci
siones».

Otra conclusión general es que los instrumentos utilizados por la
Contabilidad' de Gestión se les pide objetivos distintos para cada co
lectivo.

Los costes estándar para los contables tienen el objetivo de: «medir
y controlar costes, valorar inventarios y evaluar previsiones presupues
tarias». Para el grupo de directivos, el objetivo que deben perseguir los
costes estándar es analizar las funciones organizacionales y evaluar su
desempeño. Esta opinión de los directivos está en estrecha relación con
la demanda que hoy día se les debe hacer a los sistemas contables: hacer
un seguimiento de los rendimientos individuales y recompensar estos
rendimientos.

Es muy frecuente, en nuestras empresas, que se 'produzcael «efecto
aislamiento» en los departamentos o secciones (2), es decir, cada: direc
tivo se centra en los intereses individuales y los objetivos de su departa
mento o sección en detrimento de Jos objetivos del conjunto de la or
ganización.

Los sistemas contables no deben servir para valorar el ouiput indivi
dual, sino el de la organización, por eso es bueno que se analicen las

(2) Puede consultarse un estudio realizado sobre este tema en la Tesis Docto
ral: El control de la gestión y el factor humano .en la organización: un estudio
empírico, HERENIA GUTIÉRREZ PONCE, Universidad Autónoma de Madrid, 1989.
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funciones organizacionales y se 'evalúe .su desempeño, pero a nivel-
en las empresas:

Una tercera conclusión, -es que los usos de los costes estándar (JII
distintas secciones son distintos para: cada uno de los colectivoS';
ejemplo, en la sección de producción, los directivos utilizan losu
estándar para comparar la producción prevista con la capacidad
maquinaria o para planear la producción y preparar los informes e
ciales. Los contables no creen que éstos deban ser la utilidad que
dé a los costes estándar, sino la de controlar costes, valorar íD1/el1ll~flM-;>¡~

y fijar costes y precios.-
La opinión de los contable~ de que los costes estándar se utilizan

«fijar costes y precios» diferencia claramente a los dos grupos. L~)

rectivos fijan los costes y los precios analizando variables de mol
llevando a cabo un análisis de las variables internas (capacidad PI'(~I~úh.

tiva) y externas (competencia) que' pueden afectar a su producci611;i1Fi

Otra conclusión importante es que el grupo de los directivos se llil~1~

tra más a favor de la participación y la motivación en el estableciml~if~t.·{~
de los estándares y se sienten más identificados con ellos. Sin emb>.(~

los contables creen que los costes estándar deben fijarse altos y aun']
. cualitativa y cuantitativamente las desviaciones si se quieren alcanzl\I"~'j"~
objetivos empresariales. "/E/j

Son dos opiniones 'totalmente contrapuestas, y hoy día se ha dt'n)f~t· •
trado que los objetivos empresariales se consiguen con un clima (k:I~¡

'. ticipación y motivación de todos los miembros de la organización.
Los contables tienen más fe en el análisis de las desviaciones,

que muestran las causas dé las mismas; los no contables tienen In
nión contraria. Los directivos creen que las desviaciones deben
vorables, pero normales.

Desde nuestro punto de vista, las desviaciones pueden ser un
posibles despilfarros de costes. Somos más partidarios de
hacer un seguimiento de los costes reales. Si admitimos la posibilH11~j

de desviaciones, estamos admitiendo algunos costes inútiles que las
presas de hoy no pueden soportar.

La otra herramienta de Contabilidad de Gestión, «el presupuesta.
también es visto de forma distinta por contables y directivos. Los
tivos creen que las funciones de los presupuestos deben ser «un
para evaluar y controlar actuaciones y un dispositivo de
Los contables son más técnicos y creen que debe tener la
hacer previsiones y planificar.

"
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'La información presupuestaria cada colectivo cree que debe utilizarse
, ..... a cosas distintas: los directivos creen que debe utilizarse para contra
llftl'la actividad, tomar decisiones de gestión, medir, evaluar y producir
~"':,," .
~é'6mpensas; los contables creen que hay que darla otros usos.
~i~i, Sobre los efectos que producen los presupuestos en los miembros de
~norganización también existen algunas diferencias entre los dos grupos,
~~lnque es un tema poco estudiado en nuestras empresas.
f1* Del estudio de estas diferencias de opinión de nuestros sistemas con
[í~bles, podemos conocer cuáles son los puntos débiles y aportar solu
~l()nes para que se adapten a las nuevas demandas que se hacen de nues-
~ta Contabilidad de Gestión hoy. .
~~~
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