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inadecuación de los modelos tradicionales de contabilidad de
gestión guarda una relación directa con el grado de dinamismo e
incertidumbre de mercado. Esto hace que el coste contable no sea
ya un subrogado adecuado del valor para la toma de decisiones relacionadas con la eficacia económica. En consecuencia, no parece suficiente
con modificar los procesos operativos contables de acumulación de costes, definiendo nuevos objetivos y criterios de cálculo que permitan meA
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jorar la correlación ingresos-gastos. Si bien la literatura ha analizado en
profundidad las consecuencias de la aplicación de las nuevas tecnologías
de producción sobre las relaciones de causalidad en la formación del coste, el verdadero problema que deben afrontar los modelos de contabilidad de gestión es el de la medida y gestión del valor generado por las actividades. En otros tkrminos, el nuevo entorno reclama de los modelos de
contabilidad de gestión una traslación desde la ((lógicadel coste))hasta la
«racionalidad del valor)).Para ello, algunos autores proponen la sustitución de los «cálculos progresivos» de los modelos tradicionales, por distintas versiones de «cálculosretroactivos)).El presente trabajo analiza algunas de estas nuevas propuestas, e identifica los principales problemas
que deben superarse para construir un modelo de contabilidad de gestión de cálculo retroactivo, que sea capaz de generar indicadores de gestión que permitan evaluar el rendimiento desde el punto de vista de la
generación de valor.

1

PALABRAS CLAVE
Contabilidad de gestión, medida del rendimiento, indicadores contables, indicadores de gestión, sistemas contables, creación de valor.

The paper explores the change that, from a conceptual point of view,
should be introduced in management accounting so that it generates the
information demanded in the new economic context. It points out that it
is not enough to modi£y the operative accounting processes in order to
get a better explanation of the relationship between revenues and expenses. New management philosophies aim to introduce a new logic or perspective from which economic information can be generated. While many
have proposed the use of alternative models, such as Balanced Scorecard, few studies have been conduct to explain the conceptual limitations
for modifying the traditional accounting models to conduct this function. Here, we argue that in order to guarantee the analytical power o£
accounting performance measurement in the new context, it is required
a transition from what can be named «cost logic» to a new ((valuerationality~.The paper summarizes, analyzes and compares some accounting
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models from the literature and identifies the principal problems that
must be overcome to create accounting measures which can be able to
evaluate the performance from a value generation point of view.

Management accounting, performance measurement, accounting measurement, accounting process, value generation.

Desde que Johnson y Kaplan publicasen en 1987 su conocido libro
((Relevante Lost~,la investigación en contabilidad de gestión ha estado
marcada por una profunda revisión de los llamados ((modelostradicionales)).Estos trabajos han puesto en entredicho la relevancia de la información que proporcionan dichos modelos en el actual entorno económico,
llegando incluso a afirmar que «son un impedimento para la ventaja
competitiva))(Hayes, 1988, 154).
Entre sus principales problemas se han citado: la excesiva preocupación por las desviaciones con respecto a estándares internos, que entorpece el interés por la mejora continua; el énfasis por el corto plazo; la
consideración del volumen como única causa que justifica el consumo de
recursos; las asignaciones de costes que distorsionan el control de responsabilidades; la lentitud y excesiva agregación de la información que
comunican; la atención exclusiva a las actividades de fabricación; ausencia de perspectiva externa; carencia de enfoque estratégico; etc.
Ahora bien, los trabajos que ponen de manifiesto las anteriores y otras
limitaciones de los modelos contables, pueden adoptar diferentes enfoques. Concretamente, pueden establecerse tres niveles de análisis, en
función de cuales sean los aspectos del nuevo contexto económico que se
identifiquen como causantes de la limitación (Álvarez Gil, 1992), y en
función de la perspectiva adoptada en cuanto a la forma de entender la
propia Contabilidad de Gestión (Fig. 1). Ello permite presentar de forma
estructurada las aportaciones de las distintas investigaciones en materia
de Contabilidad de Gestión en los últimos años, al mismo tiempo que
ofrecer una explicación sistemática de la influencia que ejercen sobre la
Contabilidad de Gestión toda una serie de variables pertenecientes tanto
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al ámbito de las nuevas técnicas como al del conocimiento (y que agrupamos bajo el nombre genérico de cambio tecnológico).

El primer componente del cambio tecnológico está formado por las
nuevas tecnologías de la información, las cuales están ejerciendo una notable influencia sobre el.maneio de los sistemas de información de la empresa, afectando así a las condiciones en que se realiza el procesamiento,
transformación y comunicación de la información contable.

En un segundo nivel se recogen los componentes del cambio tecnológico que tiene influencia sobre los criterios que permiten establecer las
relaciones entre los elementos conceptuales que forman parte de los modelos. Nos referimos, por tanto, a todas aquellas cuestiones que de una u
otra manera tratan de adaptar los elementos y estructura básicos de los
modelos contables a las nuevas condiciones tecnológicas, modificando el
diseño de los modelos. En este ámbito, los componentes del cambio tecnológico más relevantes son algunos aspectos de las nuevas tecnologías
de información, las propiedades que presentan las nuevas tecnologías de
producción, así como las consecuencias que de ellas se derivan sobre determinados aspectos de la empresa, como puede ser la propia estructura
organizativa que adopta. Ejemplo de éstos son el diseño de procesos operativo~contables basados en las transacciones, la importancia creciente
de los estudios sobre los costes del ciclo de vida de los productos, o las
consecuencias que sobre los modelos contables tienen determinadas
prácticas operativas impulsadas por las modernas filosofías de gestión,
tales como los sistemas JIT.
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Los dos niveles anteriores tienen en común el hecho de estudiar los
problemas de la contabilidad de gestión desde el punto de vista de los aspectos operativos relacionados con los procesos de transformación de los
datos contables. De acuerdo con esta visión, se entiende que la contabilidad es una técnica, un conjunto de reglas sobre los procesos de acumulación y transformación de los datos de coste, que permite obtener el output informativo establecido. Y ello se pone de manifiesto en que la
mayor parte de las recomendaciones que ofrecen consisten en introducir
modificaciones en los algoritmos que reflejan las relaciones entre los elementos que integran el modelo contable, de forma que sean coherentes
con las nuevas condiciones en que se realizan los procesos de transformación de los recursos.
,

Siendo relevantes las consideraciones anteriores, y reconociendo su
indudable valor a la hora de guiar las acciones de los profesionales de
la contabilidad en las empresas, creemos, sin embargo, que el estudio
de la influencia que ejerce el cambio tecnológico sobre la contabilidad
de gestión debe adoptar también, y principalmente, un enfoque teleológico. Expresado en otros términos, la investigación contable no debe limitarse a estudiar las consecuencias que se derivan del cambio tecnológico sobre el diseño y el propio manejo de los sistemas de información.
Un estudio en profundidad de estas cuestiones requiere contemplar
también su elaboración teórica, lo cual implica considerar a la contabilidad de gestión como un «propósito, objetivo o función))(Broto, 1996).
En nuestra opinión, este enfoque no ha gozado de la atención suficiente en la literatura científica.
Bajo esta óptica, deberemos determinar si los elementos conceptuales que permiten a la contabilidad interpretar la realidad económica, deben ser modificados o no como consecuencia de los cambios en el entorno económico, tanto interno como externo a la empresa. Para ello,
deberán tenerse en cuenta las nuevas características del ambiente económico en que la empresas realizan su actividad y, fruto de ello, las nuevas filosofías de gestión que adoptan las organizaciones. Todo ello permitirá analizar el papel que cumple la información contable en el nuevo
entorno económico. Bajo esta nueva perspectiva, el problema no reside
ya en descubrir la mejor forma de adaptar las prácticas contables, sino
más bien en determinar si la forma en que la contabilidad interpreta y
refleja la realidad económica es acorde con las filosofías de gestión que

artículos
doctrinaleS

CALCULO PROGRESIVOY CALCULO

Javier Arellano
RETROACTIVO: SU PAPELEN EL ANALISIS CONTABLE

151

ha impuesto el nuevo entorno competitivo, valorando la capacidad de la
misma para atender las nuevas necesidades de información (1).
La investigación contable en los últimos años ha puesto de manifiesto
que la característica fundamental del análisis económico y, en consecuencia, de todo sistema de información que aspire a ser considerado como económico, es el aportar un mayor conocimiento sobre los procesos
de generación de valor. Dentro del ámbito de la economía de la empresa
y de la contabilidad, tales análisis se corresponden con lo que Drucker
(1954) denomina análisis de la eficacia económica (2).
El presente trabajo pretende cubrir el vacío bibliográfico existente en
el análisis de la evolución de la contabilidad de gestión desde un enfoque
teleológico. Para ello, abordaremos el estudio comparado de algunos de
los nuevos planteamientos contables, tales como el Target Costing, la
Contribución Basada en la Actividad (CBA), y algunos aspectos de la Teoría de las Limitaciones. Nuestro objetivo no reside tanto en describir las
reglas y procedimientos operativos de los mismos (cuestión esta abundantemente documentada en la literatura especializada), como en ahondar en su fundamento conceptual, poniéndolo en relación con los principios del análisis económico. Concretamente, pretendemos analizar el uso
que hacen los nuevos modelos contables de los cálculos de naturaleza retroactiva como medio para reflejar los procesos de creación de valor.
La necesidad de reexaminar la estructura conceptual de la contabilidad ha sido señalada por varios autores. Por ejemplo, Iglesias (1994,
p. 86) afirma: «si aceptamos que la contabilidad tradicional está en crisis no deberíamos tomar los conceptos en los que se fundamenta como
evidentes y deberíamos someterlos a un análisis crítico, al menos mientras se siga manifestando el vacío entre teoría y práctica)). Al mismo
tiempo, en un momento de gran proliferación de propuestas de nuevos
modelos contables, la relevancia de nuestro objetivo queda justificada
por la importancia de especificar cuáles son los elementos o caracterís(1) Cañibano y Gonzalo (1995, p. 53) denominan a este área de trabajo «programa de
investigación económico» cuya característica fundamental consiste en «apelar a las reglas
y leyes económicas para justificar sus proposiciones)).
( 2 ) El concepto de eficacia que subyace en los razonamientos anteriores podría definirse en los siguientes términos: capacidad real o esperada que posee una actividad de generar valor para una organización, en relación con la capacidad que presentan las actividades alternativas, y ello asumiendo que todas se realizan con la mejor economía de
medios posible. Por su parte, consideraremos eficiente a aquella actuación, real o esperada, en que una actividad se realiza con la mejor economía de medios posible, lo que le permite desarrollar toda su capacidad generadora de valor. Sobre la fundamentación de estos
conceptos puede consultarse Arellano (1998).
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ticas concretas de dichos modelos que los convierte en instrumentos
útiles para reflejar la realidad económica entendida como procesos de
creación de valor.
El resto del trabajo se organiza de la siguiente forma: en primer lugar
trataremos de definir los conceptos de lógica de2 coste y racionalidad del
valor. Posteriormente plantearemos un paralelismo entre estos conceptos
y los modelos de costes por absorción y los modelos de costes parciales,
respectivamente, e identificaremos la principal característica de estos ú1timos: el empleo de cálculos de naturaleza retroactiva. Presentaremos las
principales limitaciones de estos modelos en el entorno económico actual y, por último, analizaremos tres modelos que, en nuestra opinión,
suponen un intento de implantar el uso de los cálculos retroactivos salvando, de distinta forma y en distinta medida, las limitaciones de los modelos de costes parciales tradicionales.

2.

LA L ~ G I C ADEL COSTE Y LA RACIONALIDAD DEL VALOR

Lebas (1996, pp. 34 y SS.)representa a la empresa como una red de actividades, cuyas relaciones pueden explicarse mediante cinco lógicas, que
se corresponden con cinco finalidades distintas de la gestión empresarial: lógica de la causalidad, lógica de la organización industrial, lógica
de la valoración, lógica de la coordinación, y lógica de la dirección.
La primera de ellas, la lógica de la causalidad, permite explicar las razones que justifican el consumo de recursos. Explica, por tanto, el sacrificio de recursos necesario para el desarrollo de las distintas actividades.
La lógica de la organización industrial se encarga de determinar las
actividades que son necesarias para el logro de la misión. Su perspectiva
es más técnica que económica. Parte de las prestaciones que la empresa
ofrece al mercado y define, de acuerdo con las condiciones prodyctivas,
el proceso de fabricación (para el caso de una empresa industrial) que
mejor se ajuste a los fines perseguidos. Es una de las lógicas más sensibles al cambio tecnológico, puesto que debe tener en cuenta las modernas tecnologías de producción, tales como la producción asistida por ordenador (CAM), los sistemas de fabricación flexibles (FMS), etc. También
aquí podemos hablar de relaciones de causalidad, en este caso entre actividades y prestaciones.

'

La tercera de las lógicas tiene por objeto determinar el valor de las
prestaciones. Ahora bien, la valoración a la que se refiere Lebas no consiste en la medida de la utilidad de los recursos, ni en el precio de mercado de los mismos, sino que se trata de aquélla que utiliza el coste como
subrogado del valor; aquella valoración que surge por la asignación del
coste de los recursos a los distintos objetivos de coste. En este sentido,
consideramos oportuno el comentario de Yardín (1992, p. 682): «la determinación del coste de producción no persigue como objetivo la fijación
del valor de los activos. Por consiguiente, la finalidad del cálculo de los
costes reside simplemente en esto: conocer los costes (3))).
«La teoría básica en contabilidad de gestión siempre ha considerado
que los costes deben repartirse a los productos de acuerdo con el uso que
éstos hacen de los recursos de producción, y en función de la capacidad
de los profesionales de la contabilidad para seguir el rastro de los costes
a sus objetivos (traceability, en la terminología anglosajona), a través de
los procesos de transformación))(Rosanas 1994, p. 26). Es imposible una
asignación o reparto de los costes comunes según el principio de causalidad, debido a que las prestaciones, las actividades y los costes, no se encuentran en una interdependencia causal. «Sin embargo, el principio de
causalidad se interpreta en parte (y sobre todo en los últimos tiempos)
como final, en el sentido de las relaciones entre medios y objetivos. Así se
puede fundamentar que los costes y las prestaciones se encuentran entre
sí en una relación causal caracterizada por ser medios y objetivos: con el
fin de obtener prestaciones deben de utilizarse los factores de producción apropiados))(Mannel, 1984a, p. 59).
Si bien es cierto que las tres lógicas (causalidad, organización industrial y valoración) responden, en principio, a visiones distintas de las actividades, las consideraciones anteriores han puesto de manifiesto la necesidad de que la contabilidad de gestión articule mecanismos que
permitan aproximar dichas lógicas, es decir, que establezca bases de
asignación acordes con las relaciones de causalidad. Ejemplo de los esfuerzos que realiza la investigación contable en este campo son los dis(3) Entender el coste como el sacrificio (consumo de recursos) asumido en la ejecución de las actividades económicas en lugar de hacer10 como renuncia a la realización de
actividades alternativas, lleva a una distinción fundamental entre los conceptos de coste
contable y económico. Así pues, a pesar de la necesidad imperiosa de distinguir, en el ámbito de la contabilidad, los conceptos de coste y valor, es precisamente en la disciplina
contable en la que se utilizan con más frecuencia ambos conceptos como sustitutos entre
sí. Buena prueba de ello es el principio de «valoraciónal coste))de los recursos que se obtienen como fruto de las actividades económicas que realiza la empresa.
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tintos estudios sobre los criterios de elección de las unidades de obra, así
como los más recientes, que han dado lugar al nacimiento de los modelos de Costes Basados en las Actividades. Por otra parte, las relaciones de
causalidad deben ser juzgadas por las repercusiones económicas que
producen. Por todo ello, entendemos que las tres lógicas son, por así decirlo, como las caras de una misma moneda, por lo que, desde el punto
de vista de la contabilidad de gestión, pueden refundirse en una sola, a la
que denomiiiaremos «lógica de la causalidad en la formación del coste».
En cuarto lugar, Lebas contempla los problemas de coordinación de
las actividades. La lógica de la coordinación, cuya principal fuente de información son los presupuestos de la empresa, está ligada íntimamente
con la estructura de la organización, puesto que uno de los puntos centrales de la misma consiste en determinar los niveles de decisión en los
que debe realizarse dicha coordinación. Esta lógica se ha aplicado, generalmente, a nivel de departamentos funcionales. Ahora bien, las nuevas
formas organizativas, más horizontales, en las que se da un mayor grado
de descentralización de las decisiones y un mayor número de situaciones
de corresponsabilidad, requieren la introducción de cambios en los informes contables (4).
El modelo de Lebas se completa con la lógica de la dirección («logicof
piloting or steering)),en terminología inglesa). Corresponde a ésta guiar las
actividades que realiza la empresa hacia el logro del máximo rendimiento
posible. Se parece a la lógica de la organización industrial en que, como
ella, trata de establecer relaciones de causalidad entre las actividades de la
empresa y la misión a la que se dirigen. Ahora bien, mientras en el primer
caso los argumentos que permiten elegir entre actividades alternativas son
de tipo técnico, esto es, pertenecientes al campo de la ingeniería, la lógica
de la dirección enfoca esta relación desde el punto de vista económico. A
través del análisis de la relaciones de causalidad, se pretende ahora determinar el conjunto de actividades que debería llevar a cabo la empresa con
el fin de lograr la máxima generación de valor posible.
Por ello, cuando la perspectiva económica toma como punto de referencia al mercado, pero no se limita a las relaciones de valor que se
(4) Aparentemente, los cambios que reclama la lógica de la coordinación no afectan
a cuestiones esenciales, tales como la propia naturaleza de los análisis de la información
que se realizan, sino que se refieren a aspectos de tipo formal, como el modo en que se
presenta la información, los niveles a los que se dirige, y los canales empleados para su comunicación. Sin embargo, no conviene pasar por alto que la estructura organizativa determina los niveles de responsabilidad y, en consecuencia, las variables sobre las que deberán
tomarse decisiones. Por ello, esta lógica ejerce una influencia decisiva en el establecimiento de los objetivos de cálculo relevantes.
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dan en ese ámbito, sino que penetra en la empresa analizando las consecuencias que dichas relaciones tienen sobre las actividades individuales,
podemos referirnos a la lógica de la dirección como la ((lógicade la causalidad en la generación de valor» o brevemente como racionalidad del
valor. El objetivo no es, por tanto, conocer con exactitud los recursos necesarios para desarrollar las actividades, sino analizar la potencialidad
económica de las mismas, esto es, su capacidad de generar valor para la
organización (su eficacia).

3. LOS ANÁLISIS DE EFICACIA EN LOS MODELOS
TRADICIONALES DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN

Generalmente, el principal criterio que se utiliza para diferenciar entre distintos modelos de contabilidad de gestión consiste en analizar la
forma en la que se asignan los costes. En este contexto los aspectos más
relevantes de los modelos contables son los distintos métodos (procedimientos operativos) utilizados para la acumulación y cálculo de los consumos de recursos, y su valoración. Concretamente, en función de los
criterios que permitan establecer en cada caso los costes que se incorporan en la formación del coste del producto y aquéllos que pertenecen al
período, existe una opinión prácticamente unánime que clasifica a estos
modelos en dos grupos: los modelos de coste completo (por absorción), y
los modelos de coste parcial (Direct Costing).
No obstante, tomando una perspectiva teleológica, lo anterior es sólo la
consecuencia. La verdadera diferencia entre los modelos radica en que en
ambos casos se adopta un enfoque distinto, una forma diferente de utilizar
los datos para reflejar la realidad económica y, en consecuencia, proporcionar información contable relevante y útil para la toma de decisiones.
La metodología de los sistemas de costes parciales, en los que sólo
una parte de los costes se asignan a los productos, no se justifica por una
imposibilidad práctica, derivada de la ausencia de unas bases objetivas
sobre las que fundamentar dicha asignación. No obstante la existencia de
estos problemas, la razón fundamental por la que se emplean esos procedimientos de cálculo, y no otros, es que se adopta una concepción diferente de la realidad económica y, en consecuencia, se genera una forma
alternativa, radicalmente diferente, de interpretarla. En este sentido, el
enfoque marginal muestra como el resultado es obtenido a través de un
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cierto número de contribuciones marginales unitarias originadas por un
determinado número de unidades producidas o vendidas (5).
Esta misma perspectiva de análisis de los modelos contables es adoptada por Rosanas (1994, pp. 16-17) cuando señala: «En ocasiones, la contabilidad se ha esforzado demasiado en encontrar el coste verdadero, incluso de manera desencaminada, dada la imposibilidad del intento, pero
siempre ha sido en busca de la relevancia necesaria para la toma de decisiones. El problema no está tanto (ni ha estado nunca) en discutir este
punto como en encontrar cuáles son los datos de costes relevantes para
la toma de decisiones. Y es que tan importante como el sistema de costes
en sí es el modo como los datos procedentes del sistema se utilizan en la
toma de decisiones. Desde este punto de vista, existe una manera que podemos calificar de tradicional de usar los datos procedentes de la contabilidad de costes, y que, esencialmente, consiste en el análisis de la rentabilidad basada en el coste variable y el margen de contribución».
Desde un punto de vista teleológico, los distintos modelos de costes no
son, a priori, ni mejores ni peores por la corrección de sus métodos operativo~.Antes bien, es su planteamiento conceptual, esto es, el enfoque
particular que adoptan sobre la actuación de la empresa en el mundo real, lo que los convierte en instrumentos adecuados o inadecuados.
Además, dado su carácter instrumental, hemos de tener presente que
los-modelos contables deben considerar la amplia gama de modelos de
gestión clue pueden contemplarse para la toma de una misma decisión.
En £unción de cuál sea el modelo de gestión escogido en cada momento,
serán también distintas las prioridades informativas y, en consecuencia,
podrá verse afectado nuestro juicio sobre la idoneidad de los modelos
contables. De ahí que nuestro estudio sobre los fundamentos conceptuales de los distintos modelos de contabilidad de gestión deba considerar la
evolución de la propia economía de la empresa, como fundamento conceptual de esos modelos de gestión. En este sentido consideramos que
hay dos planteamientos que han influido notablemente sobre la contabilidad: en primer lugar la necesidad de aproximar los análisis de gestión a
(5) Un buen ejemplo de lo que estamos diciendo lo constituye la forma diferente que
tienen ambos modelos (absorción y marginal) de informar sobre una reducción de la actividad por debajo del nivel considerado como normal. En este caso, los modelos de costeo
de plena absorción interpretan que la disminución del beneficio por la inactividad es igual
a la porción de costes fijos no absorbidos (en el caso de modelos con tasas de absorción
preestablecidas) o bien al incremento del coste unitario de los productos fabricados (en el
caso de modelos retrospectivos). Por contra, para el modelo de coste variable, el coste de
inactividad viene dado por el importe de la contribución marginal correspondiente a las
unidades no producidas o vendidas. Véase, Yardín (1992, pp. 694-695).
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los distintos niveles de decisión que se dan en las organizaciones y, en fechas recientes, una creciente importancia de los aspectos relacionados
con las nuevas formas de creación de valor.
Refiriéndose al primer cambio, García Echevarría (1984, pp. 21-22)
señala: ((existeuna característica sumamente diferenciada entre los planteamientos tradicionales y los modernos. En el tratamiento tradicional
de la teoría de la empresa, anclada en la macroeconomía, se parte de una
configuración y definición de la empresa como si ésta fuera un solo proceso de combinación de factores, y en la que fundamentalmente no se introducen elementos diferenciadores por parte de las múltiples personas
con poder de decisión y con determinadas estructuras organizativas o de
distribución de poder, por lo que el sistema ortodoxo descansa en esa interpretación globalizante, típica de la teoría de la empresa macroeconómica. En la teoría moderna, tanto de producción como de costes, soporte
del nuevo concepto de empresa, lo que se definen son múltiples funciones de producción, tantas como procesos de combinación de factores,
múltiples funciones de costes, tantas como corresponden a las combinaciones de factores)).
La consecuencia fundamental de estos cambios consiste en conceder
una mayor relevancia a la esencia productiva y física de los procesos empresariales. Por así decirlo, se busca, a través de las leyes que guían la
transformación física, una mayor concreción y acercamiento a la realidad económica empresarial.
Contablemente, estos cambios quedan plasmados en dos ámbitos. En
primer lugar, se produce un refinamiento de los procedimientos de cálculo. Los sistemas de costes buscan métodos más precisos, y «justos»,de
acumulación de costes, a través de estudios más rigurosos sobre la determinación de centros de actividad, y unidades de obra. En segundo lugar,
los análisis contables tratan de acercar el análisis o cálculo económico a
los distintos objetivos de cálculo, y a los distintos responsables. Se comienza a conceder relevancia a los análisis por lugares. Hasta ese momento, la definición de los centros era relevante únicamente como medio
para facilitar la aplicación de los principios de asignación de costes. A
partir de entonces, la información procedente de los análisis por lugares
comienza a tener importancia en sí misma, para la toma de decisiones y
el control de la actividad económica.
Los modelos de costes por absorción reaccionaron ante estos cambios desarrollando sistemas de control financiero basados en la fijación
de costes estándares y en el cálculo de desviaciones. Se estableció una
nueva forma de presentar los resultados, en la que los saldos de los dis-
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tintos departamentos (centros de beneficios) reflejaban la eficiencia
con la que habían realizado sus actividades (6).
Por lo que respecta a los modelos de costes parciales, al cambiar la concepción de la realidad económica, evolucionan desde los sistemas de costes directos simples hacia los sistemas de márgenes de cubrimiento. Al ampliar los objetivos de cálculo, se considera que «la renuncia necesaria al
prorrateo de los costes fijos para cada uno de los productos no debe suponer la renuncia a una asignación de determinadas partes de los costes fijos
para cada uno de los tipos de productos, grupos de prod~ictos,u otros objetivos de cálculo))(Mannel, 1984b)p. 72). Así surgen los sistemas de márgenes de cubrimiento de costes fijos (7), en los que se realiza una agregación
en varias fases de los distintos márgenes de cubrimiento.
Por otra parte, cuando se abandona la visión monolítica de la empresa,
el concepto de coste variable (variación de los costes en función del volumen de producción) se aleja del concepto de coste marginal o incremental.
Al aproximar el análisis económico a los procesos fisicos de transformación, y a la toma de decisiones por parte de cada uno de los responsables
de las fases de este proceso, debe abandonarse el excesivo apego a los análisis por portadores, incorporando las distintas fases de los procesos de
transformación como objetivos de cálculo relevantes para determinadas
decisiones. En el nuevo contexto, el concepto que permite recoger el enfoque marginal en cada uno de los diferentes lugares y para cada una de las
distintas decisiones es el de coste (8) singular. Este cambio da lugar a la

,
1

(6) Ejemplo de ello son los modelos de contabilidad por secciones (Scheneider,
1962).
(7) Generalmente el término empleado en castellano para referirse a los márgenes que
son resultado de la aplicación de los sistemas de costes parciales, es el de «margende contribución». Sin embargo, en muchas ocasiones los conceptos que se recogen por parte de ambas terminologías no son idénticos, debido a la diferencia que existe ente los conceptos de
costes variables y costes singulares. Por ello, preferimos mantener el término de «margende
cubrimiento))que adopta García Echevarría en la traducción de la obra de Mannel.
(8) Coste singular, o coste relacionado directamente con un objeto de cálculo. Es la decisión o el objetivo de cálculo asociado con ella, y su propia dimensión temporal, lo que convierte a un coste en singular o común. Así, los costes no singulares (o costes comunes), es
decir aquellos costes que no pueden relacionarse directamente con una decisión concreta,
pueden determinarse como singulares con respecto a un objetivo de cálculo superior, en el
espacio o en el tiempo. Este nuevo concepto pone de manifiesto con especial claridad que
cualquier clasificación de los coste (especialmentela distinción entre costes fijoshrariables y
costes directoslindirectos) es consecuencia del establecimientoprevio de los objetivos de cálculo relevantes. Así pues, la nueva visión de la economía de la empresa hace imposible cualquier clasificación a priori de los costes (fuera, lógicamente, de su clasificación por naturaleza). Sin embargo la diferencia entre uno y otro concepto no se refiere exclusivamente a los
aspectos relacionados con su asignación. El coste variable no es un caso particular de los

aparición de la contabilidad de costes singulares y nzárgenes de cubrimiento,
desarrollada en Alemania a finales de la década de los cincuenta. En él, el
concepto de margen de contribución, que se asocia con la contribución
marginal a la empresa de una unidad de producto, es sustituido por el de
margen de cubrimiento, más amplio, y que se define como el superávit de
los ingresos sobre los costes que se refieren a la misma e idéntica decisión,
y también a un mismo objeto de cálculo.
En su desarrollo formal, el modelo se configura como un sistema de
resultados diferenciales, en donde los elementos determinantes del resultado dependen de las situaciones de decisión concretas de cada caso.
Además, el establecimiento de una estructura entre los diferentes objetos
de cálculo, permite explotar su potencial analítico (9) (Fig. 2).
El hecho fundamental que conviene destacar aquí es que los análisis
que se realizan con base en estos modelos adoptan una perspectiva orientada a la generación de valor. Prueba de ello es el hecho de que la máxima
relevancia de éstos se alcanza en aquellos casos en los que, la escasez de alguno de los factores, obliga a elegir entre usos alternativos de los mismos
o, lo que es lo mismo, cuando se demanda información que permita valorar la eficacia relativa de un conjunto de actividades alternativas (10).
costes singulares en e1 caso en el que la decisión (y el objetivo de coste) se refiera a los portadores de coste (fijación de un volumen de actividad, elección entre productos alternativos,
etc.). La diferencia es mucho más importante puesto que, como analizaremos posteriormente, el coste singular puede recoger toda la pureza conceptual del coste de oportunidad.
(9) Así, puede comenzarse por el cálculo de los márgenes de cubrimiento de cada
una de las unidades de producto, seguir con los márgenes de los productos individuales,
de los grupos de prod~ictos,de cada uno de los centros o lugares de costes, áreas de actividad, unidades de negocio, etc., para terminar con el margen de cubrimiento de la empresa
como un todo, para el período considerado (Fig. 2). Ahora bien, habrá de tenerse presente,
que, en todo caso, la estructura elegida debe ser coherente con las necesidades de información para las decisiones que deben tomarse, y que en ningún caso deberán sobrepasarse los límites de la asignación directa al objetivo de cálculo.
(10) Para dar respuesta a estas cuestiones, estos modelos se han dotado un instrumento contable: el margen de cubrimiento referido al factor de estrangulamiento. Por medio de este término se quiere expresar un concepto que podemos definir como la capacidad de generación de valor que posee una actividad para una empresa, en relación con el
elemento que limita su capacidad. Dicho instrumento se convierte, de esta forma, en el árbitro de todas las decisiones. Así, por ejemplo, en las decisiones relacionadas con la planificación del programa de producción, el criterio de elección entre productos alternativos
es la maximización de dicho indicador. Cuando la decisión se refiere a la elección entre fabricación propia o compra a terceros, la información que se proporcione debe permitir
comparar los costes provocados por la liberalización de los estrangulamientos, con los
márgenes que pueden lograrse por su utilización en otra actividad. En este caso puede
observarse, además, como los costes singulares de la decisión son verdaderos costes en
sentido económico, esto es, costes de oportunidad.
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FIGURA2
DETERMINACI~NPOR FASES
DEL MARGEN DE CUBRIMIENTO DEL PER~ODO
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Fuente: Tomado de Mannel(1984b,p.125).

La consecuencia inmediata que podemos extraer consiste en señalar
que el consumo de recursos, como objetivo de información, queda relegado a un segundo plano, y encomendada a los modelos de costes por
absorción en sus distintas versiones. E n su lugar, el aspecto central de todo el sistema de información es el valor generado. Más aún, para la toma
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de determinadas decisiones, como puede ser la fijación de límites en los
precios, las capacidades escasas no se valoran con costes reales prorrateados sino por medio del valor que toma el margen de cubrimiento del
factor limitado en referencia a la actividad menos rentable, convirtiendose de esta forma los costes singulares en verdaderos costes en sentido
económico, esto es, en costes de oportunidad.
PROGRESIVO Y CALCULO RETROACTIVO
3.2. CALCULO

En la literatura contable se ha defendido con cierta frecuencia que los
sistemas de coste parcial son, en el entorno actual, conceptualmente superiores a los sistemas de costes por absorción en cuanto a su capacidad
proporcionar información útil para la toma de decisiones económicas
(Yardin, 1992). Estamos de acuerdo con esa opinión, sin embargo, creemos que no se ha señalado suficientemente que la fuente de esa superioridad relativa tiene su fundamento en el distinto tipo de cálculo económico que realizan unos y otros, y que permite que los modelos de costes
parciales reflejen más adecuadamente la realidad económica para la toma de decisiones estratégicas. En efecto, ese distinto modo de ver la realidad, ese enfoque marginal utilizado para reflejar la actuación de la empresa del que hablábamos anteriormente es consecuencia de que los
modelos de costes parciales se orientan hacia la toma de decisiones en el
ámbito de una lógica de gestión distinta.
Puesto que las distintas lógicas presentan objetivos de gestión diferentes, ha de ser también distinta la naturaleza de los cálculos contables que permitan obtener la información relevante en uno y otro caso.
La lógica de la causalidad en la formación del coste, objetivo principal
de los modelos de costes por absorción, tiene un enfoque de consumo,
basado en la realidad física de los procesos de transformación. Analiza
las actividades empresariales como consumidoras de recursos, y se pregunta por las consecuencias económicas de dichos consumos. Por ello,
corresponde a esta lógica un cálculo de naturaleza progresiva que, siguiendo a Mannel (1984a) p. 3 3 , podemos definir como: ((aquél en el
que todos los costes se reflejan en un punto de origen inicial, que es la
contabilidad por clases de costes, se van acumulando de forma progresiva en varios pasos o fases de cálculo a través de la contabilidad de los
lugares de coste, hasta alcanzar las prestaciones de la empresa dentro
de la contabilidad de portadores de costes)). .
No es de extrañar que la metodología anteriormente descrita coincida
con las fases en las que se estructuran los modelos de costes completos
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propuestos en la literatura (11). Los modelos de costes parciales, por su
parte, emplean un cálculo económico de naturaleza retroactiva (12) en el
que «se parte de los ingresos de cada una de las prestaciones, de los que
se van deduciendo los costes singulares de los distintos objetivos de cálculo, lo que permite determinar, para cada uno de los objetivos, los superávit~brutos» (o márgenes de contribución) (Mannel, 1984a, p. 35).
Estos análisis asumen implícitamente que no basta con calcular el resultado sino se requiere alcanzar un mayor conocimiento sobre la forma
en que se obtiene, lo cual implica obtener información sobre las relaciones de valor. Así, al dotar de una estructura a los distintos objetivos de
cálculo, en el espacio y en el tiempo, puede obtenerse información sobre
la contribución de los distintos objetivos de cálculo al objetivo global de
la organización, lo que en definitiva refleja la forma concreta en la que
una empresa genera valor. Esta metodología, propia de los sistemas de
costes parciales, se corresponde con la lógica de la causalidad en la generación de valor, puesto que analiza a la actividades en función de su capacidad para crear riqueza. Aunque tiene en cuenta la realidad física de
los procesos (lógica de la organización industrial), se adopta un enfoque
en el que la relevancia máxima corresponde a la potencialidad económica de las actividades, esto es, al valor que aportan. El objetivo fundamental del cálculo retroactivo es conocer el valor, mientras que el cálculo
progresivo se preocupa por el coste, quedando las consideraciones de valor relegadas al ámbito exclusivo de los análisis por portadores.
Así pues, independientemente de las diferencias observadas en cuanto a los procesos operativos de transformación de la información contable, y adoptando un enfoque orientado hacia la finalidad de los distintos cálculos, podemos formular los conceptos anteriores en los
siguientes términos:
- Cálculo progresivo: análisis de las causas y consecuencias que determinados hechos o decisiones tienen sobre el sacrificio (consumo) de recursos incurrido por la empresa en sus distintas actividades, y su consiguiente efecto sobre los objetivos de gestión.
- Cálculo retroactivo: análisis de las causas y consecuencias que determinados hechos o decisiones tienen sobre la capacidad de gene(1 1) Véase, por ejemplo, Sáez Torrecilla (1981).
(12) Si bien pudiera parecer más apropiado emplear el término «cálculo regresivo))
por contraposición al de «cálculo progresivo)),preferimos mantener la terminología que
emplea García Echavarría (1984) en la traduc~iónde la obra de Mannel, a fin de no contribuir a crear conhsión incorporando nuevos términos que, en definitiva, se refieren a
los mismos conceptos.
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ración de valor de las actividades que realiza la empresa, y su consiguiente efecto sobre los objetivos de gestión.
En conclusión, entendemos que la relevancia de los modelos de costes
completos o costes parciales debe deducirse a partir de la importancia
relativa de cada una de las lógicas descritas para la toma de decisiones
de la empresa, en cada momento, y para cada uno de los objetivos de cálculo relevantes. Por ello, creemos que un camino adecuado para valorar
la influencia que ha ejercido (y está ejerciendo) el cambio tecnológico sobre los modelos de contabilidad de gestión, desde un punto de vista conceptual, consiste en analizar la posición que ocupan dichas lógicas dentro de las nuevas filosofías de gestión.
Un ejemplo de lo anterior puede encontrarse, a nuestro juicio, en la
controversia abierta entorno a la posibilidad de considerar a los ABC
como modelos de coste completo o modelos de coste parcial. En nuestra opinión, la causa de los desacuerdos radica en que no se acierta a
establecer correctamente el elemento diferenciador entre ambos modelos. Enfocar el problema desde el punto de vista de los criterios de asignación carece de sentido. Tal y como indicamos anteriormente, nunca
ha existido contradicción entre ambos modelos en lo que se refiere a la
forma de obtener los datos de coste. Por contra, el uso que se hace de
los mismos, mediante su inclusión en cálculos económicos de distinta
naturaleza, muestra, en toda su magnitud, la distinta orientación de
ambos modelos.
La consideración de los ABC como modelos de costes por absorción
tiene su raíz en el hecho de que la metodología empleada por sus impulsores, para justificar su mejor adecuación al contexto tecnológico actual,
respondía a los esquemas propios de los sistemas de cálculo progresivo.
En efecto, parece evidente que el enfoque de consumo (elemento básico
de la asignación y, en consecuencia, del cálculo progresivo) está presente
en la propia concepción de los ABC. Así, por ejemplo, suele ser común
explicar la metodología del modelo en los siguientes términos: los productos consumen actividades y las actividades consumen recursos.
Por lo que respecta a la consideración de los ABC como modelos de
coste parcial, el propio Kaplan (1993, p. 24) escribe: ((despuésde que Robin desarrollase y articulase la estructura jerárquica de la determinación
del coste basada en la actividad, comprendimos que los ABC eran realmente un enfoque de margen de contribución, no un intento de conseguir costes unitarios más exactos en los que todo estuviese totalmente
asignado. El proceso que habíamos descrito como asignación es real-
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mente una estimación. Es decir, se trata de calcular el coste de iniciar
una actividad o de procesar un pedido de un cliente)).
Los comentarios de Kaplan son acertados en el sentido de que.nada
impide que pueda utilizarse la metodología de los ABC para calcular, de
forma más precisa, el coste de los distintos objetivos de cálculo relevantes en modelos de coste parcial, aportando, como consecuencia de la proporcionalización de los costes fijos, una mayor variedad de contribuciones marginales sobre las que basar la toma de decisiones. Cuando así
ocurre, cuando la información de costes obtenida por medio de los procedimientos que proponen los ABC se utiliza en modelos que emplean el
cálculo retroactivo, podemos hablar de enfoque marginal. En estos casos, sin embargo, el empleo de los criterios de los ABC se refiere exclusivamente a la fase se obtención de los datos de costes. Los ABC aquí más
que como unos modelos de costes aparecen como una metodología de
cálculo (Broto, 1996); como una forma concreta de aplicar los criterios
de causalidad con el fin de obtener información fiable sobre determinados objetivos de cálculo relevantes.
En nuestra opinión, las aportaciones de los sistemas ABC, la identificación de la variedad como fuente de relaciones causales entre recursos y
prestaciones, no responden en sí mismas a un enfoque de coste completo
ni a uno de coste parcial. Será la naturaleza progresiva o retroactiva de los
cálculos que se realicen con base en los datos de coste que proporcionan,
la que confiera o no a los modelos su carácter de enfoque marginal (13).
4. LOS ANALISIS DEL VALOR Y LAS CHTICAS
A LOS MODELOS DE COSTES PARCIALES
El segundo de los nuevos planteamientos de la economía de la empresa a los que nos referimos anteriormente consiste en una creciente importancia de los aspectos relacionados con las nuevas formas de creación
de valor. Numerosos autores han expresado su opinión de que el entorno
actual ha traído consigo un nuevo equilibrio entre los objetivos de información. Ahora es más importante la lógica en la generación de valor (lógica de la dirección, en terminología de Lebas), que la lógica en la formación del coste (14). En este sentido, Foster (1995, p. 18) señala: «la
(13) Contrástese, Sáez Torrecilla (1995, pp. 245-248).
(14) Drucker (1954) expresa esta misma idea en los siguientes términos: es más importante hacer las cosas adecuadas (eficacia) que hacer las cosas bien (eficiencia). Así, si
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contabilidad de gestión no debe caer en la mera y única obsesión de reducir costes, sino en algo más importante como son las nuevas creaciones de valor». Y ello es debido a que en el nuevo contexto económico, el
valor generado por las actividades se ha convertido en una variable muy
volátil, influida por una cantidad creciente de factores. En estas circunstancias, la toma de decisiones económicas no puede fundamentarse sobre la base de una información contable orientada exclusivamente hacia
el consumo de recursos y búsqueda de la eficiencia, sino que requiere,
además, un profundo conocimiento de las causas que fundamentan la
capacidad de generación de valor.
Como señala Maital (1995, p. 34)) «si se les pone entre la espada y la
pared, los directivos suelen convenir en que el lado del valor es acaso
más influyente que el de los costes. La forma en que crea valor su empresa probablemente prime sobre la forma en la que incurre en costes, porque la reducción de costes no conduce a nada si los bienes o servicios resultantes no son valorados por el mercados.
En estas circunstancias, cabe esperar que los modelos que gocen de
una mayor relevancia y aceptación por parte de los expertos (tanto profesionales de empresas como académicos) sean los modelos de costes parciales, que aplican un cálculo económico de naturaleza retroactiva y que,
como hemos indicado, se orientan hacia el conocimiento de las formas
de creación de valor. Sin embargo, esto no parece ocurrir en todos los casos. Al contrario, numerosos estudios empíricos han puesto de manifiesto que los modelos de costes más aplicados en la práctica son los modelos de costes completos de cálculo progresivo (15).
Las razones por las que la contabilidad ha prestado tradicionalmente
una mayor atención al coste en detrimento del valor son variadas. En
primer lugar, la mayor disponibilidad de instrumentos que permiten el
control de los costes: «estamos acostumbrados a dar más importancia a
lo que parece más tangible. Los ingresos netos dependen de factores externos que no controlamos: nuestros clientes y nuestros mercados. Los
gastos operativos se conocen mucho mejor, están mucho más bajo nuestro control. Por tanto, nuestra tendencia es situar los gastos operativos a
un nivel ligeramente más alto que los ingresos netos» (Goldratt, 1994,
p. 40). Como consecuencia, parece que el objetivo del modelo contable
una organización se encuentra haciendo mal las cosas adecuadas (es decir, es eficaz pero
no eficiente) puede superar (generar más valor) a otra organización que esté haciendo
bien las cosas equivocadas (esto es, es eficiente pero no eficaz).
(15) Por ejemplo, Zimmermann (1979), y más recientemente, Berliner & Brimson
(1988) y Carmona y Álvarez (1994).
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no es el de reflejar la realidad económica para orientar la toma de decisiones racionales, sino el de controlar un aspecto concreto de la misma,
el consumo de recursos.
Paralelamente, puesto que el valor es de naturaleza subjetiva, su propia medida (cuantificación) presenta muchas dificultades: ((conocerlos
costes es más fácil que conocer los valores, porque los costes son objetivos y se basan en datos, mientras que los valores son extremadamente
subjetivos y no resultan nada fáciles de expresar o definir incluso por
parte de los propios consumidores))(Maital, 1995, p. 36).
Una de las críticas de la que han sido objeto los modelos de costes
parciales, especialmente en el ámbito de la empresa, es su elevada complejidad. En este sentido, se indica que si bien los modelos parciales tienen la propiedad de proporcionar soluciones óptimas, en muchas ocasiones es preferible simplificar los problemas adoptando modelos de coste
completo que proporcionan soluciones satisfactorias.
También desde el mundo académico se han levantado voces críticas
hacia estos sistemas de información. Los argumentos que se emplean inciden en las limitaciones de estos modelos en cuanto a su capacidad para
el cálculo de los costes incrementales, es decir, limitaciones relacionadas
con la aplicación de la lógica en la formación del coste. A su juicio, la renuncia a todo prorrateo y proporcionalización que asumen estos modelos hace imposible, o poco fiable, obtener los datos de coste necesarios
para llevar a cabo los análisis de determinados objetivos de cálculo.
En último lugar, cronológicamente, se sitúan las críticas formuladas
por la Gestión estratégica del Coste (Strategic Cost Management) que señala como principal limitación de los modelos de coste parcial, su falta
de perspectiva estratégica. Dicha perspectiva se manifiesta, entre otras
razones, en que las variables que se consideran relevantes, por su influencia en los costes de la empresa, son, exclusivamente, variables internas a la organización y sus efectos se manifiestan a corto plazo. Los defensores de esta corriente de pensamiento señalan la necesidad de tener
en cuenta, además de las anteriores, toda otra serie de variables, como la
evolución de los costes de los competidores, las relaciones con proveedores y clientes, los factores estructurales, etc., que, si bien no forman parte
del proceso propiamente dicho, tienen influencia sobre los costes de la
empresa a largo plazo. Además, insisten en la necesidad de contemplar
todo el ciclo de vida del producto, prestando una especial atención a las
fases iniciales del proceso, como puede ser el propio diseño de los productos (Shank y Govindarajan, 1993).
Siendo ciertas las anteriores reflexiones, creemos, sin embargo, que
no son las más importantes desde un punto de vista conceptual. A nues-
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tro juicio, las limitaciones más notables pertenecen al ámbito del valor.
Nos referimos a la existencia de variables que juegan un papel importante en la generación de valor y son ignoradas, o cuando menos no están
suficientemente contempladas, en los modelos contables.
Antiguamente, las relaciones de valor del mercado podían considerarse estables. Los modelos de costes completos, en sus distintas versiones,
proporcionaban la información necesaria para controlar el rendimiento.
Cualquier mejora en la eficiencia, cualquier ahorro de costes, venía
acompañada de una mejora similar de los resultados de la empresa. Ahora, por contra, es posible que se den períodos en los que la disminución
(aumento) en los costes de los productos coexista con un empeoramiento
(mejora) en el rendimiento de la actividad (Kaplan, 1990, 1993). Estas situaciones ponen de manifiesto un cambio en las relaciones de valor, en la
forma en la que interactúan las distintas variables, y requieren el establecimiento de unos modelos contables que proporcionen una información
continua sobre el cambio en la capacidad generadora de valor de las actividades que realiza la empresa (16). Ahora es más importante ser eficaz
(Drucker, 1992).La lógica de la causalidad en la generación de valor debe
ser el principal output de los sistema de información, ya que es ésta la
que permite orientar las acciones de la empresa hacia la búsqueda de
una posición competitiva favorable. Es, por tanto, una información esencial para la toma de decisiones estratégicas, orientadas a gestionar la capacidad de generar valor de la empresa.
Por todo ello, entendemos que la obsolescencia de la contabilidad de
gestión no es consecuencia de la complejidad creciente en la lógica de la
organización industrial (en los nuevos procesos técnicos) y su repercusión sobre las relaciones de causalidad en la formación del coste. Expresado en otros términos, para la evaluación de las actividades empresariales en el momento actual, no son tan importantes los problemas
derivados de las modificaciones en los procesos internos que reclaman
las nuevas tecnologías productivas (por su influencia en la dificultad de
identificar las relaciones de causalidad en la formación del coste) como
(16) Podrá sostenerse que tal aspiración resulta utópica, toda vez que es prácticamente imposible determinar el grado de influencia de todas las variables que intervienen en la creación del valor. En este sentido coincidimos con Yardín (1992, pp. 681-682)
cuando señala que «no pueden ser soslayados conceptos teóricamente correctos bajo el
pretexto de que no están dísponibles las herramientas para llevarlos a la práctica. El desarrollo de una disciplina científica no se lleva adelante renunciando a alcanzar precisión en la conceptualización teórica porque no están dadas las condiciones para su empleo inmediato)).
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aquéllos derivados de las consecuencias que tal complejidad produce en
el proceso de medida del valor que generan las actividades.
Así pues, la inadecuación de los sistemas de información contables en
el entorno actual guarda una relación directa con el grado de dinamismo
e incertidumbre del mercado, que limita la capacidad de los modelos
contables para proporcionar información que permita guiar las actividades hacia el rendimiento de la empresa. Dichas características del mercado provocan que el coste contable deje de ser un subrogado válido del valor para la toma de decisiones relacionadas con la eficacia económica.
Los modelos de costes parciales basados en cálculos retroactivos, que
proporcionaban la información necesaria para desarrollar la lógica de la
dirección, no han sido capaces de adaptarse a las nuevas condiciones. Y
no lo han hecho, en primer lugar, porque carecen de la flexibilidad necesaria para asumir situaciones en las que existe cada vez un mayor grado
de complejidad en cuanto a las variables que determinan la capacidad de
generación de valor. Pero además, puesto que dichas variables están en
continuo cambio, la medida de esa capacidad requiere asumir una mayor perspectiva de futuro, que no está presente en los modelos actuales.
En nuestra opinión, la popularidad e importancia, que ha cobrado la
contabilidad de gestión en los últimos años, es consecuencia, precisamente, de haber asumido el reto de medir la capacidad de generación de valor.
Por ello, analizaremos a continuación algunos de los principales modelos y
líneas de investigación desarrollados en este campo, con la convicción de
que el avance conceptual derivado de estas aportaciones, es fruto de los esfuerzos realizados con el fin convertir a la contabilidad de gestión en un
verdadero sistema de información, capaz de arrojar luces sobre las actividades económicas, entendidas éstas como procesos de creación de valor.
Concretamente entendemos que muchos de estos modelos pueden considerarse modelos de costes parciales en la medida en que adoptan el enfoque de valor, planteando distintas versiones de cálculos retroactivos.

5. ENFOQUE RETROACTIVO EN LA MODERNA CONTABILIDAD
DE GESTIÓN

Una de las principales manifestaciones del dinamismo del mercado
(y, en consecuencia, de la inestabilidad de las relaciones de valor) en el
contexto económico actual, es la espectacular reducción del ciclo de vida de los productos.

artículos
doctrinales

Javier Arellano
c~LcuLO PROGRESIVO Y ChLCULO RETROACTiVO: SU PAPEL EN EL A N ~ I S I SCONTABLE

1

169

En estas condiciones, el logro de un rendimiento adecuado de las actividades no puede depender de la consecución de mejoras incrementales
de la eficiencia a lo largo del tiempo. El control de los costes a través de
los sistemas de coste estándar pierde efectividad, por lo que debe ser sustituido, o cuando menos complementado, por aquellas herramientas que
permitan una correcta planificación y reducción de los costes en las etapas de planificación y diseño de los procesos productivos. Y ello debido a
que es precisamente en estas fases en las que se compromete un porcentaje muy elevado de los sacrificios de recursos necesarios para el desarrollo posterior de los procesos de producción (Lorino, 1994). De nada, o
muy poco, sirve mantener un control estricto de la eficiencia de las actividades operativas, cuando éstas no están en sintonía con las relaciones
de valor que se dan en el mercado.
Las consideraciones anteriores conducen a un cambio de enfoque en
los objetivos de la información contable que pueden expresarse por la diferencia entre los concepto de reducción de costes y control de costes
(Castelló y Lizcano, 1995, p. 626): «el objetivo de los procesos de reducción de costes consiste en tender a una minimización de los posibles estándares de costes que se puedan implantar, mientras que el control de
costes persigue mantener en el nivel esperado los estándares implantados para los distintos conceptos de costes, enfoque éste que suele denominarse también mantenimiento de costes)).
Ahora bien, la diferencia esencial entre uno y otro no reside en el momento del tiempo en el que se aplican, ni en la mayor o menor magnitud
de las consecuencias que se derivan sobre el ahorró de recursos y, por
tanto, sobre el resultado. Antes bien, creemos que la misma tiene una
verdadera raíz conceptual, por cuanto los enfoques adoptados en el mantenimiento y la reducción de costes son de sentidos distintos. Así, los autores anteriores concluyen: «por tanto, la reducción de los costes se diferencia del proceso de mantenimiento de los mismos, ya que éste último
no origina mejoras estructurales, sino mejoras cotidianas u operativas».
La mejora estructural se refiere a la capacidad de la empresa para adaptar sus actividades a las variaciones en las relaciones de valor del mercado. Expresado en otros términos, las características estructurales de la
empresa son aquellas que determinan su posición relativa en el mercado,
en función de su capacidad para generar valor, es decir, la eficacia económica de sus actividades.
Las conclusiones presentadas hasta aquí constituyen el conjunto de
hipótesis sobre las que se construye el modelo del «Target Costing)),o
«Coste Objetivo)).Este modelo establece que los criterios de valoración
que adopta el mercado en cada momento, deben ser el punto de partida
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de los análisis contables (17), teniendo en cuenta, además, que ha de
adoptarse una perspectiva global de coste de producto, que abarque todo
su ciclo de vida (Sakurai, 1990). A partir de la valoración que hace el
mercado de las distintas prestaciones, se obtiene, por medio de la lógica
de la dirección, el coste objetivo de los productos que prevé fabricar la
empresa, como la diferencia entre dicho valor y el pronóstico de beneficios (beneficio objetivo) de cada producto, de acuerdo con la fórmula:
Coste objetivo = Precio objetivo - Beneficio objetivo.
Estimado de esta forma el coste objetivo, el siguiente paso consiste en
determinar el diseño del producto que cumpla dos requisitos: en primer
lugar, dicho diseño debe proporcionar las prestaciones requeridas, de
forma que responda a la valoración de mercado prevista. Por otra parte,
el sacrificio necesario previsto para su fabricación (coste estándar) no
debe superar al coste objetivo que, en esta fase, se interpreta como coste
máximo permitido. Los trabajos que se realizan para cumplir estos fines,
utilizan como principal herramienta la lógica de la organización industrial, la cuál permite determinar las actividades necesarias para la fabricación de los distintos diseños de producto alternativos. Tal es la importancia de esta lógica, que algunos autores afirman que el Coste Objetivo,
a pesar de considerarse como un modelo de contabilidad de gestión, «se
orienta mucho más hacia la gestión y la ingeniería que hacia la contabilidad» (Sakurai, 1989, p. 39).
Otra de las consecuencias para la práctica diaria de las empresas que
más se han resaltado ha sido que, en contra de la forma en que operan
los sistemas tradicionales, en el modelo de Coste Objetivo el propio diseño del producto es consecuencia de las características del proceso que se
haya seleccionado entre todas las alternativas posibles (Fisher, 1995). En
consecuencia, el análisis contable que realiza el modelo es previo y condiciona a las actividades de planificación del departamento de ingeniería.
Desde un punto de vista conceptual, creemos importante subrayar
que el Coste Objetivo se inscribe dentro de los modelos que emplean el
cálculo retroactivo. En este sentido puede observarse cómo se produce,
por así decirlo, un cambio de papeles entre el coste y el valor. Este, el
valor, se configura como la variable independiente del modelo, sustituyendo al coste (real o estándar) que ocupaba este puesto en los modelos
tradicionales. Así, el nuevo concepto de coste objetivo sólo puede deducirse una vez se hayan determinado las relaciones de causalidad en la
generación de valor, las cuales se definen para cada uno de los produc(17) De ahí que el ~benchmarkingnsea uno de los elementos esenciales del modelo
del Coste Objetivo.
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tos. Se pasa de considerar que el coste determina el valor, a considerar
que es éste (la fijación de la eficacia a priori de las actividades) quien
determina el coste (18).
Ahora bien, es importante señalar que el elemento central del modelo
siguen siendo los productos, puesto que se entiende que es la posición relativa de las propiedades de cada uno de ellos, en relación con las condiciones de mercado, la que determina la capacidad generadora de valor de
la empresa. Así pues, podemos decir que, en el modelo de Coste Objetivo
la información contable se obtiene principalmente del análisis por portadores. No obstante, se trata de análisis distintos a los realizados por los
modelos tradicionales. En este caso, se da una mayor riqueza informativa, consecuencia de la posibilidad de realizar comparaciones entre informaciones referidas a un mismo objetivo de cálculo (el portador) pero de
naturalezas diferentes.
La lógica de la organización industrial (qué actividades son necesarias
para cumplir la misión) ejerce un papel de puente de unión entre el coste
objetivo y el coste estándar; entre la lógica de la causalidad en la formación del coste y la lógica de la causalidad en la generación de valor. De
forma similar a como han operado tradicionalmente los sistemas de análisis de desviaciones, el enfoque de generación de valor, reflejado en el
coste objetivo, puede compararse con la información de coste obtenida
por medio del cálculo progresivo. Fruto de dicha comparación, el modelo
de Coste Objetivo se convierte en el primer sistema de información contable que establece formalmente un instrumento (el coste objetivo) que
permite diferenciar, y cuantificar, los problemas de eficacia de los problemas de eficiencia.

(18) En ocasiones se asocia estos enfoques con los términos: «bótton up» y «top
downn, respectivamente. Véase, por ejemplo, Sakurai (1989, p. 43).
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FIGURA3
AN~LISISECON~MICO
EN EL MODELO DE COSTE OBJETIVO
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Como muestra la Fig. 3, la diferencia entre el coste objetivo de un producto y el coste estándar del mismo, en un momento del tiempo, es un
indicador válido del potencial de mejora de la empresa en relación con
los problemas estructurales (eficacia). De la misma forma, la diferencia
entre éste último y el coste real del producto muestra el terreno que falta
por recorrer en el campo de las actividades operativas (eficiencia).
Por todo lo anterior, consideramos que el Coste Objetivo constituye
el primer ejemplo de cómo, en situaciones de mercados dinámicos, en
las que existe una elevada incertidumbre en cuanto a los criterios de
valoración, las relaciones internas que determinan el consumo de recursos, la lógica de causalidad en la formación del coste, pasan a un segundo plano en la escala de importancia de las medidas, siendo la información sobre generaciones alternativas de valor el punto central del
sistema de información de gestión.
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(CBA)

Como acabamos de señalar, el método del Target Costing emplea cálculos de naturaleza retroactiva. Al mismo tiempo, hemos advertido que los
principales objetivos de cálculo en los que se llevan a cabo sus análisis son
los productos, dado que son las características o atributos de los mismos
las que llevan a evaluar la capacidad de generación de valor de la empresa.
Ahora bien, tal y como ha puesto de manifiesto la filosofía de Gestión
Basada en las Actividades (ABM), la verdadera fuente de la generación de
valor de una empresa reside en las actividades. En consecuencia, la máxima
relevancia de la información proporcionada por los modelos contables debe
consistir en el análisis por lugares. No obstante, en los modelos ABC las actividades se configuran como los elementos conceptuales sobre los que descansa la justificación de las relaciones de causalidad en el consumo de recursos. Así pues, parece necesario desarrollar un modelo que complemente
los cálculos progresivos basados en las actividades, con otros que analicen
las mismas desde el punto de vista de la generación de valor. Estos son, a
nuestro juicio, los objetivos que parece plantear el trabajo de Cleland
(1997), «la otra cara del ABC... Actividad Basada en la Contribución»,en el
que se señala que ((mientraslos modelos ABC se orientan al coste y a la
contabilidad, los CBA lo hacen a la contribución y a la gestión».
Esta metodología se plantea utilizar los mismos conceptos que emplean los modelos de costes parciales (que permiten la toma de decisiones
sobre la elección de actividades alternativas), para el establecimiento de
medias del rendimiento de las actividades, no en función de los costes incurrido~en su ejecución, sino en relación con la generación de valor lograda. Comparte la visión de la empresa de Porter, puesto que se asume
que el corazón de cualquier empresa está constituido por actividades, pero plantea descender aún más en el nivel de análisis, al considerar que
las actividades, a su vez, se componen de unidades de actividad. Si Porter
distinguía entre actividades generadoras de valor y no generadoras de valor, el CBA establece esta distinción a nivel de unidades de actividad. La
adscripción a una u otra categoría se determina dependiendo de si la
contribución marginal de la unidad de actividad alcanza o no el objetivo
de contribución medio establecido.
El proceso de análisis consiste en establecer, generalmente con base
en datos históricos, un objetivo de margen de contribución medio por
unidad de actividad, denominado TARI (19)) que se define como el co(19) Que corresponde a las siglas de la expresión inglesa del concepto: «Target average rate indexx.
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ciente entre el margen de contribución de una actividad y el número de
unidades de actividad que emplea. Este margen se utiliza como instrumento para determinar, en un período concreto, el porcentaje de unidades de actividad que han generado valor y, en consecuencia, aquéllas
que han permanecido ociosas (véase Tabla 1). Así pues, el objetivo del
CBA consiste en establecer un indicador que refleje en qué medida las
unidades de actividad disponibles para cada una de las distintas actividades (generalmente medidas en horas) han sido utilizadas para la generación de valor.
1
TABLA
ACTIVIDAD BASADA EN LA CONTRIBUCI~N
Gastos del período esperados (projected expenses) ................ 260.000
Beneficio neto deseado (desired net profit) ............................. 140.000
Beneficio bruto objetivo (Target gross pvofit) ......................... 400.000
10.000
Horas disponibles ...............................................................
Objetivo de horas empleadas (60%) ....................
.
.............. 6.000
Objetivo de margen de contribución medio
67
por unidad de actividad (TAN) ......................................
8.040
Margen bruto por semana .....................................................
(50 semanas por año) .........................................................
Margen bruto del período .......................... .....
............... 325.000
Objetivo de margen de contribución medio por unidad
67
de actividad (TARI).......................................................
Unidades de actividad con valor añadido .............................. 4.85 1
Horas disponibles .................................................................. 10.000
Rendimiento (Productividad) ...................... .........
....... 48,5 1%

A
B
C = (A t B)
D
E = (D * 60%)

F=(CIE)
G = (F* (El50) )

H
F
1 = (H 1 F)
D
J = (11 D) "100

Fuente: Extraído de Cleland (1997, p. 22).

Desde un punto de vista conceptual, encontramos una diferencia
esencial entre los distintos planteamientos. Porter (y los modelos contables que se basan en sus planteamientos) persigue identificar las actividades que, por no añadir valor al cliente, suponen un despilfamo (un
consumo ineficaz de recursos) y, por tanto, deben ser eliminadas. Por
contra, el CBA parte del supuesto de que las actividades tiene una capaci-
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dad de generación de valor demostrada o, cuando menos, alcanzable. En
consecuencia, una generación de valor reducida se interpreta en este modelo como un uso parcial o inadecuado de las unidades de actividad.
Esta forma de operar tiene la indudable ventaja de considerar los problemas de subutilización de las unidades de actividad. De esta forma, se
evita confundir el fenómeno anterior con la existencia de actividades que
en sí mismas carecen de la capacidad de generar valor. Sin embargo, entendemos que la característica esencial del modelo consiste en que la inedida del rendimiento de las actividades no se expresa en términos de coste sino en términos del objetivo de generación de valor. Y esta es, a
nuestro juicio, la razón fundamental que permite argumentar que el modelo CBA es más adecuado, o está más en consonancia con los planteamientos de la filosofía de gestión ABM.
Por el lado de los inconvenientes ha de destacarse que la aplicación
del CBA requiere la determinación previa de la capacidad de generación
de valor de cada unidad de actividad, en condiciones normales. En este
sentido, consideramos que más que de un sistema de cálculo del valor
generado, se trata de un sistema que expresa el rendimiento de las actividades en relación con una capacidad de generación de valor estándar. No
cuestiona, por tanto, la capacidad de generar valor sino el uso que se hace de dicha capacidad (20). Podría decirse, por tanto, que el CBA es un
modelo adecuado para ser aplicado en una fase posterior a los análisis de
la cadena de valor.

A estas alturas, esperamos haber dicho lo suficiente para justificar
nuestra opinión de que los esfuerzos realizados por parte de los ABC con
el fin de poner de manifiesto las relaciones de causalidad en el consumo
de recursos que, en última instancia, llevan a conocer las causas de la
existencia de costes (los inductores de coste), no han tenido un correlativo desde el punto de vista de la generación de valor.
(20) Por la mismas razones, el indicador obtenido no permite comparaciones entre
actividades distintas, sino únicamente entre rendimientos reales y previstos de una misma
unidad de actividad. Además, puesto que el modelo no permite repartir el valor generado
por los ouiputs entre las actividades que los produjeron, parece ser sólo aplicable en proen los que se conoce el valor de mercado de los outputs de cacesos simples, o en aq~~ellos
da una de las actividades intermedias.
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El concepto de cadena de valor, y la aplicación que realizan del mismo
los distintos modelos contables, tienen como objetivo conocer el valor
que generan cada una de las actividades de la empresa. Ahora bien, aún
en los casos en que se obtenga esta información, queda todavía por conocer la forma en la que pueden gestionarse dichas actividades para conseguir una generación superior. Y esto sólo será posible en la media en que,
como en el caso de los inductores de coste, puedan establecerse relaciones de causalidad entre el valor generado y un conjunto de variables susceptibles de ser controladas o, cuando menos, influenciables por parte de
la organización. Aunque la búsqueda de dichas variables es el objetivo de
numerosas investigaciones en el ámbito de la economía de la empresa y
de la contabilidad de gestión (21))los esfuerzos realizados para incorporar dichas variables en los procesos formales de transformación de la información que llevan a cabo los modelos contables, han sido reducidos.
Uno de estos ((intentos))lo constituye, a nuestro juicio, el trabajo de E.
M. Goldratt (1994).
Goldratt construye un marco de análisis de la realidad económica de
acuerdo con un enfoque en la teoría de la decisión a la que denomina
Teoría de las Limitaciones. Por medio de ella, el autor expresa su convencimiento de que los argumentos que conducen a la toma de decisiones racionales deben abandonar el enfoque propio de la información
contable tradicional, basada en el coste, y adoptar los argumentos del
mundo del valor.
Desde este punto de vista, la Teoría de las Limitaciones se sitúa en el
mismo ámbito que el Coste Objetivo y el CBA, presentados anteriormente, por cuanto sitúa al valor en el origen y núcleo de los análisis contables. Sin embargo, entendemos que presenta algunas diferencias esenciales con ellos. El Coste Objetivo consideraba las relaciones de valor como
dadas, es decir, independientes con res6ecto a la actuación de la empresa, la cuál, sólo podía realizar acciones encaminadas a lograr la mejor
adaptación posible al entorno competitivo en cada momento, por medio
de un diseño adecuado de los productos. Por su parte, el modelo CBA tomaba también como dato la capacidad potencial de generación de valor,
capacidad que fundamentaba en la ejecución de las actividades de acuerdo con un plan preestablecido. Pues bien, la Teoría de las Limitaciones
aspira a comprender los fundamentos de las relaciones de valor, identificando los criterios, las variables clave, que condicionan esa capacidad de
generar valor. Al mismo tiempo, intenta trasladar esos criterios a las acti(21) Una de cuyos principales exponentes en el campo del performance measurement es el Balanced Scorecard (Kaplan y Norton, 1992, 1993a, 1993b).
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vidades internas de la organización, señalando que la información sobre
la ejecución de las actividades, desde la perspectiva del valor, debe tomar
como base esas variables clave.
Las actividades tienen toda una serie de características definitorias
que, si bien pueden no tener consecuencias sobre los coste, son críticas
con respecto a la generación de valor para el cliente. A juicio de Goldratt,
este hecho no sólo no debe reducir la importancia de dichas variables sino que, por el contrario, al no afectar al consumo de recursos, o hacerlo
de forma poco significativa, deberían considerarse como las principales
armas de la empresa desde un punto de vista estratégico.
Este es el argumento que permite establecer la diferencia esencial entre el planteamiento de la Gestión Estratégica de Costes y la Teoría de las
Limitaciones. Los objetivos que persigue la primera pueden interpretarse
como un intento de obtener una explicación del rendimiento de la empresa a través del análisis detallado de la correlación existente entre costes e ingresos, y todo ello por medio de una redefinición de los análisis
por portadores y de los criterios de costeo de los mismos (22). Por su
parte, la información que proporciona la Teoría de las Limitaciones (especialmente los indicadores de rendimiento que propone) busca mas
bien explicar el cambio en la generación de valor que, precisamente, no
es consecuencia de alteraciones en el sacrificio de recursos, es decir, que
es independiente de los costes.
Con base en estas premisas, Goldratt propone una metodología de razonamiento que consiste en presentar la generación de valor como la consecuencia una serie de acciones encadenadas. Estas actividades vienen condicionadas a su vez por un reducido grupo de variables dependientes que
interactúan entre sí como los eslabones de una cadena. Siguiendo con el
símil, afirma que, como en una cadena, en las relaciones de esta naturaleza sólo puede haber, en un momento del tiempo, un eslabón, una variable,
que limite la capacidad de generar valor y, en consecuencia, que determine
el rendimiento de la empresa. Esta variable, que recibe el nombre de limitación,debe ser el principal objetivo de análisis de las decisiones económicas. Goldratt describe formalmente este proceso de decisión del mundo del
valor con los cinco pasos siguientes: identificar la limitación del sistema;
decidir cómo explotar la limitación; subordinarlo todo a la decisión ante(22) Véase, por ejemplo, Bromwich (1990), donde plantea que el portador relevante
de los costes, desde una perspectiva estratégica, no deben ser los productos, sino las
prestaciones que proporcionan a los clientes. Puesto que son éstas prestaciones el verdadero output de las actividades económicas, deben ser también ellas el objetivo de cálculo relevante.
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rior; elevar la limitación del sistema; si en los pasos previos se ha roto una
limitación, hay que volver al primer paso.
Sin embargo, estas fases en las que se articula la teoría están en perfecta armonía con el proceso de razonamiento que se sigue en los sistemas de márgenes de cubrimiento descritos con anterioridad. Así, por
ejemplo, desde el punto de vista conceptual, las limitaciones coinciden
con los factores de estrangulamiento y explotar la limitacidn equivale a
rnaxirnizar del margen de cubrimiento del factor de estrangulamiento. En
consecuencia entendemos que, desde este punto de vista, no hay nada en
la teoría de las limitaciones que pueda considerarse novedoso con respecto al planteamiento conceptual de los sistemas de costes parciales de
márgenes de cubrimiento (23).
Ahora bien, las razones que nos llevan a analizar en este trabajo los
fundamentos de esta teoría son, precisamente, las diferencias favorables
que presenta con respecto a los sistemas de márgenes de cubrimiento, y
que, en nuestra opinión, se suelen pasar por alto a la hora de valorar el
planteamiento de Goldratt. Esas diferencias son fundamentalmente dos:
en primer lugar la consideración del análisis retroactivo en un entorno
como el actual, caracterizado por su elevada incertidumbre, donde el valor generado se convierte en la variable fundamental. Estas circunstancias ambientales en las que se desarrolla la actividad, así como la adopción de las modernas filosofías de gestión, tienen un efecto indudable
sobre las necesidades de información. Bajo esta óptica, consideramos
que la Teoría de las Limitaciones, al tener en cuenta todas estas dimensiones del cambio tecnológico, da un paso más en el camino de aplicación del análisis retroactivo en los sistemas de información de gestión
demandados en el momento actual.
En segundo lugar, hasta la formulación de esta teoría, el enfoque marginal de la contabilidad de resultados brutos se había aplicado en momentos puntuales, para la toma de determinadas decisiones. Sin embargo, la Teoría de las Limitaciones señala que los mismos principios que
han servido de fundamento a los modelos de costes parciales para la toma de decisiones, deben incorporarse a todos los ámbitos del análisis
económico, trasladándose a las medidas del rendimiento local (conocidos habitualmente como indicadores de gestión).
(23) Por el contrario, estos últimos recogen la problemática que surge por la distinción entre costes fijos y variables a nivel de los objetivos de coste, dotando de una esiructura a los distintos márgenes de cubrimiento. Esta cuestión, sin embargo, no está suficientemente desarrollada en los planteamientos de Goldratt.
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Si la información de gestión debe permitir un control efectivo sobre el
grado de cumplimiento de los objetivos empresariales, no puede limitarse al estudio de los hechos económicos que afectan a la eficiencia en el
uso de los recursos en las diversas actividades, sino que debe abarcar
también y principalmente aquellos otros hechos que influyen en la contribución que hacen las distintas actividades a la eficacia actual y futura
de la organización.
Por todo ello, presentamos aquí la Teoría de las Limitaciones como el
primer intento por establecer un conjunto de nuevas medidas contables
que sean capaces de reflejar el rendimiento logrado en la ejecución de las
actividades desde el punto de vista de su contribución a la generación de
valor. Este cambio de orientación, desde la medida de la economía de
medios, o eficiencia, hacia la eficacia, es la característica fundamental de
los indicadores que propone Goldratt.
Lógicamente, para determinar tales medidas se requiere contestar
previamente a la pregunta de cuáles son las variables clave que explican
el valor que los clientes conceden a las prestaciones de la empresa. En este punto, el autor asume los planteamientos de las modernas filosofías de
gestión, otorgando especial relevancia a variables tales como tiempo y
calidad. En consecuencia, las medidas adecuadas del rendimiento serán
aquellos indicadores que sean capaces de medir, en términos monetarios,
el efecto de las acciones individuales sobre dichas variables clave. Goldratt (1994, pp. 126 y SS.)ilustra el proceso de elaboración de estos indicadores mediante un ejemplo en el que analiza el problema del retraso
en la ejecución de las actividades. En el mismo, el perjuicio que el retraso en la entrega de un pedido ocasiona sobre el valor generado, se asemeja a un pasivo que puede valorarse como el producto del valor (medido
por el precio de venta) de la prestación, por el tiempo transcurrido desde
la fecha de entrega prevista (24).
(24) De esta forma se pone de manifiesto como el perjuicio sobre la generación de
valor será mayor en la medida en que los pedidos sean más caros, y acumulen un inayor
retraso. No obstante, a efectos de medición del rendimiento de cada una de las fases o actividades que componen el proceso, el retraso se mide en función de los tieinpos de ejecución intermedios previstos en el programa, de forma que los daños sobre la generación de
valor se pongan de maniiiesto desde el mismo momento en que se prevé que se de esta circunstancia, es decir, desde el momento en que se incumple un plazo en la finalización de
un trabajo en cualquier fase intermedia.
Por lo que respecta al otro factor, se utiliza el precio total del pedido como medida del
valor en cada una de las fases, renunciando de esta forma a cualquier prorrateo del valor generado por ellas. Los argumentos que se emplean para justificar este modo de actuar son
dos: en primer lugar debido a que todas las fases del proceso son necesarias para la entrega
demora en una actividad individ~~al
puede retrasar el proceso entero
del pedido, y cualq~~ier
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De acuerdo con estos criterios se construyen las desviaciones, o indicadores individuales, como pasivos que van siendo imputados a cada una
de las fases de forma sucesiva, y que son susceptibles de incrementarse al
aumentar el retraso acumulado en la fase correspondiente. De esta forma, el importe total de la desviación es, en opinión del autor, un indicador útil que debe servir de acicate para acelerar las actividades de los pedidos más retrasados y valiosos para la empresa. Por otra parte, el
sistema permite una asignación justa de responsabilidades al juzgar el
comportamiento individual de cada departamento en función del incremento de desviación que cada uno produce (25).

FIGURA
4
INDICADORES DE TIEMPO

DDT*A

o

b

*

Tiempo

* DDT = Dólares / dia de Throughtput
Fuente: Tomado de Goldratt (1994, pp. 130-131).
en el mismo tiempo. Este razonamiento es coherente con el principio de que el valor que genera una actividad no es sino el coste de oportunidad de no realizarla. Puesto que todas son
necesarias (sin cualquiera de ellas no se fabrica el producto y, en consecuencia, no se genera
valor) el coste de oportunidad de todas ellas es el mismo. Ahora bien, habría que tener en
cuenta que un retraso en una actividad se trasladará íntegramente al proceso global solamente en los casos de procesos lineales simples en los que no existen fases simultáneas.
La segunda de las razones apuntada es que en ningún caso se pretende sumar las desviaciones para llegar a una medida global de la empresa, sino que el objetivo consiste en
informar a cada departamento del efecto que provoca su retraso sobre la empresa.
(25) Consideramos que si el responsable del centro va a ser juzgado únicamente por
perjuicio asociado con el incremento de retraso que es causado por su departamento, tal y
como se define el indicador, no existe, desde este punto de vista, ninguna razón que le induzca a prestar más atenci6n a los pedidos que llegan a su fase con retraso,-a no ser que
se registre de la mima forma la contribución de su trabajo a la reducción del retraso, lo
cual sólo es posible en el caso de que las actividades propias de su fase se realicen mejor
(más rápido) que el plan previsto.
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La Fig. 4 muestra el caso de dos departamentos. En el primero (a) los
.trabajos llegan retrasados a la fase, la cuál trabaja con bastante celeridad. Por contra, el departamento de la sección (b) del gráfico es la fuente
de las desviaciones, puesto que los dólarestdía parten de cero y mantienen un crecimiento elevado hasta que salen del departamento.
A nuestro juicio, los planteamientos anteriores suponen un punto diferencial con respecto al modelo del Target Costing. Dicha diferencia tiene su raíz en el hecho de que la información sobre eficacia que propone
la Teoría de las Limitaciones se obtiene por medio de los análisis por lugares. Es decir, se asume que son las actividades que realizan los departamentos o fases individuales del proceso, y no los portadores finales (los
productos o pedidos) como ocurría en el modelo de Coste Objetivo, los
responsables de ,la generación de valor. Por ello, los indicadores se entienden como medios útiles que puede utilizar la dirección para enviar
señales a los responsables de las diferentes actividades y motivar de esta
forma la aplicación de soluciones acordes con los objetivos generales.
Por otra parte, en lo que se refiere a la comparación con el modelo
CBA, cabe señalar que, a diferencia de aquél, la Teoría de las Limitaciones no toma la capacidad de generación de valor de las actividades como
dada. Antes bien, trata de identificar las variables que, siendo controladas por los responsables de realizar las actividades, ejercen una clara influencia sobre su capacidad de generación de valor.
A pesar de los beneficios que estos indicadores pueden aportar, encontramos ciertas limitaciones en el modelo. En primer lugar, lo que Goldratt propone es, básicamente, el establecimiento de un sistema de penalizaciones en donde se priorizan los objetivos de eficacia frente a los de
eficiencia'. En este sentido pensamos que tan erróneo es considerar que
la información de costes tradicional es suficiente, como ignorar la importancia que una correcta economía de medios tiene sobre el rendimiento de la empresa.
En segundo lugar, encontramos limitaciones en cuanto a la capacidad
de estos indicadores para recoger otros aspectos que influyen en la generación de valor, tales como la flexibilidad de la empresa para adaptarse al
mercado. Aún suponiendo esta capacidad, existen grandes dudas sobre la
posibilidad de hacer comparaciones entre indicadores que reflejen distintas variables. En consecuencia, no vemos claro que un cuadro de indicadores de esta naturaleza permita establecer una jerarquía entre objetivos
de eficacia alternativos, lo cuál es una de las propiedades exigible a toda
información de naturaleza contable. En la formulación de la Teoría de
las Limitaciones se señala explícitamente que el mundo del valor (el
mundo de la eficacia) es un mundo de variables dependientes donde no
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todas tienen la misma importancia (26). Sin embargo, para poder jerarquizar entre cursos de acción alternativos, es necesário cuantificar el
efecto que tiene sobre el resultado cada uno (27). En definitiva, valorar
con criterios de mercado la aportación potencial de valor a cada curso de
acción alternativo (28).
Así pues, este modelo puede considerarse una fuente de información
útil a nivel táctico y operativo, puesto que aporta un control efectivo sobre el desarrollo de las actividades desde el punto de vista de la eficacia
de las mismas. Agiliza la aplicación de soluciones previstas ante la aparición de problemas concretos, e incluso la elección entre cursos de acción
alternativos para el mismo fin. Ahora bien, es dudosa su idoneidad a nivel de decisiones estratégicas, que se ocupan de generar soluciones para
la mejora de los rendimientos globales previstos.

6. CONCLUSIONES
El presente trabajo nos ha permitido indicar que, desde el punto de
vista de la evaluación de las actividades empresariales, no son tan iinportantes los problemas derivados de las modificaciones en los procesos internos que reclaman las nuevas tecnologías de producción (por su
influencia en la dificultad de identificar las relaciones de causalidad en
la formación del coste), como aquéllos derivados de las consecuencias
que tal complejidad produce en el proceso de medida del valor que generan las actividades y el origen de dicha generación. Así pues, la inadecuación de los sistemas de información contable en el entorno actual
guarda una relación directa con el grado de dinamismo e incertidum(26) Este planteamiento se enfrenta al del denominado mundo del coste en el que
existe una multitud de variables independientes de igual importancia.
(27) Por ejemplo, el efecto sobre el resultado de un retraso en la entrega de un pedido puede ser la pérdida de ese pedido o incluso un descenso en las ventas como consecuencia del deterioro de la imagen de la empresa. El tratamiento del retraso como un pasivo puede ser útil para facilitar la cuantificación el efecto financiero de dicho retraso, o,
como se dijo anteriormente, puede ser un indicador suficiente para motivar la aplicación
de acciones correctoras. Sin embargo la propuesta de Goldratt parece estar lejos de cuantificar con exactitud el efecto monetario del hecho que se refleja, base esencial para ejercer una coordinación entre acciones alternativas que se sitúan en planos distintos desde el
punto de vista de las variables clave.
(28) Así, no parece posible determinar en qué medida es preferible reducir los retrasos en dos días, frente a mejorar la calidad, reduciendo el número de rechazos en un uno
por ciento, o alterar la gama de productos.
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bre del mercado, las cuáles provocan que del coste contable deje de ser
un subrogado válido del valor en la toma de decisiones relacionadas
con la eficacia económica.
En consecuencia, no parece suficiente modificar los procesos operativos contables de acumulación de costes, definiendo nuevos objetivos de
cálculo que permitan mejorar la correlación ingresos-gastos. Antes bien,
el modelo contable debe permitir identificar los hechos económicos relevantes (variables clave) que pueden hacer que se modifique la capacidad
de generación de valor de cada una de las actividades de la empresa, así
como la forma en que pueden gestionarse dichas variables para aumentar el potencial económico de las mismas (29).
La revisión de los fundamentos conceptuales de los modelos contables
tradicionales nos ha permitido señalar que la capacidad de dichos modelos para analizar el potencial de generación de valor reside en la naturaleza de los cálculos que llevan a cabo. En consecuencia, hemos postulado
que los nuevos modelos propuestos para operar en el contexto económico actual deben estar conceptualmente más próximos a los modelos de
costes parciales, que emplean cálculos de naturaleza retroactiva, que a
los modelos de costes por absorción, principales exponentes del uso de
cálculos progresivos (orientados hacia la lógica de la causalidad en la
formación del coste).
Los tres modelos analizados en el presente trabajo proponen el uso de
cálculos retroactivos, si bien plantean distintas versiones de los mismos:

- El Target Costing es el primer caso en el que el valor se configura
como la variable independiente del modelo contable, sustituyendo
al coste (real o estándar) que ocupaba este puesto en los modelos
tradicionales. Se pasa de considerar que el coste determina e valor
a considerar que es el valor quien debe determinar el coste. En la
versión de cálculos retroactivos que propone, el papel predominante lo ocupan los análisis por portadores. Asume que la capacidad
de generación de valor (eficacia) depende del acierto de la empresa
en la elección de los atributos de los productos en la fase de diseño.
Es, a nuestro juicio, el primer sistema de información contable que
establece formalmente un instrumento (el coste objetivo) que per(29) Por ejemplo, no basta con incluir el coste del servicio posventa en el coste de cada uno de los productos. Más bien hay que saber en que medida el proceso de servicio
posventa contribuye a proporcionar un valor al cliente que hace que este adquiera el producto, y cuáles son las variables concretas que pueden modiiicar la capacidad de generaci6n de valor de la actividades que forman parte del servicio.
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mite diferenciar (y cuantificar) los problemas de eficacia de los
problemas de eficiencia.
- El modelo CBA, tomando como base el modelo de gestión ABM,
condiciona la capacidad de generación de valor a la forma en que
se realizan las distintas actividades que forman parte de los procesos de transformación que realiza la empresa. En consecuencia,
la versión de cálculos retroactivos que propone se centra en los
análisis por lugares. No obstante, asume un potencial generador
estándar de las unidades de actividad, renunciando de esta forma
a identificar las variables sobre las que se asienta esa capacidad
de generación. Por ello, el modelo se configura como un instrumento orientado al control del rendimiento de la empresa en términos de eficacia.
- Por último, la Teoría de las limitaciones plantea la necesidad de definir un conjunto de indicadores de gestión que reflejen el comportamiento de la empresa en relación con una serie de variables clave, a las que identifica como responsables de alterar la capacidad
de generación de valor de las actividades. Estas variables se configuran, por tanto, como los verdaderos instrumentos al servicio de
la gestión, siendo el objetivo principal de la toma de decisiones en
el ámbito de la lógica de la dirección, tal y como la define Lebas.
Es la versión de cálculos retroactivos más ambiciosa, al tratarse de
análisis por lugares pero, a diferencia del modelo CBA, condicionando la generación de valor al comportamiento de las actividades
en relación con dichas variables clave (tiempo, calidad, etc.). No
,obstante, la falta de homogeneidad en el proceso de elaboración de
los indicadores de rendimiento que propone, impide establecer una
jerarquía entre objetivos de eficacia alternativos, lo cuál es una de
las propiedades exigible a toda información de naturaleza contable.
La constmcción de un modelo contable de cálculo retroactivo que, superando las anteriores limitaciones, sea capaz de generar indicadores de
gestión que permitan evaluar el rendimiento en la ejecución de las actividades individuales desde el punto de vista de su capacidad para generar
valor, tiene dos problemas:
En primer lugar, la necesidad de definir un criterio de valoración objetivo que permita medir el rendimiento de las actividades en relación con cada una de las variables clave (tiempo, calidad, flexibilidad, etc.). Al mismo
tiempo, dicho criterio debe ser homogéneo, a fin de establecer una jerarquía entre los cursos de acción alternativos, así como valorar globalmente
el efecto conjunto de las variables sobre los objetivos de la empresa. En
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otros términos, encontrar un correlativo al criterio del coste (base de los
cálculos progresivos) para fundamentar los cálculos retroactivos.
En segundo lugar, la posibilidad de llevar a cabo comparaciones entre
informaciones de coste y valor plantea un problema desde el punto de
vista del proceso operativo del modelo contable, dado que dicha posibilidad pasa por encontrar un objetivo de cálculo homogéneo para estos
análisis. Tal y como han puesto de manifiesto los modelos ABC, los análisis dirigidos a la gestión del coste, deben centrarse en el estudio de los inductores de costes. Por su parte, los análisis de causalidad en la generación de valor se sitúan en el ámbito de las funciones de valor, cada una
de las cuales está representada por un proceso económico. De la misma
forma que, en numerosas ocasiones, los criterios de cálculo y control para la definición de los tradicionales lugares, no eran compatibles, no
siempre podremos basar la gestión de costes y la gestión de valor sobre
los mismos objetivos de cálculo. Por ejemplo, un análisis de los inductores de coste debe tener en cuenta las consecuencias de adoptar economías de escala y economías de alcance que, sin embargo, no suelen tener
efectos sobre las funciones de valor.
No cabe duda de que las nuevas estructuras horizontales de las organizaciones, basadas en los procesos, que comienzan a adoptar en la actualidad las empresas, están aproximando estos criterios (estructura orgánica, para el control financiero, y procesos, para la generación de
valor). Sin embargo, el concepto de proceso que se emplea está todavía
más próximo a los procesos de transformación física (criterios de ingeniería) que a los procesos económicos de creación de valor (30).
Dadas las dificultades para implementar un modelo contable de
acuerdo con estos principios, las investigaciones en los últimos tiempos
han tratado de encontrar alternativas más simples que permitan aproximarse a los objetivos deseados. Entre ellos se incluyen el cuadro de mando integral (Balanced Scorecard) que propone la incorporación de indicadores no-financieros del rendimiento de las actividades.
(30) Prueba de ello es la propia conceptualización que se hace de los diagramas de
flujo utilizados en los modelos ABC. Sharman (1995, p. 24) señala que «el propósito de estos diagramas es el de definir las relaciones económicas existentes dentro de una organización)). Sin embargo, dichas relaciones se refieren únicamente a los flujos económicos
relacionados con el consumo de recursos, esto es, a los flujos de coste que toman como
base los procesos físicos de transformación. En la terminología empleada por Ahlstrom y
Karlsson (1996), se ha elevado el nivel de las unidades de análisis en su dimensión horizontal, pero es todavía reducida su ampliación vertical.
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