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. ". Recientes estudios tendentes a analizar la influencia que tiene la Con
·/tábilidad de Gestión han puesto de. manifiesto el auge tan espectacular
'que está teniendo, en la década actual.restadisciplina.

Un estudio del contenido de la Contabilidad de Gestión neva inevita
"blemente a profundizaren el proceso de cálculo de coste, 'en -elque ha te

nido un desarrollo importante los 'sistemas ABM y ABC, así como los as
/pectos relacionados con la toma de decisiones a fin de que ésta sea ágil y
·pr:ecisa.
<". Una influencia muy significativa ha venido dada por los cambios que
<~e está-nproduciendo en el mundo industrial y las repercusiones que los
:"jJ11ismos han producido en los procesos contables tradicionales.

..:. Lo anterior lleva a que la Contabilidad -de Gestión (CG) deba prestar
,atención a los factores que aparecen relacionados en el-Cuadro 1, para 10
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cual debe controlar de forma eficaz' la consecucióri de estas rees I rt H;l!)lflil!'
cienes, el cumplimiento de los objetivos de reducción de costes qu
mismos aporten, así como 'servir de elemento motivador en el red!
de los procesos -empresaríales.

En Balada y Ripoll (1993:30) ya destacábamos que al contrario q
Occidente, en donde el énfasis se 'pone en suministrar a la direccl
formación exacta sobre Costes, Desviaciones y Resultados, la Cont
dad de Gestión japonesa ha estado diseñada para reforzar un cornp

, so a todos los niveles con la innovación, tanto de productos como
procesos productivos, administrativos y comerciales. Ejerciendo 1'01'

to más un papel de influencia que de infonnación.
En este trabajo analizaremos, en primer lugar, cuál ha sido la ü

ción de la Contabilidad de Gestión desde la década de los ochenta,
el punto de vista de la Investigación; en segundo lugar, cómo ha mil
influenciado el cálculo de costes por las normas contables, y en l'dl
lugar, la diferencia desde un punto de vista práctico entre la Conl;:\I)IIIU~*~

de Costes y la CG.

2. INVESTIGACION EN CONTABILIDAD DE GESTION

2.1. LA DÉCADA DE LOS OCHENTA y LA INVESTIGACION A NIVEL

INTERNACIONAL EN CONTABILIDAD DE GESTION

Uno de los primeros estudios realizados en nuestro país sobre I
gación en Contabilidad de Gestión fue llevado a cabo por Castelló,
menech, Montesinos y Ripoll (1986). En él se ponía de manifiesto
el área española se observaba muy poca preocupación por los IPIl11fH¡A,Jij

Contabilidad de Costes, si se la comparaba con áreas como la anglclMhllÍi' .·.3M
na, la cual era la que marcaba las directrices tanto temáticas como ·noli"<.':'ffI
dosasde investigación.
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CUADRO 1 .

en todos los procesos empresariales, sean -éstos administrativos, produc
tivos o comerciales.

con el fin -de satisfacer las necesidades específicas de los mismos.

buscando su integración para que de esta forma aporten su experiencia y
controlen su propia calidad de trabajo.

presentándoles una mayor atención, dado 'que determinan un .porcentaje
elevado del coste final del producto.

mejorando la relación existente a fin de que exista una mayor integración
con la empresa. '

realizando una adecuada inversión en tecnología con el fin .de reducir
costes.

dedicando los recursos necesarios, tanto humanos como decapita!.

prestando una mayor atención a la elaboración de la misma, obteniendo
aquélla que sea útil para la toma de decisiones.

analizando ·10 fundamental y rediseñando radicalmente 'cualquier tipo de
proceso que así lo requiera.

Un segundo trabajo realizado por Ripoll y Montagud :(1991), venía a
completar el anterior, yen él se pUSO ·de manifiesto que los apartados en
los que se observa una mayor preocupación investigadora 'son los gue de
tallamos en el Cuadro 2

CUADRO 2

ORDEN MAYOR PREOCUPACION INVESTIGADORA %

1 NUEVAS TECNICAS EN CONTAB. DE GESTION 13,31

2 CONTABILIDAD DE COSTES APLICADA lO,4

3 CALCULO DE COSTES 10,4

4 CONTAB. DE GESTION y SU EVOLUCION 7,8

S INSTRUM. MAT. APLIC.CONT. DEGESTION 7,6

En el caso español se señalaba que cabía esperar -que la investigación
universitaria en Contabilidad de Gestión, cuya importancia relativa se ha
bía podido comprobar, pudiera arrastrar al resto de la literatura científica
sobre esta materia, situándola a un nivel más acorde con las exigencias
prácticas impuestas por la nueva forma de entender la gestión empresarial.y .
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2.2. LA INVESTIGACIÓN EN CONTABILIDAD DE GESTION EN .ESPAÑA

Los trabajos internacionales anteriores llevó a Ripoll (l992b) a
un estudio tendente a anali~ar el desarrollo que estaba teniendo la e
bilidad de Gestión en España, puesto que con respecto a los an te
trabajos existe una limitación. Esta pr;oviene de que en el análisis in

1 .•

cional que se realizó de la década de los ochenta, la aportación espa
su comparación con el resto de los países se llevó a cabo teniend
cuenta solo lo publicado en las cuatro revistas más prestigiosas españ
en las que se incluían temas ~e Contabilidad de Costes y de Gestión. ..••

. El trabajo se centró, con el fin de tener una mejor base de datos qu
utilizada en los citados .de 1986 y 1991, no sólo a lo publicado en las
tro revistas más representativas, sino que se pretendía abarcar ad
de todas las revistas, lo presentado en seminarios, work shop, congre
encuentros, jornadas, libros, tesinas, tesis, etc.

Los canales que se utilizaron por parte de los investigadores PHI

presentación de trabajos en Contabilidad de Gestión, dentro de los
apartados en que se agniparon, aparecen en el Cuadro 3, ordenado
función de cuál es el medio más utilizado. Se observa que del totm
trabajos que se incluyeron en la muestra (299), excluyendo el apar
de «Libros», casi el 50 % se publican en las revistas nacionales, siü
otro medio de expresión también muy importantes los Congresos
cionales e internacionales.

CUADRO 3

MEDIO UTILIZADO %

ARTICULOS NACIONALES 48,8

CONGRESOS NACIONALES 23,41

CONGRESOS INTERNACIONALES 11,7

LIBROS HOMENAJE 5,68

TESIS DOCTORALES Y TESINAS 5,35

ARTICULOS EN REVISTAS INTERNACI. 2,67

PERIODICOS NACIONALES 2,34

TOTAL 100%
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% (1)

4,34

3,67

4,34

4,01

3,34

7,02

3,67

8,36

3,34

3,34

CUADRO 4

MAYOR INTERES INVESTIGACION

(ClNT. DE GEST. APLIC. A INSTIT. PUBLICo

EL MARCO DE LA CONTABILIDAD DE GESTION

'ENSEÑANZA Y DOCENCIA EN CONT. DE GESTI.

'SISTEMA DE COSTE ESTANDAR Y ANALISIS DE DESVIACIONES

CONTABILIDAD DE GESTION APLICADA

CONTAB. DIRECTIVA CONTAB. DE DIRECCION ESTRATEGICA

;SISTEMAS DE CTES. (COMPLETO, VARIABLE)

¡PAPEL DE LA C. G. EN LA PLANIFICAC10N Y CONTROL

, "CALCULO DEL RESULTADO EN CONT. DE·GEST.

't~"NORMALIZACIONENCONTABILI. DE.GESTION
r 1:

,,¡<¡fEn el Cuadro 4 aparecen los temas que más se investiga en España. Se
~~destaca que un 8,36 % de las publicaciones se 'centran en aplicaciones
'¡"lptácticas de la Contabilidad de Gestión (CO) en empresas.

En los trabajos analizados se pone de manifiesto la importancia que
iene para los investigadores en Contabilidad ·de Gestión las aplicaciones
'fácticas que de la misma se hacen. A nivel internacional, la 'Contabilidad .

f'~' de Costes aplicada está situada en segundo lugar representando el 1.0'5 %.
~;'J' En el caso español está situada en primer lugar, lo ·cual supone un
~,(¡'¡porcentaje del 8'36 %.
~~ ':-f:.lJ:.'
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La relación existente entre la Contabilidad de Costes y la Contabilld.¡¡.j~

Financiera sólo ha tenido un punto de encuentro a la hora de la priln¡lt~

de suministrar información a la segunda, pero de una importancia
que esta simple conexión ha hecho. supeditar la información elabot
por la Contabilidad de Costes a los requisitos exigidos a la Contabill
Financiera cuando ésta elabora los Estados Financieros.

Estos requisitos son los marcados por las normas contables que ~J\)

ben aplicar con el fin de cumplir los Principios de Contabilidad gerl(!j'~¡F

mente aceptados.
. Una no muy buena preocupación enel contexto contable haclíl/!#'

Contabilidad de Costes y un desarrollo espectacular de la Auditorfu
nanciera hicieron que hasta mitad de la década pasada no hubiera
gúrr avance en el área de costes, cuestión que ya puso de manifiesto
plan (1993). ".

Tradicionalmente, como se puso de manifiesto en Ahat y R
(1991), -las opciones utilizadas para calcular el coste de producción,
es la partida calculada internamente y que se suministra a la Canta
dad Financiera para la valoración de las «Existencias», presentaba
posibilidades de cálculo. La primera consistía en incorporar los coste
materiales. directos, mano de obra directa y costes indirectos de n,.,,,III.¡r··

ción en la valoración del coste de producción. La segunda, para
cabo dicha valoración, incorporaba los costes variables relacionados
el proceso productivo.

Estas posibilidades de cálculo eran conocidas como Sistema de ~A.I'!~.· .•··~

Completo Industrial, para el primer caso y Sistema del Coste vaJ·inl)i~r•...·.·.~
para el segundo.

Lo bien cierto es que aun existiendo estas dos opciones, estaba
extendido el hecho de incorporar todos los costes relacionados con
bricación a la valoración del coste de producción, y por tanto la
ción del sistema del coste completo industrial.

Si bien a nivel teórico, como se puso de manifiesto en Ripoll (1';I'h:IH· ..··~

desde la década de los cincuenta ya existía preocupación por obteneran'
formación útil para la toma de decisiones, y por tanto por la aplic:.wlll\;lt
del 'sistema del coste variable, la práctica empresarial continuaba
zando el primer procedimiento, el cual lleva en ocasiones a tomar
siones erróneas.

Desde un punto de vista contable normativo o fiscal, no 'había
veniente por utilizar cualquier opción de las comentadas o aprOJdnlaGHF>~

nes de las mismas. Esto se ha puesto de manifiesto en los últimos
en varios trabajos. En ellos se resalta que la literatura en Cont:ibllIda(\!!f
Gestión está renleta de comentarios en defensa de los dos sistemas
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.mentados, abogando a los múltiples propósitos de la información conta
.ble. Evidentemente, el utilizar uno u otro sistema tiene implicaciones en
el activo, en la cuenta de resultados y en la t0111.a de decisiones. Esto pro
voca que la búsqueda de uniformidad a efect-os -de cálculo de costes para
cubrir distintos propósitos sea complicado y difícilmente alcanzable.

Mientras que desde el punto de vista de los Organismos Fiscales quizá
defenderse alguna postura, obviamente la del primer sistema, en

Castelló y Ripoll (1992), se pone de manifiesto que lo que -en la actuali
dad ya no se. sustentaría, desde un punto de vista contable, sería rece
mendar un método de cálculo cuando a largo plazo los resultados se van
a compensar.

Pensamos que el problema se soluciona, atendiendo al Principio con
tablede Uniformidad, en cuanto a la utilización de un sistema de costes,
por una parte, y por otra, a que el sistema utilizado aparezca como una
referencia obligada en la Memoria de la Empresa (Ripoll 1992a-c).

4. LA CONTABILIDAD DE GESTION EN LA PRACTICA

Aunque en la actualidad la automatización y mecanización de los pro
cesos (2) ha hecho que se replanteen los sistemasdeContabilidad de
Costes, la mayoría -de empresas aún continúan acumulando sus costes

proceso, utilizan el sistema de costes estándares para la valoración
coste de producción e incorporan todos los costes de fabricación, 'sean

~'V' ó~·.~~ fijos o variables (Materiales, Personal y CIP).
-Partiendo de esta premisa es importante distinguir entre el uso del

'término Contabilidad de Costes, y el de Contabilidad de .Gestión. El tér
mino «Contabilidad de Costes», se refiere a las actividadesefectuadas pa
ra satisfacer las necesidades de la Contabilidad Financiera, es decir, ela

~W'bc.ral:IOn de las Cuentas Anuales. El término Contabilidad de Gestión, tal
y como aparece reflejado en la Ilustración 1, la cuales una ampliación de
la de Balada (1993:115), tiene un uso más amplio que recoge, por una

al subconjunto Contabilidad deCostes, y por otra, el Análisis de
Costes y el Control Presupuestario.

(2) Utilizando la automatización de oficinas, diseño asistido por ordenador, procesos
fabricación ayudados por ordenador y sistemas de fabricación flexibles, los cuales-inte

gran máquinas de -control numérico, robots, etc.
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Podemos ver esta distinción fijándonos en los outputs prloplorc:iOI[lfl~ll~ ',~

por los tipos de actividades de la Contabilidad de Gestión, tal COJmo,....~·,
puede observar en el Cuadro 5, apartado HA. En el mismo, la ContrllJ!lí
dad de Costes se utiliza principalmente para obtener los Estados
cieros. Los outputs obtenidos se refieren a la valoración de inventarloss
el cálculo del Coste de la Producción Vendida.

La Contabilidad de Gestión, además, comprende en primer lugal';,'~

Planificación y seguimiento de los presupuestos, apartado HB del
dro 5, incluyendo entre sus outputs las previsiones, el presupuesto
desviaciones. En segundo lugar, las aplicaciones analíticas, que ::ln~11Y'NH,i,

en el apartado HC, utilizadas, por una parte, para el control de
obteniendo los siguientes outputs, análisis de inventarios, datos
Mano de Obra, CIP, estimación del Beneficio y Coste de las distintasLl,
neasde Producto, y por otra, para la toma de decisiones, con los out¡)lll~

que aparecen relacionados en dicho cuadro.

l'

"
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CUADRO 5

GENERACION DE SISTEMAS CONTABLES DE GESTION

l. CONTENIDO DE LA CONTABILIDAD DE GESTION

A. Contabilidad de Costes
B. Presupuestos
C. Análisis de Costes

" 11. FINALIDAD DE LOS Tipos de Outputs
OUTPUTS DE LA

u..: CONTABILIDAD DE
GESTION'

IIA. Contabilidad de Costes

- Cuentas Anuales - Valoración de Inventarios (Balance)
l' - Cte. de la Producción Vendida (Cta. de P. yG.)

1:'· IIB. Presupuestos

- Planificación y - Presupuesto.
siguimiento - Previsiones.

- Desviaciones.

IIC. Análisis de Costes

;....;. Controldel coste - Análisisde Inventarios, M. O. y C. l.
i - Coste Línea de Producto y de Centros de responsabilidad.

- Análisisde Desviaciones.
- Resultados.

- Informes para la toma - Minimizar la investigación en existencias.
,fe.' l. de decisiones. . - Eliminación de productos.

- Aceptar o no un pedido.
- Areas de la empresa susceptibles de eliminar costes.
- Costes de distribución en cada mercado.
- Cen-aro abrir un Centro de actividad.
- Alternativa de fabricar productos o comprarlos.

:> - Localización de las Inversiones.
} - Fijar precios competitivos

La Contabilidad de Costes se basa principalmente enla asignación de

.,k Mano de Obra y Costes Indirectos de Producci6n (CIP) (3), así como la

'C'aptación, medición y valoración de todos los costes de producción.

i:t:Y' Estas asignaciones se usan para determinar el valor de los inventarios,

~Lnyel coste del producto. Es importante resaltar que el $¡stell1ade Conta-

~;'¡;bi1idad de Gestión se podía definir como unsproceso' secundario», tal

fff:'Ycomo lo representamos en el Cuadro -6, ene! conjunto de los Datos

fl'h,<;ontables. ElCoste se contabiliza capturando del «proceso primario»

~. ~e:CContabilidadGeneral) los elementos de coste, incluyendo Mano -de Obra

if'k):;>irecta y saldos de las cuentas individuales de CIPo

~~l: {3)Por ejemplo, asignación de CIP como un porcentaje de la Mano-de Obra Directa.
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4.1. CONTABILIDAD DE GESTIÓN COMO PROCESO SECUNDARIO

CONTABILIDAD DE GESTION, UN «PROCESO SECUNDARIO"

EL PROCESp PRIMARIO y SECUNDARIO

- Estados Financieros
- Coste del Producto
- Performance de M.O.

y C.I.P.
- Performance

·de Inventarios

OutputsProceso Secundario.
Asignación de Costes

- Costes de Materiales
- Coste de la M.O.D.
- Costes Indirectos

de Producción
~I Mano de Obra

Indirecta
'. Amortizaciones
• Mantenimiento,

Suministros, etc.
• Tributos, etc.

Proceso Primario
(Contab, General)

- Dotac. Amortización
- Servicios Exteriores
- Tributos, etc.

- Compras +/- V.E.
-Gastos de Personal

"

En el Cuadro 6 se refleja el concepto de Contabilidad de Gestión
proceso secundario. El núcleo de todo el sistema de Contabilidad de
debe centrarse en la identificación y relación de los costes, lo cual im:nlk\;\i··
la asignación de los tres factores de la producción a los productos 1>11 uu:·••

dos para la venta. En la mayoria de los casos, los costes de matenatcs-üi
rectos y mano de obra directa se identifican directamente con los n.·''''' •.•..
tos, dado que la información relacionada con la cantidad de material
tiempo de la mano de obra directa utilizada son previamente sumínísjre
dos por los Departamentos de Planificación e Ingenieria.

Dicho sistema desarrolla las autorizaciones presupuestarias para
elemento de coste (Mano de obra directa, Mano de obra indirecta, c,,,.,····'"
para cada «condición» particular (volúmenes, diseño, variaciones
micas, etc.) en cada Centro de Responsabilidad. Los outputs seleccions

l·

CUADRÓ 6

Estas cuentas «primarias» se asignan (por objetivos de coste) a la
ducción con el fin de obtener el Coste de la Producción Vendida y
lor de los Inventarios a través del proceso de la Contabilidad de
De una forma similar estos costes son asignados por Líneas de pn)(\lrm~(

y Centros de Responsabilidad. Este proceso secundario frente al
mario es importantedesde el punto de vista contable, porque hace
nos preguntemos «cuándo» necesitamos efectuar dichas aSllgrlac:JOllw~,{\!~?,~

los procesos.
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dos de este proceso son usados para contabilizar la asignación de costes
,en la preparación de los Estados Financieros, como también para el de
sarrollo del Coste por Línea de Producto. Esta asignación ha sido prácti
ca habitual realizarla mediante la aplicaciónde tasas por departamentos

.en función de la Mano .de obra directa.
Para la mayoría de las cuentas de mano de obra y CIP,-el total actual

.del coste incurrido puede ser determinado separadamente del sistema de
absorción del coste estándar. El coste actual para cada período se deter
,mina en el Proceso Contable Primario, basándose en las compras, en los
'sueldos y salarios pagados, en los servidos exteriores y en otroscostes
incurridos. '

El proceso de la Contabilidad de Costes debe separar este -coste actual
entre: «coste estándar» (absorbido) y «desviaciones» (más/menos de lo
absorbido), y lo reparte entre el Coste de la producción vendida y el In
ventario. (Debemos tener en cuenta que el coste directo de material, tie
ne un tratamiento distinto en muchas facetas a la mano de obra y gastos
generales.)

La distinción entre proceso primario y secundario, puede ayudarnos a
comprender los tipos de recomendaciones apropiadas para cada fase del

-proceso global de contabilidad y análisis. En el proceso primario, surgen
varios puntos a tratar sobre la contabilización de la mano de obra y los
CIP¡ relacionados con la integración de las actividades operativas, la sim
plificación de la estructura y 'contenido contable, y la consecución de la
segregación de costes adecuada para obtener un buen control del coste
de las actividades. El proceso primario debe integrarse con los sistemas
de Compras y de Relaciones Industriales, así como el proceso secundario

<debe estar integrado con los procesos de Análisis de Costes y Control Pre
'\supuestario.

En la actualidad, el mayor número de puntos que se replantean las
cLempresas surge en el proceso secundario de Contabilidad de Gestión. Re

flexiones, entre otras, como: el Direct Costing relacionado principalmen
·;;te, con la contabilidad financiera, el coste por línea de producto como as
";;,pecto del sistema contable; el Activity-Based Costingcon referencia al
'jperformance y reporting, al control de costes y a la exactitud de la ínfor-
(ffiación sobre el coste del producto y su efecto sobre la toma de decisio
,nes.

':i' En los siguientes epígrafes revisaremos los problemas referentes al
"~f§istema del Coste Variable y al Activity-Based Costing.

~.-
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ALTERNATIVAS AL METODO TRADICIONAL

4.2. ALTERNATlVAS'AL SISTEMA DE COSTE'COMPLETO

Outputs

- Exactitud/Pérdida
de Efectividad
e Integridad

Proceso secundario

- Coste Variable
-ABC
- Costes Actuales

Tipos de problemas

Proceso primario

- Integración de las
Actividades

- Contenido / Estructura
Contable:
Simplificación.
Soporte para el
Control de Costes

- Costes Basados en Actividades: Asigna los elementos de coste a grupos de actividades
ejemplo: Mantenimiento de maquinaria); asigna el coste de las actividades a los prc,due*~¡ .."~
basándose en portadores (por ejemplo: Minutos máquina). Contrasta con el método
cional de asignar los CIP a los productos como una función proporcional a la Mano
Obra Directa. '

--Costes Actuales: Eliminación de Estándares.

4.2.1. Coste variable

- Coste Variable: Asigna los Costes Variables a los Inventarios y al Coste de la produccínn!
vendida para satisfacer las necesidades de la Contabilidad financiera. Trata otros
'como del período.

CUADRO 7

"

En el Cuadro 7 se describe el concepto de coste variable (Direcl
ting). Una definición simplista del mismo sería que solamente los
variables son cargados a inventario. Todos los demás costes son
corno costes del periodo. Direct Costing no significa que los COl5l0:i:íin~ '.
mano de obra y generales serán excluidos permanentemente de los
res de inventario. El elementp de discusión sería en qué momento es
ventajosa la asignación de lÓs costes al inventario. Como
de las normas contables, fiscales y evaluación de costes del producto,
dos los costes relativos 'al producto deben ser asignados a costes de
ventario/producto,

En el sistema tradicional más arraigado, Coste Completo,
costes deben estar incluidos, esencialmente, en el valor del inventajíu
Esto incluye coste-de materiales, mano de obra directa, costes intiinO('I'ih

r1p rrroriuoción filos v variables.
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FIGURA 2 Y 3

SISTEMA DE VALORACION DE EXISTENIAS EN FORD ESPAÑA
PROCESO ACTUAL-COSTE COMPLETO (A ESTANDAR)

-'8
(nMOiJ
~
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rQL, "lQ)8

r. En la Ilusteración 2, y3 podemos analizar el flujo seguido porlosdos
sistemas de costes, para la obtención del valorcontabledel Inventario, de
'una empresa industrial.

/AD.MATERIALES DIRECTOs/MOD.MANO DE O. DIRECTAlCIP.CTES, INDIREC, PRODUCCION/PEP=PRODÚCCION EN PROCESO,
CM.COMPRAS MATERIAucr.CTES, INCURRIDOS/CPA.CTE. PT.OS,ACABADOS/CPV.CTE, PRODUCCION VENDIDA.,
VCI=VALOR CONTABLE INVENTARIO/DMO/CIP..OESVIACIONES M.O. y CIP.

SISTEMA DE VALORACION DE EXISTENCIAS EN FORD ESPAÑA
DIRECT COSTING SIMPLIFICADO

'~í:1
U

. ,.....'. .'"
DE O, DIRECTAlCIP=CTES. INDIREC. PRODUCCION/PEP.PRODUCClON EN PROCESO.

PTOS. ACABADOS/CVM=CTE.VENTA DE'lCiS'MATERIÁLES,',." .',:.
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I ~"- J
Las dos alternativas para el directcosting que se muestran en el Cü~

dro 8, difieren solamente en los elementos específicos excluidos del c6#!¡;'j
del producto utilizado para determinar el valor de inventario y coslüd$- 'J
producción vendida. En la primera alternativa, se absorben los mal(!fl,c::
les, la mano de obra directa y CIP variables en el inventario, pero SCi)~'{c:l
cluyen los CIP fijos y amortización. La alternativa más extrema excl\IY":¡11
toda la mano de obra y Costes Indirectos del valor de inventario. S()fli .'~
quiere un análisis adicional para determinar cuál de estas alternativl\~'i01i ;,;
una intermedia) provee el mejor sistema general bajo una metodoIOi{Ijj; '...,~

de direct costing. '1 .,-~

Parte del análisis que debe realizarse está relacionado con la venir .••...•.•.:.~.~.~.~,~.
ra variabilidad de los elementos involucrados en el coste, dado que n . "
que, pensamos en la mano de obra directa tomo coste variable, con ll~' {i!

contratos de trabajo actuales tiende a ser más fija que variable.

CUADROS

ALTERNATIVAS DEL SISTEMA DEL CpSTE VARIABLE (DIRECT COSTING)

E
E

E
E

E
E

Cte. variable
Alternativa 1

1
1

1
1

Coste del Producto incluido en el Valor
del Inventario

Cte. Completo
IndustrialELEMENTOS DE COSTE'.'

Material Directo

Mano de Obra Directa
CIP Variables

CIP Fijos
Amortización

(1= incluido; E = excluido).

Una de 'la~ ventajas de este análisis es que nos puede nr(")n(~rri()¡1¡fur

una mayor aclaración de los costes variables frente a los fijos. Esto
sustanciales implicaciones en los propósitos analíticos.

Hay dos puntos finales qúedeberíanrriencíoriarse. Primero, en
chos procesos actuales existe un número de métodos diferentes y
cías de tiempo para conseguir un valor de inventario-y coste del
too

Por ejemplo, en Ford, determinadas herramientas no están asjlgnIHl'~l

a inventario hasta el nivel del Centro de ensamblaje. Estas no se inc:lll}~L

en inventario a través de un «proceso de absorción», sino a través
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K~'}:

~J: { proceso de ubicación. Otro ejemplo incluye el cálculo LIFO únicamente
?;,~'¡,para -propósitos fiscales.
f!; ". ' Segundo, el elemento secuenciales crítico para entender los benefí
. cios potenciales asociados con la revisión del sistema del coste -eompleto.
"'{J' En empresas grandes, con varias plantas productivas, gamas de pro
~~;I,:duc-tos diferenciados y distintos tipos de operaciones, en las que se apli
"',,que una política de gestión por objetivos, podría resultar muy adecuado

para la toma de decisiones, la aplicación de un sistema de coste variable
f~"~ ;' .siguiendo la Alternativa Il,
:;. En el Cuadro 9 podemos ver los flujos de valoración de inventarios, te
,;'-'nienGo en cuenta el momento en que se lleva a cabo Ia absorción de M.O.
: directa y CIP, dependiendo del método de Contabilidad de Costes usado
~I¡ por la empresa. '
; ~ -- La secuencia afecta a los precios de transferencia, a la conveniencia
, ¡',de realizar la contabilidad básica aplicando los criterios UEPS o PEPS
0!,i'(LIFO o FIFO), ya la carga de trabajo asociada a las reconciliaciones en
,;1' tre varios criterios.
~Ih

CUADRO 9

ELEMENTOS DE FLUJO EN LA VALORACION DE LOS INVENTARIOS

ALTERNATIVAS

Coste completo
industrial

Coste variable
alternativa 1

Coste variable
alternativa n

PLANTA DIVISION COMPAÑIA

Absorción Absorción Absorción
Total Total Total

Sólo Absorción Absorción
Material Total Total
(C.D.)

Sólo Sólo Absorción
Material Material Total
(C.D.) (C.p.)

"

'i También existen implicaciones con respecto al-cálculo del coste del pro
'''rlar; resultados de los centros de beneficios y para .determínadas ernpre
esas, como es elcaso·deFORD, de transacciones internacionales y derechos
;J.' Todos estos factores deben ser consíderados cuidadosamente.

'::)EJi muchas empresas, el sistema actual de mano de obra y costes indi
rectos de produccióndesarrolla presupuestos y autorizaciones .de costes

," , 'en una serie de condiciones por centros para-evaluarla eficacia
!\de su cumplimiento. '
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Las técnicas específicas utilizadas varian sustancialmente dentro
entorno empresarial. Además, los métodos específicos para asignar II(~;·.·sg¡

tes de producción varían en algunoscasos, aunque la asignación bn~il1:~ <11
en mano de obra directa sea una técnica común.

En Ford España, al igual que en el resto de las compañías Ford e
peas, desde enero de. 1994 se está experímentando la aplicación del m
do de Coste Variable, siguiendo la Alternativa Il, reflejada en los Cual
8 y 9. . . . . . ir/'

o Durante todo el proceso ,productivo, el coste de producción sólo~lb 
sorbe el coste de materiales' directos, contabilizándose separadarne
sin afectar al producto, el coste de M.O. directa y los costes indirecto
producción:

En el momento de la venta de los productos, es cuando se asigl1it@J¡
coste de la producción vendida (coste de las ventas) la parte correspi)i.!
diente de M.O. directa y de CIPo De la misma forma se valora la parllJ?i~ ••..
inventarios de productos terminados y no vendidos, con el fin de faciIlJ~~

la información adecuada a efectos de la Contabilidad Financiera. El
primer caso para la elaboración de la cuenta de Pérdidas y Ganancia
en el segundo, para elBalance. ;/8

El objetivo de Ford, después de que se haya comprobado la efecOi~;

dad de este método.ves el de abandonar el método tradicional deC(}~I(
Completo Industrial, utilizado por la compañía, durante las ultimasid~

cadas, con el fin de obtener ventajas operativas y de análisis, obtenieNJ~ .•
una información de sus costes más adecuada para la toma de decisjol1i};~.· .

'Las ventajas que se pueden obtener con el nuevo método son de (IiV¡~i'
sa índole, pudiendo apuntar como las más significativas, las que se dQI~f
llan a continuación: ..

A. Ahorros en los procesos informáticos y administrativos. Al no 11<;0.,
sitarse asignar los costes de M.O. y CIP durante las distintas fases (k~
proceso productivo, se facilita el cálculo de los estándares por la simpllÚ'
cación delproceso.> .,

B. Infamación más adecuada para la toma de decisiones. Al asigl1a!i~

los productos únicamente el coste de los materiales directos, se simplll]
can los análisis comparativos de costes entre las distintas plantas ¡mv
ductivas y entre la gama de productos. En el contexto actual, resulta.rj .'..
tremadamente difícil la segregación de los costes de M.O. yCIP tI'
Costes Fijos y Costes Variables, por ello pueden desvirtuarse los análhá~i,

comparativos que se efectúen con productos cuyo coste haya sido cal",f
lado nor el método del Coste completo.
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-C, Mejor control sobre el Coste de B.O. y los CIP. Al contabilizarse es
tos costes separadamente, es más fácil-el control y seguimiento de los
mismos, pudiéndose efectuar comparaciones entre distintas actividades

entre distintas plantas o divisiones.

Otras ventajas adicionales que se espera alcanzar .en Ford,' con la im
~m plantación de este método, radican en el aprovechamiento de la inercia

este cambio en el cálculo del coste, para poder efectuar otros cambios
como son:

;,,-Integración de funciones entre' Contabilidad de Costes y 'Análisis de
Costes. Al obtenerse información más adecuada para los distintos

.tipos de análisis de costes, se facilita la integración entre las dos
funciones, pudiéndose ahorrar esfuerzos en ambas áreas, consi
guiendo simultáneamente la información adecuada, tanto para las
necesidades analíticas, como contables.

--'- Cambio de Coste Estándar a Coste Actual. Con los sistemas informá
ticos actuales y con la información que se tiene del precío real de
los materiales, al no intervenir el coste de M.O. yCIP en el Coste de
Producción, el próximo paso lógico debe ser el abandono de los Ese
tándares. Este paso supondrá con toda seguridad un gran ahorro
adicional en los procesos informáticos y administrativos: Para efec
tos presupuestarios y de planificación .sepodrá utilizar el Último
coste actual como Estándar presupuestario. ' '

-Cambio en la asignación de los Costes Indirectos de Producción. Ac
tualmente, en la mayoría de las empresas se aplica una tasa sobre
la M,O. directa para asignar los CIl?al'Coste de Producción. Debido
a que la M.O. ha perdido relevancia .en el conjunto de los costes de
producción, creemos que es más adecuado.otro tipo de asignación.
En el caso de Ford, con el nuevo método, la asignación de 10sCIP y
.de la M.O., se efectúa a través de una tasa aplicada.al.coste de.los
materiales; cuya entidad en el conjunto del coste es rnucho más im
portante.

Durante el año 1994, en Ford, se calculan los costes de producción
;(utilizando los dos métodos en paralelo, elCoste Completo.Industrial y el
~;Coste Directo ,(sólo materiales). Este doble proceso se neva a cabo con el
·'¡fin de asegurar la viabilidad del nuevo método, antes de su implantación
:';definitiva, así como investigar 'las diferencias que puedan aparecer en la
;'ivaloración de inventarios y en el cálculo de coste de las ven.tas. Es de re-:
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saltar que las diferencias analizadas en los dos primeros trilme:str'c¡\(~<~

ejercicio han sido prácticamente insignificantes.

4.2.2. ABe

«Actívity-basedcosting» utiliza un modelo lógico particular para
nar costes al producto. En el Cuadro 7 tenemos una definición del
mo. No existen fórmulas para el «activity-basedcostíng». Se requiere
identificación dé actividades que prevalezcan en un centro de cosles;'jt~~

como elementos que influyan en el nivel de la actividad. 'C<:
Un ejemplo simple podría ser el mantenimiento de maquinaria N)

una actividad, y los minutos de utilización de esta maquinaria comd
elemento que conduce al mantenimiento. Por lo tanto, los costes de In
tenírníento. de maquinaria pueden.asignarse al-producto, tomando cl)n~

base el número de minutos que se precisan para un producto en pal'lI~~~[

lar (contrariamente a la mano de obra directa).<;\
«Activity-based costing» es más relevante cuando la mano de Obl'll"mi

recta no proporciona una base particularmente buena de asignació
costes, ya sea por representar un porcentaje muy pequeño del costet
o porque no sea conductor de la mayoría de actividades dentro dcJn~
Centro de Costes. '. ';/

Los resultados que potencialmente se derivan de este sistema p\l~lf
ser importante para analizar diferentes tipos de decisiones relacion:l(\~t

con los objetivosdecoste, por ejemplo, decisiones de compras y dCloÍ~
luación de precios. .' .,' .' "'Y,

«ABC» puede ser también particularmente valioso en los esfuerzOI\I~>

ra controlar costes. El ejercicio de establecimiento de actividades Y(t{li}

ductores de costes nos dirige, naturalmente, a un centro de reducciólj{fif·
costes, al influir en los conductores de costes. En este contexto, «ABC.~(4.'.

consistente con los conceptos de medir elementos físicos y centrarSiJ~?!
elementos de costes .absolutos. •.•...... ' ,.;:

Teniendo en cuenta que los objetivos de coste están definidos cOlvlJf~i~
mayor precisión, «ABC» puede ser utilizado para mejorar la caliclad(ft.¡id
los informes financieros, los costes de la línea general de productos)' bi.;"
rentabilidad. .::;

Se necesita un estudio minucioso para establecer si el nivel de m(\l(If~"

en la precisión justifica los costes añadidos en el mantenimiento dc.g"'~1·~
sistema. Para el reporting (contabilidad financiera), por ejemplo,sel)\~;'

de argumentar que la mejora general y precisión de productos indivi(l\}f~

les en un contexto general no es importante, 'si' se espera que el cUlnlliifo';
de la evaluación general del inventario sea pequeño. e,
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. En general, este sistema ha entusiasmado por los beneficios potencia
les que neva implícitos, dado que mejora Ia precisión de los objetivos de
bste' y proporciona luía directriz mejor en los esfuerzos por' .controlar
os costes., J . ' . '.,.

La identificación de actividades ij conductores de costes supone difí-
1);l;:}aItades, que con un buen seguimiento adicional progresivo debe -condu
!',¡;;cir a buenos resultados. En el Cuadro 10 incorporamos una serie de
'(fbl.estiones a considerar en la implantación del ABC. En el mismo anali
;>zamos la aplicación que tiene el mismo, tanto para información financie
'~'[:ra; como parad análisis del producto como para unefectivo' control de
Jos costes, asícomo las ventajas-e inconvenientes que desde un-punto de
.'1~ta práctico puede plantear su implantación.

En la actualidad -la- Contabilidad de Gestión debe diseñarse para .refor-
T'c·'·~ .. compromiso a todos los niveles con la innovación, tanto de pro-
:F~·'·ductc)s como de procesos y debe ejercer un papel de influencia sobre la
Ir organización y los objetivos -de la misma.

El auge que está teniendo desde hace una década la Contabilidad ·de
lV Gestión se pone de manifiesto en el interés' demostrado por10s investiga
kYIJOlreS sobre las aplicaciones prácticas que'delá fuismase hacen." .
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CUADRO 10

Muchos beneficios directos. Enfoque dírcc
conductores de costes y camino para red;u<'iHi'
gestión de costes.
Cuestión: Cómo integrar el análisis al sbié
de control' de costes continuo (p. ej., ncrt:
sistema elaborado continuo o estudio pci
ca de conductores).

COMENTARIOS

Reporte Financiero debe buscar técnlc
'asignación que añada el mínimo incrcm
laboral, pero es aceptable para impuestos
formes fiscales.

Dificultad para considerar los beneficios
Porcentaje relativamente bajo de mano de
y CIP en el coste total.
Proporciona una mejora superior cuand
mano de obra es un porcentaje pequeño (

" tal de mano de obra y CIPo

- Enfoque a Conduc
tores de Costes y
Actividades

. -Más caro?

APLICABILIDAD VENTAJAS
INCONVENIENTES

1

Reporte Financiero - Neutral
-Máscara?

Control de costes

l·

CUESTIONES A CONSIDERAR EN LA IMPLANTACION DEL AB

Es importante distinguir entre el uso del termino Contabilidad
Costes y el de Contabilidad de Gestión. El primero se refiere a las _.-.u.v- ,"".

dades que conducen a la obtención de la valoración de las existencias
ra la elaboración de las Cuentas Anuales. El término Contabilidad
Gestión tiene un uso más amplio que recoge, por una parte, al SUbC{lí\··.·.
junto Contabilidad de Costes, y por otra, el Análisis de Costes y el
trol Presupuestario.

A nivel práctico, desde finales de la década de los ochenta, la Pll1ll1l·I"'~.

está realizando esfuerzos para modificar los sistemas de coste tnllclii'IF •... 1
nales utilizados por la Contabilidad de Costes. La aparición del ABe
entusiasmado por los beneficios potenciales que lleva implícitos,
que mejora la precisión de los objetivos de coste y proporciona una
rectriz mejor en los esfuerzos por controlar los costes.

Análisis del Pro- - Mejor as ig'nactón
, dueto 'de costes al produc-

• Asignación de to
Costes ' - Más caro?

• Fuente de costes '
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