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E L propósito de este trabajo es analizar algunos conceptos fundamen- 
tales que surgen en los nuevos modelos de contabilidad de costes ba- 
sados en actividades, resaltando el origen y conexión que tienen con 

conceptos preexistentes en los n~odelos clásicos. Generalmente los ((nuevos 
modelos de contabilidad de costes)) realizan una crítica global a los ((mode- 
los clásicos)), pero no tienden a establecer conexiones conceptuales con és- 
tos. Partiendo de los planteamientos básicos de Cooper y Kaplan, y hacien- 
do referencia a algunos estudios clásicos, hemos tratado de profundizar en 
los vínculos, detectando conceptos clásicos e insistiendo tanibién en lo que 
constituyen innovaciones y aportaciones verdaderamente originales. 
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Uno de los aspectos más interesantes consiste en los diferentes niveles 
utilizados (unidad, lote, producto, empresa), aunque debe indicarse que 
el coste unitario calculado no está causal y proporcionalinente relaciona- 
do con el número de unidades producidas y también presenta dificulta- 
des para su predicción en el futuro. La construcción de una teoría del 
coste de estos nuevos n~odelos debería considerar aspectos, tales corno la 
agregación de la función de producción, así como la relación lineal o no 
lineal con los diferentes objetos de coste. 

PALABRAS CLAVE 

Actividad, coste, inodelos de coste, teoría del coste. 

ABSTRACT 

The purpose of this work is to analyze soine fundamental emerging 
concepts in cost accounting models based on activities, emphasizing the 
origin and connection that they have with preexisting concepts in classic 
inodels. Generally the «new cost accounting models)) accomplish a global 
critique to the ((classic models)), but they do not tend to establish concep- 
tual links with these. Departing from the basic positions of Cooper and 
Kaplan, and referring to some classic studies, we have tried to deep in 
those links, detecting the traditional concepts and emphasizing also what 
constitute innovations and indeed original contributions. 

One of the most interesting aspects is the different leve1 of analysis used 
(unit, batch, product, company), but it must be indicated that the unit cost 
calculated is not causative and proportionally related to the number of out- 
put, and also presents difficulties for forecasting analysis in the future. The 
construction of a cost theory on these new models should consider aspects 
such as the aggregation of the cost function, as well as the non-linear or li- 
near relationship with the different cost objects. 

KEY WORDS 

Activity, cost, cost models, cost theory. 

1. LIMITACIONES SENALADAS A LOS MODELOS 
DE COSTES CONVENCIONALES 

Cooper y Kaplan [1991a, 3-41, que se pueden considerar como los teó- 
ricos y promotores de la amplia difusión de las propuestas sobre coste 



artículos Vicente Serra Salvador 
BASECONCEPTUALDELOSNUEVOSMODELOSDECOSTES 

681 
doctrinales 1 

por actividades, señalan las siguientes limitaciones o deficiencias de los 
sistemas de costes conveilcionales: 

a) Asignación poco razonable de los costes (indirectos), como conse- 
cuencia del proceso de in~putación, que se lleva a cabo. l 

b) Reparto de costes comunes y conjuntos entre productos, que des- 
virtúan considerablemente el sentido del coste unitario. 

c)  Omisión de ciertos costes relacionados con los productos (costes 
comerciales, garantías posventa, costes adn~inistrativos), como I 

consecuencia de que la información externa no los capitaliza en 
la valoración de existencias. 

d) Costes que son imputados a productos o períodos con los que no 
están relacionados, en los siguientes casos: 

- Costes de exceso de capacidad (Subactividad), que deberían 
ser soportados por el período pero no por los productos produ- 
cidos en el mismo. 

- Costes 1 + D (futuros productos), que no deberían ser soporta- I 

dos por el período actual (o productos fabricados en el período l 

actual), sino por los productos y períodos en los que sean ven- 1 
didos los futuros productos. 

-Costes vinculados al ciclo de vida de los productos (diseño, 1 
promoción y lanzamiento), que deberían ser soportados por l 

los productos durante todo el ciclo de vida. 

En nuestro trabajo nos centraremos fundamentalmente en las solucio- I 

nes que han sido dadas a los dos primeros puntos expuestos, esto es, el 
proceso de asignación de costes indirectos y el sentido que como conse- I 

cuencia del mismo tiene el coste unitario del producto, ya que entende- 
mos que las propuestas hechas en relación con el tratamiento de los cos- 1 

tes indirectos son la base sobre la que se estructuran algunos de los I 

nuevos modelos de coste. 
Se puede decir que, en gran parte, la problemática central del cálculo l 

del coste de los productos es la problemática de los costes iizdirectos, por I 

tanto, es la existencia y posterior tratamiento de estos úl~imos la causa 
del debate sobre modelos de costes. Sin embargo, en relación con este as- 
pecto, queremos señalar dos cuestiones importantes: I 

1. Los costes no son directos o indirectos per se sino que son los me- 1 

canismos de medición del consumo del factor, más o menos co111- 
plejos y posibles, dadas las características del proceso productivo I 
y el coste del propio sistema de información, los que convierten a 
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la medida de los factores de coste aplicados a la producción en di- 
rectos e indirectos a los productos o a los centros de coste. 

2 .  Aunque el cálculo del coste de los productos no es el único obje- 
tivo de un modelo de costes, si se trata de un objetivo fundamen- 
tal a los efectos del estudio de la rentabilidad de los productos, y, 
por tanto, de la fijación de precios, cuestión trascendental en si- 
tuaciones de alto grado de competencia entre las empresas de un 

2 .  LA IMPUTACION DE COSTES INDIRECTOS 

1 Podemos decir que la ((ecuación básica de los costes indirectos)) es: 

donde C es el cosle del factor, o más bien del conjunto de factores que se 
van a tratar corno costes indirectos (p. ej., mano de obra indirecta: su- 
pervisión, mantenimiento, inspección, vigilancia y limpieza) (l), donde 
T es la «taca o suplemento» , que jue& en este caso el papel de precio 
del factor que se aplica sobre una base de imputación Q' (p. ej., horas de 
mano directa). El cálculo de T se realiza, obviamente, de la siguiente 
forma: 

En este caso, el «precio» de la mano de obra indirecta (T), que utiliza- 
remos para la imputación a los productos, será la «tasa» (ptas./hora de 
mano de obra directa). La base de imputación (Q'), puede ser en nuestro 
ejemplo el número de horas de mano de obra directa aplicadas a cada 
producto y hay que tener en cuenta que lzo colzstituye una nzedida directa 
del C O I Z S U ~ I ~ O  del factor, podemos decir que es un subrogado, esto es, algo 
que sustituye y representa a lo que debería ser la medida original. 

Las distorsiones, que se pueden detectar frente a una hipotética medi- 
ción directa del consumo de cada factor, son: 

(1) Más frecuentemente se tratará del conjunto de costes indirectos localizados en un 
centro. 
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En este caso, el «precio» de la inano de obra indirecta (T), que utiliza- 
reinos para la imputación a los productos, será la «tasa» (ptas./hora de 
mano de obra directa). La base de imputación (Q3, puede ser en nuestro 
ejemplo el número de lloras de mano de obra directa aplicadas a cada 
producto y hay que tener en cuenta que izo colzstituye uiza ilzedida directa 
del coizsui~zo del factor, podeinos decir que es un subrogado, esto es, algo 
que sustituye y representa a lo que debería ser la medida original. 

Las distorsiones, que se pueden detectar h-ente a una Ilipotética medi- 
ción directa del consumo de cada factor, son: 

1. La distorsión que deriva del agrul~anzielzto de factores. Estamos 
englobando factores que aún gozando de cierto grado de homoge- 
neidad (en nuestro ejemplo, se trata del factor trabajo: mano de 
obra indirecta) son también ampliamente diferentes (la cualifica- 
ción profesional y consiguiente coste puede divergir mucho entre 
personal de técnico de supervisión, inspección o limpieza, por 
ejemplo) . 

2. La distorsión que deriva del suí?rogado de la caiztidad de factor 
aplicada, esto es, la base de imputación, ya que difícilmente se 
puede defender que el número de horas de supervisión, manteni- 
miento, inspección, etc., coincidan con el número de horas de 
mano de obra directa aplicada a cada producto, ni siquiera en tér- 
minos de la proporción aplicada a cada producto en una hipotéti- 
ca medición directa. 

El agrupamiento de costes indirectos, a los efectos de su imputación, 
suele ser mayor que el aquí expuesto. La utilización de modelos orgáni- 
cos de costes, en los que se establecen centros de costes, suele significar 
que «todos los costes indirectos)) vinculados a un centro, se agrupan para 
su imputación, sobre una sola base de referencia. El grado de homoge- 
neidad desciende considei-ablen~ente cuando también agrupamos costes 
provenientes de las secciones auxiliares, a través del reparto secundario 
de costes. Este agrupamiento es todavía mayor cuando se trabaja con 
nlodelos inorgánicos, en los que no se distinguen centros de coste. 

El intento de ofrecer una solución razonable a los problemas aquí 
apuntados, constituye el punto de partida de las propuestas de cambios 
en el cálculo y captación del coste, en los modelos de costes por activida- 
des. Coino ha sido an~plianlente señalado en la literatura contable, la 
problen~ática de los costes indirectos a los productos ha pasado a consti- 
tuir un aspecto central de las decisiones económicas, en particular la fija- 
ción de precios. Ello es así po1- dos razones: 
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1. El mayor peso específico que tienen los costes indirectos dentro 
de la estructura de costes de los productos, ya que fundan~en- 
talinente son aquellos vinculados con el mantenimiento de la ca- 
pacidad productiva (las instalaciones industriales y la fuerza de 
trabajo de apoyo y sostenin~iento de la empresa). Este mayor peso 
es consecuencia de la creciente mecanización y autoinatización de 
los procesos, manifestación a su vez de la progresiva sustitución 
de mano de obra por equipo productivo, y la existencia de un per- 
sonal de apoyo altamente cualificado para diseño de productos, 
procesos y mantenimiento de los mismos, que no pueden ser tra- 
tados como mano de obra directa a los productos y que constitu- 
yen una parte de los costes cada vez mayor. 

Como dice el propio Kaplan [1985, 631: Si ha habido cambios 
sustanciales en los procesos de fabricación, los sistemas de conta- 
bilidad deben cambiar para proporcionar información relevante 
para los propósitos de toma de decisiones y control. En este senti- 
do, Cooper [1989, 90-941 indica que un sistema de costes puede 
haberse quedado obsoleto si hemos introducido: simplificación de 
los procesos de fabricación, mayor automatización o mejoras tec- 
nológicas, cambios en la utilización de las f~lnciones auxiliares, 
cambios en la estrategia de comercialización del producto y de 
objetivos de comportamiento. 

2. La necesidad de que las empresas trabajen con márgenes muy estre- 
chos en un mercado cada vez más competitivo. Un conocimiento 
más razonable del coste de los productos, dentro del cual acabamos 
de decir que la proporción de los costes indirectos es cada vez ma- 
yor, puede ser una cuestión de supervivencia para muchas empresas. 

Teniendo en cuenta este y otros aspectos, Cooper [1989, 87-90] indica 
que ha llegado el momento de rediseñar un sistema de costes cuando en 
la empresa se dice que se producen circunstancias coino las que se men- 
cionan a continuación: 

- Los productos de difícil fabricación dan grandes beneficios. 
- Los márgenestde beneficio son difíciles de explicar. 
- Los departamentos tienen sus propios sistemas de costes. 
- El departamento de contabilidad dedica gran cantidad de tiempo a 

producir información sobre proyectos especiales. 
- La empresa dispone de un segmento específico del mercado seguro 

y de alto margen. 
- Los precios de los competidores están por debajo de la realidad. 
- A los clientes no les importa el aumento de precios. 
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- Los resultados de las ofertas son difíciles de explicar. 
- Las ofertas de los proveedores son más bajas de lo esperado. 
- Los informes de los costes cambian a causa de nuevas regulaciones 

de la contabilidad financiera. 

3. PROPUESTAS DEL ((MODELO DE COSTES 
BASADO EN ACTIVIDADES)) 

La solución que propone el ((modelo de costes basado en actividades)) 
plantea analizar minuciosamente el proceso productivo, desagregándolo 
en operaciones o actividades que, con independencia del papel que pue- 
dan desempeñar en la gestión del propio proceso productivo, constituyen 
centros de localización del coste de los factores. Las actividades se pue- 
den identificar por descon~posición de las áreas funcionales en las activi- 
dades constituyentes de las mismas [IMA, 19931. El coste acumulado en 
las actividades es imputado mediante una base (cost-hiver) (2),  que pue- 
de cumplir mejor el principio de proporcionalidad si las ((actividades)) 
presentan un grado de homogeneidad mayor que el de los centros de cos- 
tes tradicionales. 

El proceso fundamental de transferencia de costes indirectos a los 
productos es básicamente igual en ambos modelos (tradicional y ABC), 
como se presenta en la figura 1. 

l MODELO TRADICIONAL 

MODELO COSTES «ABC» 

ICO(TESbpEqq INDIRECTO Lotes de PRODUCTOS 

(2 )  En algunos estudios publicados en España ha sido traducido coino costetrnl~sini- 
sor. Puede verse MALLO, REQUENA, REQUENA Y SERRA, Co~ztnbilidnd de GesIiólz. Ccílctilo, aizcíli- 
sis y coiztlpl de costes pnm la to17zn de decisiones, Ariel Economía, capítulo 20 . 
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En la Figura 1 se puede apreciar que el proceso de asignación de cos- 
tes sigue sien~pre las dos etapas: 

1. Localización (reparto de costes a los lugares de coste), e 
2. Imputación del coste de los lugares a los portadores. 

Cuando se coinpara el método ABC con el método tradicional de las 
secciones se observa un fuerte paralelismo. Es significativa la opinión de 
algurios autores europeos y americanos sobre esta cuestión. 

En Alemania, Boons, Roberts y Roozen resaltan la f ~ ~ e r t e  semejanza 
que existe entre el inétodo clásico de las secciones (cost pool i~zetlzocl) es- 
tudiado y aplicado en Aleinania que implica una atribución secuencia1 de 
costes primero a secciones y posteriorn~ente a los objetos de coste, y el 
procedimiento de dos etapas que plantean Cooper y Kaplan [Boons et al. 
1992, 1091. 

Igualmente, queda resaltada esta semejanza por otros autores euro- 
peos, en Francia Mellevec [1996] y Bescos y Mendoza [1995]. Estos últi- 
mos dicen que entre las dificultades de implementar un sistema de cos- 
tes ABC en las empresas francesas está la existencia de un método 
francés de ft~ll-cost, que es utilizado por muchas empresas. Este método 
es más sofisticado que muchas aproximaciones al full-cost utilizadas en 
los Estados Unidos y también se emplea en otros países europeos, tales 
como Alemania, Holanda y España. Indican que el método tradicional 
francés de full-cost es muy similar al ABC, por lo que muchos gestores 
perciben poca o ninguna ventaja de la introducción del ABC en sus em- 
presas. Algunos investigadores y asesores consideran que el método tra- 
dicional puede ser mejorado de forma que consigue casi los mismos re- 
sultados finales que el ABC sin los inconvenientes de introducir un 
nuevo sistema. 

En España Sáez Torrecilla, Fernández Fernández y Gutiérrez Díaz 
[1993, 1941 señalan que el modelo de costes que ellos denominan euro- 
peo continental ya había avanzado hacia muchas ideas del modelo 
ABC, puesto que ya se estaba empleando la unidad de obra de los cen- 
tros de actividad como referencia para realizar muchos procesos de 
asignación. 

Desde un punto de vista más general Holzer y Norreklit [1991] anali- 
zan el desarrollo de los conceptos en contabilidad de costes en los Esta- 
dos Unidos. Señalan que las principales críticas a las prácticas actuales 
de contabilidad de costes pueden ser resumidas en los siguientes puntos: 

A) La contabilidad de costes está dirigida por las necesidades de la 
contabilidad financiera. 
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B) La contabilidad de costes utiliza métodos muy simples para la lo- 
calización de los costes, especialmente cuando se trata de las ine- 
didas del coste de los productos en empresas de multiproducción. 

C) La contabilidad de costes tradicional no puede incorporar las ne- 
cesidades del entorno tecnológico actual. 

Sin embargo, es patente en los libros de texto de autores norteameri- 
canos, especialmente en los más avanzados, que la contabilidad de ges- 
tión y la financiera tienen orientaciones totalmente diferentes. Un texto 
de los más antiguos, conlo es el de Clark [1923] ya afirmaba: «Hemos vis- 
to que las concepciones de la contabilidad de costes sobre el coste no es- 
tán de acuerdo con el coste como es utilizado por el contable general, y 
que están en desacuerdo porque son buscados con diferentes propósi- 
tos ... Gran parte de la controversia desaparecerá si llevan~os suficien- 
temente lejos nuestro estudio para reconocer que hay diferentes clases 
de problemas para los que necesitamos información sobre costes, y que 
la información particular que necesitamos difiere de un problema a 
otro. » 

Insisten Holzer y NorreMit [199 11, en que nadie que esté familiarizado 
con la contabilidad de costes puede reclamar que los conceptos e ideas 
de localización en los costes por actividades sean nuevas. Ya al principio 
de la década de los setenta, Staubus [197 11 enfatiza la importancia de la 
precisión en los costes y establece conceptos que son las bases de lo que 
hoy es llamado «costes por actividades. Lo que es quizá nuevo es el cre- 
ciente interés de los prácticos en una contabilidad más precisa. Pensa- 
mos que ello es debido a las nuevas tecnologías de la información y un 
cambio del ambiente competitivo. Cooper debería ser reconocido como 
el que lza desl~ertado u n  izuevo interés en obtener un coste más preciso de 
los productos. 

Centrándonos en la función de centros y actividades, podemos decir 
que desarrollan un mismo papel a los efectos de cálculo, aunque es posi- 
ble encontrar algunas diferencias entre los mismos: 

1. Aunque cada unidad operativa del proceso productivo puede 
constituir por sí misma un lugar y por tanto un centro de costes, 
en la práctica, los centros se orientan hacia una clasificación h n -  
cional de las tareas de la empresa. Con ello se cubre el propósito 
de controlar la gestión del responsable del centro (unidad organi- 
zacional) en la medida que existan magnitudes presupuestadas 
que sirvan de referencia, y por ello se entiende que un análisis de 
costes (presupuestados y realizados) por centros organizacionales 
tiene una perspectiva de control de la eficiencia a corto plazo. 
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2 .  Las actividades del sistema ABC tendrían la orieritación de las 
operaciones del proceso productivo, cuyo o.jetivo desde el punto 
de vista de la gestión es conseguir una mejora continua del proce- 
so productivo, por lo que su perspectiva sería el largo plazo. 

Sobre las agrupaciones de costes en actividades hemos de hacer los si- 
guientes matices: 

1. La teoría contable clásica de los costes, ya concibe los lugares de 
costes como un ((concepto)) aunque el propio término «lugar» tenga con- 
notaciones de ubicación física. Es interesante observar que ya un trabajo 
clásico como el de Hansen [1961, 95-96] define lugar de coste simplemen- 
te como: 

«una cuenta que resunle la contabilidad de una función dentro de la 
sección de producción o de la de ventas, sobre la que se desea ejercer 
un control contable)). 

Asimismo, sobre el establecimiento de los lugares de coste dice: 
((hay que toinar en consideración, en primer lugar, la manera en que 
están establecidos en la empresa los principios de dirección y coordi- 
nación. Además.. . , puede resultar necesario crear lugares de costes 
conformes con la manera en que haya sido organizado, en sentido téc- 
nico, el proceso de producción y ventas)). 

Hansen [1961, 2851, a través del concepto de suplementos acumulati- 
vos, distingue entre suplementos por secciones y suplementos por má- 
quinas o lugares, los primeros se utilizarían en las empresas en las que la 
producción se somete a un tratamiento diferente en las distintas seccio- 
nes, siendo los segundos conzo suplenze~ztos de seccioizes ampliados, que 
deben utilizarse cuando los productos se someten no sólo a un trata- 
miento diferente en las distintas secciones, sino que se tratan de manera 
distinta dentro de cada lugar de trabajo o por cada máquina de la sec- 
ción. Es fácil adivinar el concepto de actividad como un lugar especiali- 
zado en el análisis del proceso productivo, en el concepto de suplemen- 
tos de secciones ampliados. 

2.  El plan contable Francés, con gran influencia en los modelos de 
Contabilidad Analítica aplicados en Europa, desarrolla junto al concepto 
de ({centros de análisis)) que guarda generalmente una analogía con la di- 
visión funcional real, el de «centros de cálculo» que constituyen ciertas 
agrul~acio~zes de costes para facilitar su posterior inzlmtacióiz. 

Los cambios en la organización empresarial tienden a posibilitar la 
producción atendiendo a los pedidos en plazos muy cortos y con alto 
grado de calidad, constituyendo lo que ha sido denominado un «entorno 



artículos Vicente Sell-a Sa11,ador 

doctrinales BASE CONCEPTUAL DE LOS NUEVOS MODELOS DE COSTES 
689 

industrial flexible)). La organización fiincional en secciones llomogéneas 
en ciertas empresas, viene a ser sustituida por una organización en «cé- 
lulas de fabricación)) que agrupan máquinas e instalaciones de manera 
que puedan ser llevadas a cabo secuencialmente todas las operaciones de 
fabricación y acabado de un producto. Así pues, la «homogeneidad» de 
un centro y en consecuencia la actividad desarrollada por el mismo, de- 
bería ser sustituida por una nueva agrupación de las operaciones y acti- 
vidades que son llevadas a cabo en la empresa. 

3.  Con independencia de la importancia que las «actividades» pue- 
dan tener como elemento de gestión, desde el punto de vista del cálculo 
de los costes constituyen una agrupación de operaciones, que pueden te- 
ner un grado de desagregación mayor que el existente en los centros fun- 
cionales, y, por tanto, gozar de inejores condiciones para cuinplir el prin- 
cipio de proporcionalidad en su imputación a los portadores del coste. 
Briinson [1991, 471 indica que una «función» es una agi-egación de acti- 
vidades relacionadas con un propósito común. 

El concepto de «actividad» no implica, por sí mismo, que se parta con 
ventaja en la medición e imputación de los costes. Ello dependerá de la 
definición y establecimiento de actividades en la empresa. En principio, 
una actividad es cualquier acción o actuación de la empresa necesaria pa- 
ra que se lleve a cabo el proceso de producción. Como dice Brimson 
[1991, 461 una actividad es una combinación de personas, tecnología, ma- 
terias primas, métodos y medios para obtener un determinado producto o 
Servicio. Una actividad desci-ibe lo que hace una empresa, la forma en que 
se emplea el tiempo y lo.que se obtiene en el proceso. Las actividades serí- 
an más apropiadas para la gestión del coste porque proporcionan un de- 
talle más adecuado para el desarrollo de un sistema contable. 

Es evidente que el nivel de desagregación, al establecer las activida- 
des, podi-ía ser muy elevado y requerir una gran cantidad de datos a ser 
manejados, con el c.onsiguiente coste de la información. Hay que.señalai-, 
por tanto: 

a)  Que cualquier diseño de modelos de costes debe considerar, como 
aspecto esencial, el análisis del coste de la información. Puede 
destacarse que los grandes avances técnicos en obtención, trata- 
miento y transmisión de datos, junto con la generalización de su 
uso, están suponiendo un abaratamiento considerable de los sis- 
temas de información. 

b) El análisis de la actividad de la empresa con gran detalle, no es 
necesariamente exclusivo de los sistemas de coste basados en ac- 
tividades. Como Cooper y Kaplan reconocen [1991a, 921: 
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«Hay dos forinas de me.jora- la exactitud de la primera etapa del 
proceso de asignación de costes, atribuir costes directos y defiizir 1716s 
ceiztro.~ [le costes ... Para las industrias alemanas puede medirse el con- 
~~11110 de cada categoría de los recursos productivos en cada uno de los 
cientos o iniles de ceiltros de costes. Un sistema bien diseñado eqiiili- 
bra la complejidad de la primera etapa con las ventqas de mayor exac- 
titud de los costes acuinulaclos en los centros de costes, tanto para la 
ineclida de la eficiencia como en el cálculo más exacto de las tasas de 
imputación para medir el coste de los productos.)) 

Cooper y Icaplan [1991a, 94-95] enfatizan la importancia que tiene la 
etapa de imputación, y distinguen entre los n~odelos de costes que utili- 
zan una «base de asignación)) (allocatiolz base) o un coste-transmisor 
(cost-driver). Bajo este punto de vista el cost-driver intenta hacer una co- 
rrecta imputación (attribtltioiz) que será tanto mejor cuanto más estricta- 
mente se cumpla el principio de proporcionalidad, esto es, la existencia 
de una relación causal entre el consumo de factores y la base elegida pa- 
ra su in~putación. Frente a esto, estarían los modelos que utilizan una 
base de imputación menos precisa (allocatioiz base), con la que no se 
cun~ple tan estrictamente la proporcionalidad con el consumo factores. 

La problemática de la segunda fase (imputación) no es independiente 
de la primera fase (localización), ya que la base de imputación elegida 
puede mejorar sensiblemente en la medida que la localización del coste 
se realice en agrupaciones más pequeñas y, por tanto, nzás Izonzogéizeas 
que se denominan «actividades>). 

En este sentido, la eleccióil de la unidad de obra (cost-driver) para rea- 
lizar la imputación se presenta como algo crucial. Los cost-drivers son las 
variables utilizadas para explicar el conlportamiento de los costes de las 
actividades [IMA, 19931. El pui;zcipio de proporcio~zalidad, enunciado en 
la teoría clásica, señala la importancia de fijar las unidades adecuadas de 
comparación (imputación). La elección de una unidad determinada su- 
pone una proporcionalidad entre el consumo de bienes y dicha unidad 
de comparación. E. Schneider [1968, 761 afirmaba que: 

«. .. el análisis de los diversos métodos de cálculo consiste en esto 
esactainente: descubrir los supuestos de proporcionalidad en que se 
fundamentan y probar su adaptación a la realidad)). 

Estas palabras tienen plena vigencia cuando en la actualidad se re- 
plantea el cálculo de costes. 

Hansen [1961, 2871 ya indicaba que para fijar la unidad de la base de 
imputación hay que tomar en debida consideración al portador de cos- 
tes, o sea, elegir unidades de medida que sean síntomas de consumo, y 
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llamaba la atención sobre la debilidad en la utilización de unidades de 
valor (por ejemplo, supleinentos porcentuales s'obre el salario directo del 
lugar de costes o sobre el valor de la cantidad de materiales consumidas) 
aunque con frecuencia son más fácilmente accesibles, insistiendo en que 
la utilización de unidades de tiempo o de cantidad es mucho mejor para 
medir los rendimientos de los lugares de costes. 

La imputación de «todos» los costes localizados en centros a los pro- 
ductos, y el cálculo del correspondiente coste unitario a través de su divi- 
sión entre el número de unidades producidas permite deducir la cuantía 
del coste t~lzitario. El coste unitario, así obtenido por los que son denomi- 
nados modelos de costes tradicionales a costes completos (ft~ll-cost), ha si- 
do objeto de crítica cuando, además de constituir un dato importante pa- 
ra la contabilidad externa para la necesaria valoración de existencias en 
las cuentas anuales, se quiere utilizar para la gestión y fundamentalmente 
para fijar precios y analizar márgenes de rentabilidad de productos. 

La crítica al coste u~zitario es anterior a las propuestas de los inodelos 
de costes basados en actividades, teniendo su origen en el planteamiento 
del. modelo Direct Cost ya en la primera mitad del presente siglo. Como 
señalan Serra y Vilar [1993, 1751 la limitación fundamental del modelo 
de coste completo radica en el obligado reparto e imputación a los pro- 
ductos de los costes indirectos. Esto supone la incoi-poración de ciertos 
costes con comportainiento fijo al coste total de la producción y, en la 
parte correspondiente, al coste unitario del producto. Este coste está ne- 
cesariamente ligado a las condiciones de producción del pasado (volu- 
men de producción y estructura de costes fijos existente) por lo que es 
escasamente relevante para tomar decisiones sobre precios, producir o 
suprimir productos, comprar o fabricar componentes, en la medida en la 
que estas decisiones se inserten en un futuro con sustanciales cambios 
en las mencionadas condiciones de producción. 

Los n~odelos que actualmente se están desarrollando contraponen el 
término modelo de costes ((basado en unidades)) (unit-basecl systenz) y el 
modelo de coste «basado en actividades)) (activity-basecl systel~z). Vanlos a 
ver cómo esta contraposición no es totalnlente acertada, puesto que estas 
calificaciones atienden a diferentes fases lógicas del cálculo: en el primer 
caso observan el ((portador final)) y en el segundo la manera de localizar 
el coste. 
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Los nzodelos de costes basados eiz t~iziclades se identifican con los inode- 
los tradicionales (o la aplicación que usualmente se hace de los mismos). 
En estos últimos, la fase de imputación busca el elemento de proporcio- 
nalidad (base de imputación) representativo de la actividad llevada a cabo 
en el centro (usualmente el tiempo-transEorinaciói~ máquina u operario) y 
truslada al coizjuizto de las ulzidades de cada proclucto la parte proporciolzal 
corvesl~oizdieizte de los costes localizaclos e11 e1 ce~ztvo. Puesto que el único 
portador del coste transferido por el centro es, en este caso, el producto 
(entendido como el conjunto de unidades producidas del mismo) el méto- 
do de cálculo implica que la proporcionalidad se está suponiendo entre 
todos y cada uno de los costes de los factores agrupados en un centro y 
cada una de las unidades del producto que han sido obtenidas. 

Un elemento clave para analizar este aspecto es el concepto de porta- 
dor de costes. En la teoría contable portador de costes es el elemento con- 
ceptual receptor de las distintas clases de costes. Aunque todos los cen- 
tros de costes de producción son también, en sí mismos, portadores de 
costes, los que tienen más interés como tales son los portadoi~es fiizales, 
que tradicionalmente podemos concretar en las cuentas de productos 
terminados, coste productos vendidos, costes comerciales y costes de ad- 
ministración. Como señala Mannel [Hummel et alt. 1984, 1731: 

«Las clases y el número de  portadores registrados e n  la Contabili- 
dad  de  Costes están fuertemente influenciados p o r  el programa y el 
proceso d e  producción de  la e1npresa.x 

Tradicionalmente, el portador final de todos los costes de producción 
son los productos terminados (en existencia final o vendidos) (3) tonzaiz- 
do las uizidades puoclucidas conzo base de cálculo para la inzputaciólz (por 
ejemplo, tiempo-transformación aplicado a las unidades de cada produc- 
to). Mientras que los portadores de costes comerciales o de administra- 
ción, calculaiz los costes coruesl~otzdietztes tonzaizdo el tienzlio (l~eríodo) co- 
nzo base de cálculo, incorporando la totalidad de los clasificados como 
tales en el período, los cuales serán soportados finalmente por los resul- 
tados del período. 

( 3 )  Parte del coste de producción también se atribuye a las unidades en curso de pro- 
ducción, que foi-inan parte del cálculo por el método de división a través del cálculo de las 
unidades producidas equivalentes. 
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Una de las aportaciones de los sisten~as de coste ABC proviene de la 
distinción de diferentes destinatarios (portadores) de los costes indirec- 
tos. Kaplan [1994] señala que: 

«la ruptura de los sistemas ABC proviene del desarrollo de dos concep- 
tos teóricos que elevan la aproximación desde afirmacioiles deducidas 
a hipótesis científicamente comprobables: 1) el descubrimiento de la 
jerarquía de los costes indirectos y los gastos de apoyo, y 2) la distin- 
ción entre los costes de los recursos esistentes y utilizados (costes de la 
capacidad no utilizada))). 

Cooper [1990] desarrolla teóricamente las jerarquías del coste al dis- 
tinguir: unidades, lotes, apoyo a los productos / clientes. Algunos factores 
apoyan una línea de productos (desarrollo y publicidad, por ejemplo) y 
otros proporcionan inedios que posibilitan la producción en general y las 
ventas (costes de sostenimiento de los servicios generales). La taxononiía 
de los costes por actividades es aplicable a los costes de producción, nzar- 
lcetiizg e investigación y desarrollo, posibilitando que todos los costes de 
una organización puedan ser situados en un determinado nivel jerárqui- 
co u organizacional en el que puede ser establecida una relación causa 
efecto. 

La jerarq~iización del coste conecta fuertemente con algunos desarro- 
llos de las operaciones de gestión actuales. Así, el concepto de ((fábrica 
especializada)) (focusecl factoiy) de Skinner [1974] que incide en la distin- 
ción que debe ser hecha entre la producción de grandes cantidades de ar- 
tículos y la producción de poco volumen con productos hechos a la me- 
dida del cliente, con las consiguientes repercusiones de los costes a nivel 
de lote y las actividades de apoyo a los productos. 

Jaikumar 119861 dice que los sistemas de producción flexibles (FMS) y 
otras tecnologías de producción que utilizan intensivamente los medios 
iilforniáticos, por ejemplo, el CAD (conzpt~teie-aicled desigiz) pueden ser 
vistas como iiiedios de 1-educir considerablemente los costes de las activi- 
dades vinculadas con lotes o sostenimiento de productos al mismo tiem- 
po que mantieneil las ventajas de la producción automatizada y rápida. 
El análisis de la evolución de las mencionadas categorías de costes sólo 
puede ser visto a través de un sistema que mida de forma independiente 
el coste de estas actividades. 
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3.3. ABC: U N  MODELO DE COSTES CON VARIOS PORTADORES FINALES 

Los modelos de cálculo de coste basados en actividades distiizguel? dife- 
veptes l~ovtndoves fi'izales de los costes de pvodticciólz, como respuesta al Iie- 
cho de 11aber detectado que una parte importante de los factores de produc- 
ción consuinidos no están directa y pi-opoi-cionalmente relacionados con el 
volun~en íísico de unidades producidas. Es por ello que quizá sería niás co- 
rrecto hablar de una contraposición de los inodelos de coste con un porta- 
dor final (producto) fi-ente a los inodelos de coste con varios portadores fi- 
nales, al igual que se podrían conlraponer los inodelos de coste basados en 
centros de costes frente a los inodelos de coste basados en actividades. 

Cooper y Icaplan [199 1 b] indican que: 
«los costes basados en actividades segregan los costes indirectos y de 
apoyo en actividades, y asignan estos costes sobre la base de inducto- 
res (d1I1'1)ers) de las actividades ... Cuando los gestores segregan las acti- 
vidades de esta forma, emerge la jerarquía ... La jerarquía da a los ges- 
tores una vía estructurada para pensar acerca de las relaciones entre 
las actividades y los recursos que ellos consumen». 

Los portadores finales, en una empresa industrial, tendrían básica- 
iiiente tres niveles [Cooper y Kaplan, 1991a, 270-2721, según se esquema- 
tiza en la Figura 2. 

1 Portador final del coste de produccióit 1 Clases de fa~foresloperacio~~e~ vi1~ctt1a1Ias 1 
Unidades de producto 

Materiales y Mano de obra directa, 
Equipo productivo (tiempo transforn~ación 
horas-máquina), Energía 

Lotes o gi-upos de unidades de producto 
obtenidos de una sola vez 

- A las unidades de producto (Uizit-level) serán transferidos los costes 
relacionados con los centros de actividad de nivel unitario, por lo 
que será adecuado utilizar bases de iniputación relacionadas con 

Preparación máquinas, Inspección, Movi 
miento de materiales, Ordenes de compra 

, Producto (como artículo que la empresa 
debe mantener para producir y vender) 

Mejoras del producto, Estudios del Depar 
tanlento de Ingeniería, Preparación g ejecu 
ción de cambios de ingenielía. 
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las unidades de producto (zrizit-cost drivers). El tieinpo-transforina- 
ción (hora-operario ri hora-máquina) es una unidad adecuada, que 
presun~iblemente cun~plirá la exigible proporcionalidad. 

- Al lote o grupo de unidades de producto (Batclz-level) se transferi- 
rán los costes que guardan proporcionalidad con el número de lo- 
tes producidos, los cuales izo i~zaiztieizeiz diclza proporcioizalidad coiz 
el izúi~zero de tiiziclades obteiziclas eiz caca lote. El tiempo-prepara- 
ción de máquinas, el tiempo-inspección y el tiempo-movimiento 
materiales pueden ser, agregados o combinados adecuadamente, 
bases de imputación (Óatclz-cost drivers) de costes al lote. 

- Al sostenimiento del producto (Pvoduct-sustaiizi~zg level) se imputa- 
' rán los costes incurridos para actividades de n~antenimiento de ca- 

da producto. Para éstos no existe proporcionalidad ni con el núme- 
ro de unidades producidas, ni con el número de lotes ejecutados. 
Las bases de imputación deberán tomar en consideración los re- 
cursos, que el departamento de desarrollo de productos ha aplica- 
do para mejorar, introducir cambios en el diseño y en los propios 
procesos de producción. Por esta razón, la medida de tiempos, per- 
sonas y recursos dedicados a cada proyecto individual o indicado- 
res de la situación del producto (nuevo, en desarrollo, n~aduro, 
etc.) que pudieran ser representativos de las medidas de tiempos 
anteriormente mencionadas, serán las bases de imputación ade- 
cuadas de costes a los productos. 

Todavía se podría distinguir un cuarto nivel (sostenimiento de la es- 
tructura) que coinprendei-ía todos aquellos recursos que no están vincu- 
lados con ninguno de los tres niveles del proceso productivo anterior- 
mente n~encionados. Los costes de mantenimiento de edificios, gestión 
de personal, seguridad y administración general son representativos de 
este nivel. Estos costes no son asignables a los productos, sino que son 
comunes a todos ellos. 

Con el fin de apreciar en su verdadera dimensión las repercusiones 
que sobre el cálculo del coste unitario tiene una estructura jerarq~iizada 
de los factores de coste, es interesante considerar la siguiente formaliza- 
cióil del proceso de cálculo. 

Sea una empresa que está produciendo tres productos A,B,C con los 
volún~enes de unidades y número de lotes que se expresan en la Tabla 1. 
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Los costes indirectos han sido a p p a d o s  en centros de actividad que coi-1-es- 
ponden a los ti-es niveles n~encionados, en los que utilizarei~ios -a título de 
ejemplo segíiil se expresa en la Tabla 1T- un único cost-driver por cada nivel. 

TABLA 1 

Las medidas de actividad de los cost-duiveus tendrán la expresión que 
aparece en la Tabla 111. 

Tnrllaiio lote 
(iuinz. llrzidndes lote) 

XI., = X, ' n,\ 
X1.13 = X I ~  1 111, 

x,, = X, 1 n, 

Prod~ictos 

A 
B 
C 

Ceiztuos de actividad 

Nivel unidad 
Nivel lote 
Nivel producto 

De este modo el total de horas-transformación aplicadas en la produc- 
ción de un período será: 

C H, = X, - h,, + X, h,, + X, h,, 

y el coste hora-transformación resultante: 

c,, = CI, / C H, 

El total de horas de preparación y manipulación de los lotes será: 

CH,= n,. h,+nB9 h,, + n c g  h,, 

Carztida(1es 

x,\ 
XI, 
x, 

Costes indirectos 

C I ,  
GIL 
CIr 

NL~IIZ. de lotes 

n,\ 
" 13 

11, 

Base de inz11titacióiz 
(cost -driver) 

Horas-transforn~ación unidad 
Horas-preparacióii y maiiipulación lote 
Grado de desarrollo del producto 

Ponderación desarrollo 
del producto 

G M  

GPB 

G r c 

Productos 

A 
B 
C 

Tiempo-~ransformación 
de cada unidad 

hL.4 
4, 
hLC 

Tiempo-preparación 
de cada lote 

hL.4 
4, 
hLC 
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y el coste hora-preparación-manipulación lote será: 

c,.,, = CI,/ C H, 

Por últiino, los valores de ponderación del desarrollo de un producto 
constit~iyen la expresión de un valor unitario: G, + G,, + G,, = 1, por lo 
que la cuantía de costes indirectos vinculados al nivel producto, que se- 
rán iniputados a cada producto será: 

CI,= CI,. G ,  
CI,, = CI, G,, 
CI,, = CI, G,, 

En definitiva, podemos decir que se obtienen los siguientes costes en 
cada nivel. El coste unitario, teniendo en cuenta los costes directos (ccl) e 
indirectos a nivel unidad, será el expresado en la Tabla IV 

Igiialnlente, podeinos calcular los costes de cada lote, añadiendo a los cos- 
tes previos de cada lote (coste ~initario nivel unidad por el número de unida- 
des de cada lote) los costes indirectos de las actividades a nivel lote (Tabla V): 

Finalmente, podemos obtener el coste de cada producto (globalmen- 
te), partiendo del coste previo de cada lote (coste calculado para cada lo- 
te por el número de lotes de cada producto) añadiendo los costes indirec- 

Prodtlcto 

A 
B 
C 

Costes iizdirectos 
izivel tiizidad 

CHU hu, 
CHU huo 
CHU huc 

Costes dilsctos 
por uizi(1ad 

cd, 
4 
cdc 

Coste tlizitario 
~zivel uizidad 

c,; cd, + CHU 11, 
~ u s  = cdB + CHU huo 
CUC = cdc + c,, a hu, 

Prodtlcto 

A 
B 
C 

Costes iizdirectos 
ilii,el lote 

CHL h ~ i  

CHL hto 

CHL hLC 

Coste 11rei)io de2 lote 

XLI CL, 

XLB CLB 

XLC CLC 

Coste de cada lote 
izii$ lote 

Cu = XLA * CL,+ C H L ~ ~ L ~  

CLB= X L ~  * CLB + CHL@ hto 

Ctc = Xtc * CLC f C"LO h L C  

Coste uizitai.io 
iziilel lote 

C L ~  1 XL, 

CLB I X L D  
c,c 1 XLC 
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tos de las actividades a nivel producto. Como consecuencia de ello se po- 
dría obtener el coste unitario a nivel producto (Tabla VI). 

Para arializar las implicaciones de este proceso de cálculo, podemos 
expresar el cálculo de los costes unitarios en el siguiente ejemplo (Tablas 
VII, VI11 y IX), que concreta numéricamente la formulación expresada 
anteriormente: 

TABLA VI1 

Coste iiilitai.io 
iiiilel po,o<iucto 

c , = C , I X ,  
c , = C , I X ,  
c , = C , I X ,  

Pioducto 

A 
B 
C 

Costes iizdirectos 
iiiiei pioúucto 

CI,-G,, 
CI,-G,,  
CI,-G,,  

Coste piuia yiodiao 

" a \ '  CL\ 

n" CLII 

n~ C I C  

Productos 

A 
B 
C 

Coste cada 11ioducto 
iiii-e/ producto 

C,;n ,*c , , tCI , -G, ,  
C , ~ n , ~ c , , , t C I , ~ G , , ,  
C , ~ n , ~ c , , t C I , ~ G ,  

A'úiii' de lores 

5 
10 
8 

Caiztidndes 

1.000 
5.000 

12.000 

productos 

A 
B 
C 

Celztros de actividad 

................. Nivel unidad 
Nivel lote ................... .... 

.............. Nivel producto 
TOTAL ........................... 

Tnnzniio lote 
(izúiii. ~ieidades lote) 

200 
500 

1.500 

Zenlpo trnsfoi~~zacióiz 
de cada uizidnd 

0,5 h 
0,3 h 
0,2 h 

Costes directos por 
usidnd de yroducto 

400 
600 
500 

Costes i~zdirectos 

12.100.000 
3.000.000 
5.000.000 

20.100.000 

lieilzl~o prel~amcióii 
de cada lote 

6 h  
9 h  
5 h  

Poizdernciólz 
desai~ollo pi.oducto 

40% 
25% 
35% 



artículos Vicente Serra Salvador 

doctrinales BASE CONCEPTUAL DE LOS NUEVOS MODELOS DE COSTES 
699 

Aplicando el proceso de cálculo anteriormente expuesto, obtendría- 
mos el resultado que aparece en la Tabla X. 

Este coste unitario es muy diferente al que obtendríamos si hubiéra- 
mos imputado los costes indirectos basándonos únicainente en el tiempo 
transforn~ación de las unidades de producto (20.100.000 / 4.400 h-t = 
= 4.568,18 pts/h-t), utilizando para ello uno o varios centros de costes. El 
resultado, en este caso, hubiera sido el que figura en la Tabla XI 

Prodtlcto 

A 
B 
C 

3.5. INTERPRETACION DEL COSTE UNITARIO 

Para interpretar adecuadamente el coste obtenido para cada unidad, 
en un modelo de costes por actividades, hemos de tener en cuenta que: 

Coste uizitario a izivel 

Prodtic to 

A 
B 
C 

1. Clasificar los costes indirectos a los productos, según su relaciólz 
directa coiz actividades, permite una inejor imputación a los productos y 
posibilita el análisis económico de las actividades, pero IZO nzodifica el ca- 
~~ác ter  iizdirecto cle diclzos costes con el producto. 

Cooper y Kaplan [199 la, 27 11 indican que: 

U~ziclad 

1.775 
1.425 
1 .O50 

Coste ulzitario 

2.684,09 
1.970,45 
1.413,63 

«Una vez se reconozcan una serie inás rica de drivei-s de los recur- 
sos consumidos, muchos inás recursos de una organización pueden ser 
asignados directni~zerzte a los productos), (4). 

(4) Por el interés de la afiriilación reproducimos textualmente la hase: ((Once a ri- 
cher array of drivers of resource consumption are recognized, many more of an organiza- 
tion's 1-esources can be assigned directly to individual products.)) 

Lo te 

2.337,5 
1.7625 
1.112,5 

Producto 

4.337,5 
2.012,s 
1.258,33 
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A nuestro inodo de ver tal afirmación no puede ser entendida en el sen- 
tido de que la sola mencionada localización suponga una transforinación 
de costes indirectos en directos. En la medida que una actividad agrupe 
más de un factor de coste y tengamos que elegir un cost-driver, estamos 
tratando con costes indirectos a los productos. Es la posibilidad de medir 
el consumo de LLIZ factor y su indiscutible atribución a un producto, lo que 
permite que el coste relativo al mismo tenga carácter directo. 

2 .  La imputación a través de actividades significa que el coste unita- 
rio final es el resultado de la agregación de tres ((portadores de coste)) 
distintos: 

-Las unidades, que reciben los costes indirectos a los productos (uni- 
dades) que guardan proporcionalidad con las unidades producidas. 

- Los lotes, que soportan los costes indirectos a los productos (unidades) 
que mantienen proporcionalidad con el número de lotes realizados. 

- Los productos, que incorporan los costes indirectos a los productos 
(unidades) que son proporcionales a las mejoras y desarrollo de los 
productos. 

3.  El reparto de todos los costes, incluidos los que se refieren a los 
lotes y al sostenimiento de los productos, entre las unidades producidas 
conduce a un coste unitario que puede ser malinterpretado, puesto que 
dicho coste IZO está relaciolzado causal y proporcio~zalnzeizte con el ~zúnzefo 
de ulzidades puoducidas. Como dicen Cooper y Kaplan [1991a, 2731 el 
análisis jerárquico (unidad-lote-producto) revela que muchos costes asig- 
nados a los productos no varían con el número de unidades producidas. 

Podría expresarse el resultado generado calculado sobre coste según 
actividades, de la forma expresada en la Figura 3. 

Ventas ................................... ..... .... 
Coste de las unidades 

(coste directo t coste actividades 
directas a los productos) .............. 

............ Margen al nivel de unidades 
Coste de actividades directas a lotes .. 

................... Margen al nivel de lotes 
Coste de las actividades directas 

................................... a productos 
.......... Margen al nivel de productos 

Producto B 

xxxx 

- X X X X  

xxxx 
-XKXX 

xxxx 

- X X X X  

xxxx 

Producto A 

xxxx 

- X X X X  

XUX 

-LYXX 

xxxx 

- X X X X  

XXLK 

Producto C 

xxxx 

- X X X X  

xxxx 
- X X X X  

xxxx 

- X X X X  

xxxx 
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Como señala Kaplan [1993] la articulación de una estructura jerárqui- 
ca en la determinación del coste basada en la actividad desarrollada por 
Cooper, llega a un enfoque de margen de contribución y no debe conce- 
birse como un intento de conseguir costes ulzitarios nzás exactos e72 los 
que todo estuviese totalnzente asigizado. 

A partir de la estructura en márgenes cabría preguntarse si existen 
elementos comunes'entre el ABC y los sisteil~as de contabilidad de costes 
variables (5). Israelsen [1994, 24-25] apunta, en relación con esta cues- 
tión, que existen similaridades, pero también diferencias. 

Entre las similaridades están que: 

1. Las actividades de un sistema ABC son concept~~almente idénticas 
a los objetivos de un sistema de costes variables. 

2. Los centros de costes por actividades, y los objetivos de coste son 
equivalentes si los primeros resultan de medidas directas. 

3. La intención que subyace detrás del uso de los cost-clrivers y los 
factores de variabilidad es la misma. 

La diferencia más significativa, según Israelsen [1994, 331, está en que 
los análisis que siguen el ABC imputan a las unidades de producto la 
amortización de las máq~iinas. 

El análisis del coste por actividades, el coste de los productos y el mar- 
gen que deriva del mismo es válido para hacer un análisis retrospectivo o 

l 
histórico de lo acontecido. Este cálculo permite obtener los resultados por I 

productos, e incluso una valoración de existencias más adecuada, pero IZO 

es poir s i  nzisnzo apto para la prosl~ección de costes y resttltados para el futu- 
ro. Debe tenerse en cuenta que los costes por actividades directos a unida- 
des, lotes y productos incluyen tanto factores cuyo comportamiento es va- , 
riable como fijo. La existencia de estos últimos condiciona de una manera 
decisiva el coste unitario cuando se modifica sensiblemente la actividad. 
Así pues, el nivel de actividad previsto, expresado en volumen de unida- 
des, número de lotes y grado de sostenimiento y desarrollo de productos, I 

es determinante de los costes y márgenes futuros. 
Pese a que existen portadores de coste distintos a las unidades de pro- l 

ducto, generalmente se considera que el análisis del coste por actividades 
está dirigido a generar un «coste completo)) en las unidades del produc- 

l 

to, de manera que existe una imputación tanto del coste nivel lotes y cos- I 

te nivel producto a las unidades (Figura 4). 

(5) Denominados ((variability accounting)) o Sistemas de costes directos (basados en 1 
costes variables) 
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Unidades de producto 

Lotes de producto 

1 Productos 

Se suele considerar que el coste unitario así construido refle.ja de una 
n~e.joo manera cuál ha sido el valor de los recursos consun~idos, como 
consecuencia del mejor análisis del proceso productivo y el mayor núme- 
ro de cost-drivers utilizados como vínculos entre actividades y portadores 
de costes [Mitchell, 19941. Sin embargo, no queda resuelta, al efecto de 
prever costes futuros, cuáles son las relaciones funcionales entre los dis- 
tintos portadores de costes. 

Como dicen Evraert y Mévellec [1990,15] las empresas normalmente 
calculan sus costes como costes completos, mientras que los costes varia- 
bles son adecuados para cubrir las necesidades decisionales, ya que per- 
miten un análisis de sensibilidad evaluando distintas acciones. Cualquie- 
ra que sea la estructura del sistema de costes que se construya, los costes 
unitarios no son fiables, ya que los costes variables y directos tienen cada 
vez un peso relativo menor. 

4. HACIA UNA TEORIA DEL COSTE 
DE LOS NUEVOS MODELOS CONTABLES 

Ciertos problen~as de interpretación de la magnitud coste unitario, y 
las dificultades para proyectar dicha magnitud en el futuro, como acaba- 
mos de comentar, nos llevan a plantear la ausencia de una teoría del cos- 
te que fundamente los nuevos n~odelos en los cambios que introduce en: 

1. La sustitución de «centros funcionales)) por ((actividades (opera- 
ciones))). 

2 .  La imputación de los costes de las actividades a más de un porta- 
dor de costes [unidades de producto, lotes de unidades de produc- 
to, productos, empresa). 

La doctrina europeo-continental, fundamentada en torno a la doctrina 
alemana sobre la economía de la empresa, toma como punto de partida 
del concepto de coste la función de producción, y tiene como marco con- 
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ceptual las relaciones físicas y técnicas que se dan en la producción. Po- 
demos presentar las relaciones que existen sobre la contabilidad de cos- 
tes y las definiciones de coste de la forma que expresa la Figura 5 (6): 

FIGURA 5 

Aplicación a la realidad 
(Organización de los recursos) 

La Teoría del Coste expresa, de una forma general, la manera en la 
que los factores influyen en la magnitud coste. La existencia de una fun- 
ción del coste, basada en una función de producción, asegura que la 
magnitud coste total o unitario, está dotada de ciertas características que 
son captadas por el iilodelo de representación, ya sea éste matemático o 
contable, y que, por tanto, ante ciertos cambios de algunas variables 
(outputs, ilzputs, precios), si el modelo tiene consistencia, vamos a poder 
determinar el resto de las variables. 

De una manera muy general podríamos decir que la función que ex- 
presa el «programa» del coste de una empresa con «nz» productos y «IZ» 

factores será: 

qi E R ,  para qi 2 O es un vector que expresa el conjunto de outputs. 
xj E R ,  para xj 2 O es un vector que expresa el conjunto de iizputs. 
donde 11, expresa el conjuilto de los precios de los factores: p E R". 

La relación entre ilzputs y outputs debe ser factible dada una tecnolo- 
gía (T), y, por tanto, pertenecer al conjunto de pares posibles: (q ; x) E T. 

(6) Basado en Heinen, E. 1983, «Betriebs\\~irtsschaflicl~e Kostenlehre: Kostentheorie 
und Kostenentscl~eidungei~~), Wiesbaden, Gabler, p. 37. Citado por A.A.M. Boons et al., 
~Constrasting activity-based costing with the GermanlDutch cost pool method)), ~Malzage- 
17ielzt Acco~riztilzg Research, 1992, pp. 97-1 17. 
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En la teoría clásica se supone que los precios y la tecnología vienen da- 
dos a la empresa bajo condiciones de certidumbre. 

En una empresa con inultiproducción, que es el caso general, la fun- 
ción de producción global no es una mera concatenación de hipotéticas 
funciones de producción simple de cada producto, sino que es el resulta- 
do del programa de producción, con las correspondientes restricciones 
provenientes de los factores y sus precios. 

Sin ánimo de entrar a analizar en profundidad ciertas propiedades 
matemáticas que debe poseer una función de costes, para ser considera- 
da como tal, quisiéramos apuntar por el interés que tienen para los nue- 
vos modelos de costes la se~~avaóilidad y lilzealidad de la función, tal y co- 
ino han indicado Christensen y Demski [1995]. 

La se11ai,abiliclad de la fuizció~z cle coste implica planteal- qué condicio- 
nes se deberían cumplir para establecer algún tipo de partición en la pro- 
pia f~lnción de coste. 

Así podríamos considerar un conjunto de agrupaciones de los facto- 
res: (P' , ..., P'],  en las que los factores son tratados formando una uni- 
dad, y con cierta independencia del resto de las agrupaciones. Esta idea 
corresponde a la «localización» de factores de coste en centros, secciones 
o actividades concebidos como «unidades operativas». 

Si es posible realizar una partición en la función de costes, de manera 
que ésta sea la agregación de los costes del conjunto de las agrupaciones, 
ello implica que existe un comportamiento unificado de los factores de 
una misma agrupación e intuitivamente expresa que el grupo presenta 
una estructura económica común. Matemáticamente ello significaría que 
la elasticidad de demanda de un factor respecto al precio de otro factor 
del mismo grupo es igual para todos los factores del grupo (comporta- 
miento unificado) y la elasticidad cruzada respecto a factores a otros 
grupos es cero (independencia), lo cual asegura que la función de coste 
total es aditiva en relación con las funciones de costes que se derivan de 
cada agrupación de costes. La separabilidad de la función de costes en la 
teoría clásica de los costes constituye la fundarilentación de las agrupa- 
ciones de costes (cost pools ). 

Por otro lado, en la teoría clásica, todos los factores de producción 
mantienen una relación con el output que puede ser lineal o no lineal. Es 
lineal cuando se trata de costes variables y directos (un determinado in- 
cremento del ot~t l~ut  implica un incremento similar en los iizputs direc- 
tos), mientras que podemos decir que existen relaciones no lineales con 
el output, cuando existe cierta sustituibilidad entre los propios factores 
de una agrupación o entre los mismos existen algunos cuyo comporta- 
miento no es variable con el output (factores estructurales o fijos). Según 
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la teoría del coste clásica aquí esbozada la vinculación de las agr~ipacio- 
nes de costes con el oz~tliut, ya sea de forma lineal o no lineal, implica 
que las bases de imputación (cost-drivers) siempre van dirigidas a impu- 
tar los costes a las unidades de producto. No se contemplan cost-drivers 
no vinculados a las unidades de producto. 

Los modernos modelos de costes estarían faltos del desarrollo de una 
teoría contable del coste que justifique: 

a) La separabilidad del coste total en coste de actividades, de forma 
que una teórica homogeneidad en cada actividad e independencia 
entre actividades justifique la aditividad de la función de coste. 

Zi) La utilización de cost-círivers no dependientes de la cantidad de 
otrtput producido. 

El segundo aspecto es el que parece más crucial. En la actualidad, los 
sistemas de costes basados en actividades enfatizan la utilización de los 
cost-drivers no vinculados a la cantidad de productos, esto es, ciertas uni- 
dades de obra o actividad que no dependen del número de unidades de 
producto: puestas a punto de máquinas, lotes inspeccionados o transpor- 
tados, productos simples o complejos, etc. 

Para Christensen y Demski [1995] la incongruencia entre la teoría clá- 
sica y moderna es más aparente que real. Sería la implícita agrupación 
de los productos la que conduce a trabajar con unidades de obra no vin- 
culadas a la cantidad de producto. Si imputamos ciertos costes sólo (o en 
gran medida) a ciertos productos clasificados como complejos, nuevos, o 
que gocen de determinada característica, estamos introduciendo una 
identificación parcial de la función de coste, como consecuencia de la 
agregación del outliut. En palabras de estos autores: 

«Los cost-d~*ivers no vinculados a la cantidad de producto son el re- 
sultado natural de una amplia agregación del ozrtptrt y el resultado po- 
tencial de una inexacta especificación de la función de costes.)) 

5. CONCLUSIONES 

El análisis y la imputación de los costes indirectos a los productos 
aparece en el núcleo de la problemiítica que estudian los modelos de cos- 
te basados en el análisis de las actividades. Las distorsiones implícitas en 
todo coste indirecto se deben a la heterogeneidad en el agrupamiento de 
factores y al subrogado elegido para imputar el consumo de los factores. 
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El análisis del proceso productivo y la desagregación en operaciones 
conduce al concepto de actividad y cost-clviveu, si bien el proceso de 
transferencia de costes indirectos obedece a las etapas clásicas de locali- 
zación e imputación, coino reconocen un amplio número de los autores 
europeos que se han ocupado de esta cuestión. 

Las actividades coi-responden conceptualmente a los ((lugares de cos- 
te» aunque no tengan necesariamente una connotación de ubicación físi- 
ca, la definición de las mismas debe tener en cuenta el equilibrio coste - 
beneficio del sistema informativo. 

Por otro rado, enjuiciando el aspecto de la reclamada novedad de los 
modelos de costes basados en actividades, los autores norteamericanos 
destacan que desde fechas tan tempranas como los años 20's los teóricos 
han puesto el énfasis en la distinta orientación de la contabilidad financie- 
ra y de gestión. Igualmente, se reclama para Staubus, y su obra publicada 
en 197 1, la concepción de las ideas básicas sobre coste por actividades. 

El aspecto más interesante de estos modelos es la jerarquización de 
los costes indirectos. Lo que hace del ABC un modelo de costes con va- 
rios ((portadores finales)), si bien la propia estructura del cálculo del cos- 
te unitario puede hacer revertir tanto los costes imputados a los lotes, 
como a los productos, en las propias unidades de producto. La interpre- 
tación del coste unitario no debe olvidar que el carácter indirecto de un 
factor no puede tornarse en directo si no es a través de la medición direc- 
ta de su consumo. Así pues, el análisis de un buen número de actividades 
puede minorar la distorsión en la imputación de los costes, pero no deja 
de ser un análisis histórico no apto por sí mismo para la prospección de 
costes y márgenes en el futuro. 

Por otro lado, la jerarquización del coste permite llegar a una estruc- 
tura de márgenes, que permite preguntarse por las similitudes con los 
modelos de costes variables (divect cost). La diferencia fundamental pue- 
de radicar en la imputación de costes de comportamiento fijo, como pue- 
de ser las amortizaciones. 

Es deseable la construcción de una teoría del coste que contemple es- 
tos nuevos modelos de forma que quedara justificada la aditividad de la 
función de coste, así como la relación lineal o no lineal con los distintos 
portadores. 
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