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RESUMEN 

L A Contabilidad de Gestión se mueve en un marco de imprecisión y 
subjetividad que la hace adecuada para la aplicación de modelos 
matemáticos que tengan en consideración la incertidumbre. 

El presente trabajo utiliza la Teoría de los Subconjuntos Borrosos 
(Fuzzy Sets) al planificar la gestión de los materiales. Así, el estándar téc- 
nico se establece aplicando la regresión lineal posibilística (borrosa) e in- 
corporando como un parámetro del modelo, la calidad de la información 
utilizada. En el estándar económico se tiene en cuenta la opinión de los 
expertos mediante un lenguaje matemático al utilizar la técnica de los ex- 
pertones. Por último el proceso de control de los materiales emplean el 
concepto de «distancia» entre el estándar (un número borroso) y el dato 
real, para obtener un resultado exacto. 
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PALABRAS CLAVE 

Lógica borrosa; Incertidumbre; Subjetividad; Control gestión; Coste 
estándar; Materiales. 

ABSTRACT 

Management accounting develops within a frame o£ inaccuracy and 
subjectivity. And this is what makes it suitable for the application of 
mathematical models which take into account uncertainty 

The article uses fuzzy sets theory when planning the managemet of the 
materials. Thus the technical standard is established by the application of 
the possibilistic linear regression (fuzzy) and also by incorporating, as a 
pararneter of the model, the quality of the information. The experts opi- 
nion is taking into consideration by means of the mathematical language 
on using the technical Expertons in reference to the economic standard. 
Finally, the process of the control of the materials, use the concept of 
«distante» betwee the standard (a fuzzy numbers) and the real result, in 
order to obtain an accurate result. 

La Contabilidad de Gestión está sufriendo un fuerte proceso de revi- 
sión, tanto conceptual como metodológico, en gran medida como conse- 
cuencia de la aparición del modelo ABC en la literatura contable actual. 
Sin embargo, se siguen realizando afirmaciones que recogen términos 
imprecisos, tales como: 

- La calidad de los datos disponibles es media. 
- La localización de los costes indirectos ha de utilizar bases ade- 

cuadas. 
- Consideramos varios productos como uno solo cuando sus niveles 

de ventas son pequeños. 

Mostrando la ambigüedad que ha venido asociada a la contabilidad de 
gestión en términos como «media», «adecuada» o «pequeños» desde que 
los ingenieros y especialistas en materiales se han apartado del proceso 
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de cálculo necesario para elaborar una contabilidad de gestión más cer- 
cana a la realidad de la empresa. 

Johnson y Kaplan [1987: 2621 expresaban esta situación al afirmar 
que «los contables no deberían tener la exclusiva en el diseño de sistemas 

1 de contabilidad de gestión, existiendo un entorno activo entre los inge- 
nieros y los administradores para el diseño de nuevos sistemas de conta- 
bilidad de gestión». 

Por otra parte es conocida la recomendación de utilizar diferentes sis- 
temas de contabilidad de costes para diferentes necesidades, lo cual no 
hace sino incidir en la subjetividad de la medida y captación de los cos- 
tes. Johnson et al. [1987: 2701 señalan que «el sistema de costeo del pro- 
ducto atenderá al recorrido de los costes de cada uno de los productos, 
individualmente, lo que conducirá a la necesidad de numerosas opinio- 
nes subjetivas y localizaciones». 

El modelo ABC promovido por Cooper y Kaplan [1992: 1-13] es otra 
de las manifestaciones más extendidas que abogan por presentar una al- 
ternativa a los sistemas tradicionales de contabilidad de costes. Algunos 
defensores del modelo como Brimson [1991: 401 apuntan a la necesidad 
de introducir expertos en el diseño del sistema para la identificación de 
las actividades corrientes y la localización de los recursos que correspon- 
den a los mismos, lo que implica tratar las opiniones subjetivas de los 
mismos. 

Así pues, los estudios actuales en el ámbito de la Contabilidad de Cos- 
tes y de Gestión, tiende a introducir la subjetividad como parte impres- 
cindible en cualquier modelo que trate de representar la realidad. 

El objeto de este artículo es abordar la incertidumbre y la subjetividad 
en la toma de decisiones en la empresa y el control de gestión bajo la 
perspectiva de la lógica borrosa, técnica ampliamente utilizada en la in- 
geniería y que ha dado excelentes resultados aplicada a los sistemas de 
control de sectores tan dispares como la fabricación de cámaras de vídeo 
y fotográficas, ferrocarriles, electrodomésticos, etc. 

En los últimos años, la contabilidad no ha sido ajena a la aplicación 
de la lógica borrosa, se ha producido una eclosión de las aplicaciones ba- 
sadas en esta lógica, cuya aplicación práctica se ha extendido a todas las 
áreas de la Contabilidad. Los trabajos del profesor Zebda [1889] y de los 
profesores Reig, Trigueros y Sansalvador [2000] recogen una revisión de 
las investigaciones más significativas en esta materia. 

En el ámbito de la contabilidad de costes y el control de gestión, des- 
tacan, entre otras, las aplicaciones realizadas en el análisis de las desvia- 
ciones en los costes por De Krovin, Siegel y Strawser [1995] y Zebda 
[1984], el análisis de costes de carácter sectorial realizado por Bayou y 
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Reinstein [1998], modelos de localización de costes como el de Siegel, 
Korvin y Agrawal [1995] o el análisis coste-volumen-beneficio realizado 
por Chan y Yuan [1990]. 

A continuación, se procederá a realizar una breve revisi6n de los con- 
ceptos básicos de la lógica borrosa. 

2. CONCEPTOS B~SICOS DE L ~ G I C A  BORROSA 

La lógica borrosa ~ u z z y  logic) y su formalización matemática la Teo- 
ría de los subconjuntos borrosos ~ u z z y  sets) tiene su origen en los estu- 
dios realizados por el profesor Zadeh [1965 y 19781. 

Este autor define un subconjunto borroso «como un grupo de objetos 
con un continuo grado de pertenencia, que está caracterizado por una 
función característica, que asigna a cada objeto un grado de pertenencia 
entre el rango que va desde cero a uno» [Zadeh, 1965: 3351. 

La noción de subconjunto borroso suministra un punto de partida 
conveniente para la construcción de un marco conceptual, manteniendo 
paralelismos en muchos aspectos con el usado en el caso de los conjun- 
tos ordinarios, aunque pensamos que es más general que este último y 
sobre todo más potente. 

Esencialmente, esta teoría ofrece un camino natural al tratar con pro- 
blemas donde la fuente de la imprecisión es la ausencia de criterios mar- 
cados, definidores de la pertenencia o no a un grupo, debido principal- 
mente a la presencia de variables inciertas. 

Una clase especial de subconjunto borroso de amplia utilización en la 
resolución de problemas de incertidumbre y subjetividad, son los deno- 
minados números borrosos. Existe una amplia bibliografía sobre núme- 
ros borrosos entre la que destaca los textos de Dubois-Prade [1987] y 
Kaufmann-Gupta [1985], además de la utilizada directamente en este 
apartado. 

Un número borroso se conceptúa como un subconjunto borroso defi- 
nido en el ámbito de los números reales R, que cumple las propiedades 
de convexidad y normalidad [Kaufmann, 1990: 451. 

«A» es un subconjunto borroso convexo si y sólo si 

P A [ ~ ,  + (1 - k)x,] 2 Min [PAL,(X~)I PA(~JI V x , , x , ~  X ; V ~ E  [0,1] 

«A» es un subconjunto borroso normal si y sólo si 

MAX &(x) = 1 
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Es decir, un subconjunto borroso es convexo cuando por desplaza- 
mientos a la izquierda o a la derecha del valor máximo de la función de 
pertenencia, la pendiente decrece, y es normal si al menos un elemento 
del subconjunto toma el valor 1 en la función de pertenencia. 

Un número borroso se puede representar de dos formas [Kaufmann; 
1987: 451: 

A) Como un intervalo de confianza. A cada nivel «a» se le asigna el 
intervalo de confianza siguiente: 

y a E [O,1] A(a) = [A,(a), A2(a)l 

Según el grado de pertenencia considerado obtendremos un intervalo 
de confianza denominado «=-corte», que recogerá todo el abanico de al- 
ternativas posibles para el nivel «a». 

B)  Como una función. Otra forma consiste en designar mediante 
p(x) la función que representa los niveles del número borroso para cada 
valor de x E R (eventualmente en Z). Para ello hay que determinar la fun- 
ción p,(x) a la izquierda y la función p2(x) a la derecha, tomando una «x» 
tal que: 

I-~,(X) = CL~(X) = 1 

La introducción de la lógica borrosa y el concepto de posibilidad, per- 
mite ajustarse mejor al razonamiento natural ante situaciones de incerti- 
dumbre, que el concepto de probabilidad, pues éste contiene normas 
muy rígidas para atender a todos los aspectos de la incertidumbre [Jimé- 
nez, 1994: 61. 

La utilización de la lógica borrosa es defendida por autores como Tri- 
llas [1992: 781 que afirma: «La lógica borrosa permite representar el co- 
nocimiento común en un lenguaje matemático especial (el de la teoría de 
los subconjuntos borrosos y las distribuciones de posibilidad a ellos aso- 
ciadas) y, a través de un cálculo lógico que flexibiliza la noción operativa 
de verdad, vista como un predicado singular, permite efectuar inferen- 
c i a ~  aproximadas a partir de patrones de razonamiento que reproducen, 
aceptablemente, los métodos usuales de razonamiento que son, mayori- 
tariamente, de tipo lingüístico cualitativo y no necesariamente cuantitati- 
vos. Por descontado con la posibilidad de reinterpretación de los resulta- 
dos finales obtenidos a través de formulas es una de las ayudas usuales 
que nos presentan las matemáticas.» 

Trillas, Alsina y Terricabras [1995: 401 consideran que frente a la lógi- 
ca clásica que se ocupa de razonamientos con formulaciones muy preci- 
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sas, en la lógica borrosa el razonamiento preciso es sólo un caso límite 
del conocimiento aproximado. Cualquier sistema puede hacerse borroso. 
De ahí que ahora pueda invertirse la suposición clásica: la vaguedad ya 
no es el límite de la precisión, sino al contrario, ésta lo es de aquella. En 
realidad, la lógica borrosa representa una extensión de los sistemas de 
lógica clásica, ya que en nuestra opinión la contiene. ~ i c h 8  de otra for- 
ma, puede considerarse que la lógica clásica es un caso particular de la 
lógica borrosa. 

Por todo ello, la lógica borrosa se revela como un instrumento muy 
potente a la hora de modelizar sistemas contables y en concreto modelos 
de control de gestión al permitir, por un lado recoger la incertidumbre 
generada por el entorno de la empresa, y por otro tratar la subjetividad 
que implica toda opinión de expertos. 

El presente trabajo se centra en el desarrollo de un modelo de control 
de gestión en el área de aprovisionamiento de la empresa y en concreto, 
en el coste de materiales como indicador de las posibilidades de aplica- 
ción de la lógica borrosa al resto de áreas de la empresa. 

3. EL CONTROL DE GESTIÓN DE MATERIALES CONDICIONES 
DE INCERTIDUMBRE 

El control de gestión se puede identificar como el control táctico, en- 
cargado de comprobar los objetivos anuales, que permitirán alcanzar los 
fines corporativos o estratégicos. 

En esta línea Anthony y Young [1994: 51 consideran que el control de 
gestión se encarga de asegurar que los programas son efectivos y son 
aplicados con eficiencia según los objetivos trazados. Un programa es 
efectivo si conduce a la organización hacia los objetivos fijados, mientras 
que es eficiente cuando se realiza aprovechando al máximo los recursos 
escasos de los que dispone la empresa, o sea maximizando la productivi- 
dad de los factores. 

Para Mallo y Merlo [1995: 19-20] la estructura básica del control de 
gestión recoge las siguientes etapas: 

a) Establecimiento de objetivos jerarquizados de corto y largo plazo 
de la empresa en relación al análisis de la situación propia y del 
entorno competitivo. 

b) Establecimiento de planes, programas y presupuestos que cuanti- 
fiquen los objetivos previsionales de las variables. 
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c)  Establecimiento de la estructura organizativa, con las formas con- 
cretas de ejecución y control de tareas, así como la asignación de 
atribuciones y responsabilidades. 

d) Medición, registro y control de las tareas de los resultados reales. 
e) Cálculo de las desviaciones mediante la comparación entre los va- 

lores de los objetivos previsionales y los reales. 
f )  Proceso de explicación de los orígenes y causas de las desviacio- 

nes, que den lugar a su correcta interpretación y, en su caso, a la 
adscripción de responsabilidades. 

g) Tomar las acciones correctoras de la situación, consistente tanto 
en adoptar las mismas como en estimular a la organización a 
conseguir los resultados. Esta última etapa implica el segui- 
miento de la implantación y posterior valoración de las decisio- 
nes adoptadas. 

De lo anterior se desprende que el control de gestión engloba tanto el 
proceso de planificación a través del establecimiento de los objetivos, co- 
mo la evaluación de los resultados a partir del cálculo de las desviacio- 
nes, análisis de las causas y toma de decisiones correctoras 

l 

3.1.1. Definición y características l 

El proceso de planificación persigue el establecimiento de los objeti- 
vos, pudiendo ser definido como «el proceso por el que los órganos direc- 
tivos diseñan continuamente el futuro deseable, y seleccionan las formas 
de hacerlo factible» [Mallo et al., 1995: 1171. 

Estos objetivos deben recoger la realidad socio-económica de la em- 
presa, tanto desde un punto de vista interno como externo del negocio, 
anticipándose a los posibles cambios provocados por el efecto del entor- 
no variable donde la empresa desarrolla su actividad. El principal instru- 
mento de que dispone la empresa para realizar la planificación a corto 
plazo son los presupuestos anuales [Mallo, 1995: 51. 

Los planes, programas y presupuestos orientan el diseño de las deci- 
siones gerenciales, pero este propósito se ve completado mediante el con- 
trol presupuestario, que compara las consecuciones reales con los objeti- 
vos establecidos, calculando y explicando las desviaciones, para tomar 
continuamente las acciones correctoras. 

Existen distintos tipos de presupuestos en función del área que se está 
planificando, así se distinguen los correspondientes al área de produc- 
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ción, comercial, administrativa, investigación y desarrollo, área de recur- 
sos humanos y financiera, todos ellos finalmente englobados en un presu- 
puesto único que permite coordinar las distintas áreas de forma simultá- 
nea e interdependiente. 

Como se ha dicho, el presente trabajo se centra en el área de produc- 
ción, y en concreto en el control de la materia prima, introduciendo la lógi- 
ca borrosa en el proceso de planificación de este coste, con el fin de ilus- 
trar la modelización del control de gestión. Obviamente el modelo es 
ampliable al resto de clases de costes y de áreas, teniendo en consideración 
las peculiaridades propias de cada una. 

Los costes estándar facilitan el conocimiento de los costes que deben- 
an ser, ya que son costes predeterminados que se utilizan como objetivos 
de una producción eficiente, definiendo los precios de los factores de 
producción que deberian ser pagados y las cantidades de éstos que debe- 
rían consumirse [Mallo, 1995: 1931. 

Los costes estándar presentan una serie de ventajas para [Alvarez, 
1996: 4041: 

a) Evaluación de resultados. Representan objetivos medibles y al- 
canzable~ y, por lo tanto, suministran la base sobre la que sopor- 
tar el análisis de las desviaciones acaecidas y contabilizadas. 

b) Información financiera. Es la base para la preparación de los pre- 
supuestos, estudios financieros y política de precios. 

c) Eficiencia administrativa. Permiten eficiencias de tipo adminis- 
trativo en la valoración de transacciones que afectan a las entra- 
das y salidas de los inventarios. 

Frente a estas ventajas aparecen una serie de inconvenientes (Mallo 
et al., 1995: 195): 

a) Muchos estándares están fundados en juicios más bien que en he- 
chos, y, como consecuencia, están sujetos a errores humanos. 

b) Si los estándares son demasiado exigentes, los trabajadores, esta- 
rán frustrados, buscarán formas de acabar con el sistema. En 
contraste, si son muy permisivos provocará que los trabajadores 
no tengan incentivos para la mejora. 

c) Los costes estándar deben ser revisados constantemente para de- 
terminar su justificación, con el fin de que vayan incorporando 
los cambios en el entorno interno y externo de la empresa. 

A través de la utilización, en la planificación de los estándares, de la 
matemática borrosa es posible salvar los inconvenientes que presentan 
los costes estándar tradicionales. La lógica borrosa facilita la representa- 
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ción del pensamiento humano y trata la subjetividad derivada de la opi- 
nión de los expertos, por otro lado introduce en el análisis la incertidum- 
bre del entorno donde se desarrolla la empresa, lo cual dota al modelo de 
una mayor validez. 

1 3.1.2. Modelo borroso de planificación de los materiales ~ 
El caso que vamos a plantear para exponer la aplicación de la lógica 

borrosa al proceso de planificación y control de los materiales directos, ~ 
considera una empresa que se dedica a la producción de dos productos 

1 
I 

que circulan en el mercado, disponiendo de datos históricos, obtenidos l 
1 

en situaciones diferentes a la que se pretende modelizar, por las razo- 
nes expuestas emplearemos la regresión posibilística o borrosa para 
evaluar los volúmenes de producción, ya que es preferible a la regre- 
sión clásica al permitir la introducción de la incerteza sobre la calidad 
de los datos disponibles y la técnica de los Expertones en el cálculo del 
estándar económico. 

E1 análisis de regresión borrosa o posibilística tuvo su origen en el tra- 
bajo de los profesores Tanaka, Uejima y Asai [1982], a partir del cual se 

1 

1 
iniciaron toda una serie de estudios que han desembocado en el desarro- I 

110 de diversas técnicas de regresión borrosa, en función de los paráme- 1 

tros que se obtenían de la misma. Estos son fundamentalmente [Tanaka l 

y Guo, 19991: 
1 
1 

- Regresión lineal borrosa [Tanaka et al., 19891. Los parámetros re- 
sultantes son números borrosos simétricos. 

- Regresión lineal borrosa exponencial [Tanaka et al., 19951. Los coe- 
ficientes del sistema lineal tienen una distribución de posibilidad 
exponencial, la cual es similar a una distribución normal en la teo- 
ría probabilística. 

- Regresión con intervalos [Ishibuchi et aL, 19931. Cuando los coefi- l 

cientes obtenidos son intervalos, pudiendo ser el sistema posibilis- 
tíco lineal o no. 

Retomando el caso, la empresa dispone de datos históricos sobre los 
costes de materiales, y por tanto puede estimarse la función de compor- 
tamiento del coste. Para la estimación del estándar técnico de los mate- 
riales se emplea la técnica de la regresión lineal posibilística, que permi- 
tirá utilizar la información disponible y realizar previsiones que variarán 
en función de la calidad de los datos históricos. 

Con el empleo de esta técnica los estándares obtenidos no son un va- 
lor cierto, vendrán representados por un número borroso que nos infor- 
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mará de los distintos valores que puede tomar el estándar en función del 
nivel de posibilidad de ocurrencia que considere el sujeto decisor. 

El estándar económico está sujeto a fluctuaciones de carácter coyun- 
tural y, en consecuencia, el empleo de la información histórica resulta de 
poca utilidad siendo más conveniente la técnica de los expertones [Kauf- 
mann, 19871. 

No cabe duda que existen otras técnicas mucho más extendidas para 
el tratamiento de la información suministrada por expertos como el Pro- 
ceso Analítico Jerárquico (AHP) de Saaty [1980] [1988] [1990] C19941, 
aplicado en una gran variedad de ámbitos [Zahedi, 19861, en concreto, 
en el campo que nos ocupa destaca la aplicación realizada por Schnie- 
derjans y Garvin [1997], donde se emplea el AHP para la selección de los 
drivers en el ABC. Si atendemos a la ventaja fundamental del AHP [Bry- 
son, 19961 [Zahedi, 19861, este mktodo ayuda a dar consistencia en los 
problemas de selección en los cuales los criterios a utilizar están basados 
en medidas subjetivas suministradas por expertos. 

A nuestro entender, la técnica de los expertones no solo permite ob- 
jetivizar la subjetividad intríseca en toda opinión, además facilita al ex- 
perto la representación de su razonamiento, permitiendo valores cier- 
tos, intervalos de confianza e incluso tripletas de confianza, con lo que 
se introduciría en el análisis otra variable fundamental como es la in- 
certidumbre. 

A continuación se plantea un caso práctico de una empresa que utiliza 
dos materias primas A y B, para la obtención de los productos 1 y 2, en el 
que los datos históricos se recogen en la tabla 1, en unidades. 

TABLA 1 
DATOS HISTÓRICOS 
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Con el fin de obtener la función de costes de materiales, e introducir 
la incertidumbre en que se desenvuelve la empresa, procedemos a su 
cálculo mediante la técnica de regresión lineal múltiple borrosa. Al  exis- 
tir dos materias primas (A y B), se obtendrán dos regresiones, una para 
cada material. 

Sustituyendo en el siguiente programa [Tanaka et al., 1989: 389-3961> 
se consiguen los sistemas específicos para cada materia prima: 

Min J =  Cp' lxjl 

Sujeto a 

<x;= + (1-h) p'lxil Yj - 
<x!= - ( I  -h) p'Ix,I Yi- I 

j =  1 ... m 

Donde 

y, = Valor de la variable implicita en el momento j. 
lxj 1 = Valor de las variables explicitas en el momento j. 

Este modelo minimiza la desviación producida en el sistema que vie- 
ne definida por J = CP' 1 x, 1 sujeto a las restricciones anteriores. Con la re- 
solución de este programa se obtendría la función borrosa sobre el com- 
portamiento de la variable «Y» cuyo formato sería: 

Y = (=01PJ + (=,1P,)* X, + (=21P2)* X2+ "' +(=,,,,P,,,)* x,,, D I  
Siendo (=,P) los coeficientes inciertos representados por números bo- 

rrosos simétricos, cuyo valor central es =, y p la amplitud del intervalo, 
hacia la izquierda y la derecha. 

El valor h puede interpretarse de la siguiente manera. Cuando se dis- 
pone de suficientes datos para considerar h igual a O, se está ante la solu- 
ción óptima, pero si no se dispone de suficiente información, por ejem- 
plo la mitad, debe usarse h = 0,5. Esto es, la desviación P obtenida será el 
doble en el segundo caso [Tanaka et al., 1988: 2801. En definitiva, h será 
la variable que informará sobre la calidad y cantidad de la información 
disponible. 

Para la materia prima A, sustituyendo en [l]: 

Min 10po+ 169P,+ 510 P2 
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sujeto a 

La función objetivo a minimizar se obtiene de la siguiente forma: 

- El coeficiente del termino constante Po cuya cuantía es 10, corres- 
ponde al número de observaciones. 

- El coeficiente de la variable P, que asciende a 169, es la suma de 
las producciones del producto 1 de los diez períodos considerados. 

- El coeficiente de la variable P2 cuyo valor es 510 se calcula de for- 
ma similar al caso anterior pero con el producto 2. 

Con la resolución de este programa [3] se tendría la función borrosa [2] 
sobre el comportamiento de los costes de la materia prima A, cuyo forma- 
to sería: 

MPA = (=,,Po) + (=,,~,>"pl + (~21P3)"~~ i41 

Las variables P1 y P2 representan los niveles de producción del pro- 
ducto 1 y producto 2. 

Considerando un nivel de información incompleta de h = 0,5, la solu- 
ción del sistema [3] vendría dada, para la materia prima A, por 
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Y sustituyendo en [4] 

MPA = (-5,37, 18,37,42,07) + 9,674"Pl + (-0,22, 0, 0,22)*P2 [S] 
1 

El Único parámetro cierto es el A,, mientras que A, y A, son coeficientes ~ 
borrosos. Es decir, el consumo de materia prima A vendrá determinado , 
por los niveles de producción estimados, siendo éste un número borroso 
que recogerá el abanico de valores posibles que puede alcanzar la varia- l 

ble, representado por el =-corte, en función del nivel de subjetividad =. 
En la tabla 2 podemos ver la relación entre los valores reales observa- 

dos y sus proyecciones a través de la regresión obtenida, así como su 
función de pertenencia (pA), que indica la bondad de ajuste de cada una 
de las proyecciones con respecto a los datos empleados. l 

1 

BONDAD DEL AJUSTE DE LA REGRESIÓN 
MATERIA PRIMA A 

Como puede observarse, las proyecciones 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 se en- 
cuentran en el límite de aceptación fijado en h = 0,s. Son puntos termi- 
nales. 

La regre'sión resultante para la materia prima B, calculada de forma 
similar a la materia prima A, vendría dada por: 

A, = (48, 16) A, = (12,O) A, = (0,8,0) 

N. O Obs. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Y sustituyendo en [4] 

MPB = (32, 48, 64) + 12" P1 + 0,8* P2 [a 

M.P. A 

1 O0 
150 
160 
180 
190 
200 
220 
230 
240 
230 

Proyección MATERIA PRIMA A 

Inferior 

85 
103 
121 
130 
139 
148 
167 
175 
192 
209 

Central 

115 
134 
154 
163 
173 
183 
202 
212 
23 1 
25 1 

Superior 

145 
166 
186 
197 
207 
217 
23 8 
249 
270 
292 

FA 

0,50 
0,50 
0,81 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,5 1 
0,77 
0,50 
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En este caso el único parámetro borroso de la regresión es el A,, el 
cual puede tomar valores que oscilarán en el intervalo [32, 641, siendo el 
valor de máxima presunción o posibilidad el 48, en función del grado de 
incertidumbre considerado. 

En la tabla 3 se puede observar, al igual que en el caso anterior, la re- 
lación entre los valores reales y sus proyecciones, así como su función de 
pertenencia indicando el ajuste obtenido. 

TABLA 3 
BONDAD DEL AJUSTE DE LA REGRESIÓN 

MATERIA PRIMA B 

En este caso las proyecciones 1, 3, 4, 6 y 9 se encuentran en el limite 
de aceptación fijado en h = 0,5, por tanto son puntos terminales, mien- 
tras que la 2, 7 y 10 son observaciones donde existe máximo ajuste por 
parte de la regresión. 

Los resultados obtenidos anteriormente se encuentran en magnitudes 
de volumen. Restaría únicamente convertirlos en términos monetarios. 

En el caso de disponer de la evolución de los precios, puede utilizarse 
un modelo de regresión similar al anterior para estudiar el comporta- 
miento de los precios de las materias primas, si bien el número de varia- 
bles utilizadas sería muy grande ya que los precios están influenciados 
por multitud de factores, muchos de los cuales su conocimiento resultan 
incierto e impredecible y, no controlable por la empresa. 

Ante esta situación es conveniente utilizar la opinión expresada por ex- 
pertos independientes, que permita estimar los precios estándar a priori 

N. O Obs. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 O 

M.P. A 

200 
220 
240 
270 
280 
300 
320 
340 
360 
400 

Proyección MATERIA PRIMA B 

Inferior 

176 
204 
232 
246 
262 
276 
304 
320 
352 
384 

Central 

192 
220 
248 
262 
278 
292 
320 
336 
368 
400 

Superior 

208 
236 
264 
278 
294 
308 
336 
352 
384 
416 

VA 

0,50 
1 ,O0 
0,50 
0,52 
0,85 
0,50 
1 ,O0 
0,75 
0,50 
1 ,O0 
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con el fin de aproximar el coste de las materias primas, en términos mo- 
netarios. Para ello se solicita la opinión de varios expertos sobre la evolu- 
ción futura de los precios. Como es lógico éstos realizarán predicciones 
aproximadas y rara vez alguno ofrecerá una estimación fija. 

Suponiendo que los resultados obtenidos de las encuestas sobre los pre- 
cios de las materias primas (Pr) son los recogidos en la tabla 4. El exper- 
to 1 considera que el precio de la materia prima A variará en el intervalo 
[1.000, 1.2001, mientras que el número 2 representa su opinión a través de 
un número borroso considerando que en una situación normal el precio 
será de 1.000 pesetas (nivel de presunción l), pero cuanto más se incre- 
mente la incertidumbre éste puede llegar a toma valores entre [900, 1.2001 
(nivel de presunción O), se trata de un número borroso triangular. 

TABLA 4 
OPINIONES SUMINISTRADAS POR EXPERTOS 

PARA LOS PRECIOS 

Los expertos encuestados no tienen porque ser los mismos para fijar los 
dos precios, así como tampoco la confianza depositada en ellos. Si el nivel 
de confianza fuese distinto se calcularía su esperanza matemática, si bien, 
está considerándose el mismo nivel, y por consiguiente la media es útil (1): 

M(PrA) = 115" ([1.000, [1.000, 1.2001, 1.2001 + [900, [1.000, 1.000], 1.2001 + 
+ [1.100, [1.100, 1.300], 1.3001 + [1.200, [1.200, 1.4001, 1.4001 + [71 
+ [1.200, [1.300, 1.300], 1.4001) = [1.080, [1.120, 1.1241 , 1.3001 

(1) Para un mejor conocimiento de la aritmética borrosa se puede consultar, entre 
otros, a: 
- KAUFMANN A., y GIL ALUJA, J. [1990]: Matenzáticas del azar y de la incertidumbre», Ed. 

Centro de estudios Ramón Areces. 
- KAUFMANN, A., y GUPTA, M. M. [1995]: Int~oduction to Fuzzy Arithmetic, Ed. Reinhold. 
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El resultado obtenido es un número borroso trapezoide, el cual nos in- 
forma que el precio de la materia prima A estimado en el caso de máxima 
incertidumbre (nivel = = O) nunca se saldrá del intervalo [1.080, 1.3001 
siendo el nivel de máxima posibilidad el intervalo (nivel = = 1) [1.120, 
1.1241. 

De forma similar a [7] se actuaría para MPB, también es un número 
borroso trapezoide, por lo que el precio de la materia prima B se situará 
en el intervalo C2.140, 2.5201, siendo el nivel de mcAxima posibilidad el in- 
tervalo C2.240, 2.4201. 

Con el fin de mejorar la información y por tanto las estimaciones, so- 
metemos a un contraexpertizaje el resultado obtenido. En este caso, se 
solicita a nuevos expertos que den su opinión sobre el intervalo [1.080, 
1.3001, para el precio de la materia prima A, y r2.140, 2.5201 para B, ex- 
presando la posibilidad de ocurrencia, medida sobre el intervalo [O, 11 a 
través de la siguiente correspondencia semántica recogidas en la tabla 5, 
y cuyo resultado se recoge en la tabla 6. 

TABLA 5 

CORRESPONDENCIA S E M ~ T I C A  
EN EL CONTRAEXPERTIZAJE 

O 
0,l 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 

1 

Materia prima A 

Es correcto 1.080 
Prácticamente 1 .O80 
Casi 1.080 
Cercano a 1.080 
Más cerca de 1.080 que de 1.300 
Tan cerca de 1.080 como de 1.300 
Más cerca de 1.300 que de 1.080 
Cercano a 1.300 
Casi 1.300 
Prácticamente 1.300 
Es correcto 1.300 

Materia prima B 

Es correcto 2.240 
Prácticamente 2.240 
Casi 2.240 
Cercano a 2.240 
Más cerca de 2.240 que de 2.420 
Tan cerca de 2.240 como de 2.420 
Más cerca de 2.420 que de 2.240 
Cercano a 2.420 
Casi 2.420 
Prácticamente 2.420 
Es correcto 2.420 
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TABLA 6 
OPINIONES PARA EL CONTRAEXPERTIZAJE 

DE LOS PRECIOS 

La utilización de esta metodología presenta dos ventajas fundamenta- 
les, la primera es facilitar al experto el representar mejor sus pensamien- 
tos e ideas y la segunda, derivada de la primera, mejora la sensibilidad 
del análisis al poder expresar mejor la opinión de éste. 

Seguidamente procedemos al cálculo de los M-expertones [Kaufrnann 
et aL, 1993: 98-1021, recogido en las tablas 7, 8 y 9. 

TABLA 7 
FRECUENCIAS ABSOLUTAS 

PrB 

0,9 
[0,7,0,8,0,91 

1 

0,g 

[O,7, O,9, 11 

N. O Exp. 

1 
2 

3 
4 

5 

PrA 

0,9 

[0,7,0,8,0,91 
0,s 
0,7 

f0,6,0,8,0,91 

Donde LS es el límite inferior, VC el valor central y LI el límite supe- 
rior del intervalo. 

Frecuencias B 

LI VC LS 

o 
o 
o 
0 
O 
O 
o 

2 0 0  
0 1 O 
2 3 3  
1 1 2  

P 

O 
o, 1 
0 2  
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,s 
0,9 
1 

Frecuencias A 

LI VC LS 

o 
o 

' O  
O 
0 
O 

1 0 0  
2 1 1  
1 3 1  
1 1 3  
o o o 
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TABLA 8 
FRECUENCIAS RELATIVAS 

TABLA 9 
FRECUENCIAS ACUMULADAS INVERSAS 

(M-Experón) 

P 

o 
o, 1 
0 2  
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0 9  
1 

Una vez obtenido los M-Expertones, pasamos a obtener el RI-M-Exper- 
tones [Kaufrnann, 1992: 109-1 121, es decir, pasamos del intervalo [l, O] a 
términos monetarios, a través de las siguientes transformaciones lineales: 

Frecuencias 
relativas A 

o 
o 
o 
O 
o 
o 

0,2 o o 
0,4 0,2 0,2 
0,2 0,6 0,2 
0,2 0,2 0,6 
O O O 

Frecuencias 
relativas B 

o 
O 
o 
o 
o 
o 
o 

0,4 0,2 0,2 
O 0,2 O 
0,4 0,6 0,6 
0,2 0,2 0,4 
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Obteniendo como resultado de la formulación [8] la siguiente espe- 
ranza matemática (los valores del nivel de presunción O no se tienen en 
cuenta): 

E(A) = 1/10 " ([1.320, 1.320, 1.3201 + [1.320, 1.320, 1.3201 + 
+ [1.320, 1.320, 1.3201 + [1.320, 1.320, 1.3201 + [1.320, 1.320, 1.3201 + 
t [1.320, 1.320, 1.3201 + [1.272, 1.320, 1.3201 + [1.179, 1.272, 1.2721 + [lo1 
+ [1.128, 1.128, 1.2401 t [1.080, 1.080, 1.0801) = [1.258, 1.272, 1.2831 

El resultado final obtenido es un número borroso triangular que reco- 
ge la estimación del precio de la materia prima A, precio que se situará 
en sus límites entre el intervalo 11.258 , 1.2831, siendo el valor más posi- 
ble de alcanzar 1.272. 

Para la materia prima B de la formulación [9] se opera de forma simi- 
lar a [lo], la estimación obtenida es un número borroso triangular, que re- 
coge el precio de la materia prima B y sitúa sus límites entre el intervalo 
12.459, 2.4921, siendo el valor con más posibilidades de alcanzarse 2.482. 

Finalmente las regresiones calculadas en volumen pasarán a términos 
monetarios: 

MPA = (-5,37, 18,37, 42,07) + 9,674 ;' P1 + (-0,22, 0, 0,22) * P2 [5] 
MPB = (32,48, 64) + 12 * P1 + 0,8 " P2 [61 

1 Multiplicado 151 y [6] por sus precios: 

CMPA = [1.258, 1.272, 1.2831 * [(-5,37, 18,37, 42,07) + 
+ 9,674 * P1 + (-0,22, O, 0,22) * P2] . [lll 

CMPB = [2.459, 2.482, 2.4921 " [(32, 48, 64) + 
+ 12 * P1 + 0,8 * P2] 1121 

CMPA = [-6.755, 23.367, 53.9751 + 
+ [12.170, 12.305, 12.4121 " P1 + 
+ [-277, O, 2821 " P2 

CMPB = 178.688, 119.136, 159.4881 + 
+ [29.508, 29.784, 29.9041 " P1 + 
+ 11.967, 1.985, 1.9941 * P2 

En este caso, el coste total de materiales viene definido por dos ecua- 
ciones 1131 y [14], una para la materia prima A y otra para la B. Donde el 
coste es la variable dependiente en función de los niveles de producción 
del producto 1 y el producto 2. 
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El coste de materiales estimado será un número borroso, ya que esta- 
mos trabajando con ecuaciones borrosas y por tanto con parámetros in- 
ciertos, ofreciéndole al sujeto decisor una gama de posibilidades de ac- 
tuación. 

Los precios de las materias primas se han estimado a través de la utili- 
zación de opiniones de expertos, dado que las variables analizadas son 
de difícil estimación por la regresión lineal al no disponer de suficientes 
datos fiables. El iiistruinento empleado para el tratamiento de la infor- 
mación suministrada es el R+-M-Expertón, que presenta una serie de ven- 
tajas entre las que destaca el facilitar al experto la representación de su 
opinión, con el considerable perfeccionamiento en la sensibilidad del 
análisis. Otra ventaja es la mejor conservación de la información cuando 
es tratada frente a la esperanza matemática o la media. 

Un problema que se puede plantear a la hora de determinar las necesi- 
dades en volumen de materiales, es la posibilidad de distintas calidades 
de la misma materia prima, lo que conllevará a que estas necesidades se- 
an distintas en función de la calidad. Este inconveniente, se salva median- 
te la lógica borrosa, sometiendo a un contraexpertizaje los estándares téc- 
nicos, obtenidos de la regresión lineal borrosa (operando de forma similar 
a como se ha hecho en los estándares económicos). Aproximando, a tra- 
vés de expertos, las necesidades en volumen, en función de la calidad de 
los materiales. Como resultado se obtendrían distintos estándares técni- 
cos, uno para cada tipo de calidad que tienen las materias primas. 

3.2. EVALUACI~N EN EL CONTROL DE GESTI~N 

3.2.1. Definición y características 

El control de gestión a posteriori para un determinado período objeto 
de presupuestación supone la identificación y cuantificación de las des- 
viaciones a través de la comparación entre lo programado y lo realizado, 
analizando las causas que han motivado las mismas. El objetivo funda- 
mental será suministrar información para conocer los logros y efectos so- 
bre la organización de las acciones emprendidas, a fin de asignar respon- 
sabilidades y emprender las acciones correctivas oportunas. Atendiendo a 
la afirmación anterior se desprende que las etapas en que se divide el 
Control de Gestión a posteriori son las siguientes [AECA, 1992: 1011: 

1. Obtención de las desviaciones. 
2. Análisis de las desviaciones. 
3. Corrección de las desviaciones. 
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El sistema utilizado para realizar el Control de Gestión a posteriori 
es tomar como base de comparación los estándares técnicos y econó- 
micos considerados al elaborar el presupuesto y los valores reales para 
esos mismos estándares, obteniéndose sus desviaciones que sirven de 
instrumento de análisis del grado de cumplimiento de los objetivos asig- 
nados en la planificación estratégica y de control de todas las áreas de 
actividad de la empresa, a través de la asignación temporal y espacial de 
la desviación. 

El proceso de cálculo de las desviaciones supondrá comparar, por un la- 
do, las valoraciones inicialmente realizadas en el centro productivo de los 
diferentes factores de producción, en función de los estándares técnicos y 
económicos empleados al elaborar el presupuesto. Por otro lado, comparar 
los costes reales incurridos al finalizar el ejercicio objeto de presupuesta- 
ción para esos mismos estándares vinculados a los factores productivos 
considerados. Las desviaciones en los estándares técnicos y económicos 
adquieren su significado al representar la asignación de unos recursos cal- 
culados en base a unos costes estándares, asumiendo el papel de ser ins- 
trumento informador del grado de cumplimiento de los objetivos estableci- 
dos por la dirección empresarial y de la eficacia y eficiencia de los distintos 
centros productivos en el logro de sus respectivos objetivos. 

Una vez calculadas las desviaciones se analizan las causas que las mo- 
tivaron, localizando los centros de actividad a los que éstas se vinculan, 
con la finalidad de poder comparar su significación respecto al grado de 
cumplimiento de los objetivos inicialmente asignados al centro y, conse- 
cuentemente, saber quién es el responsable de las mismas. 

Con la corrección de las desviaciones se cerraría el ciclo del control de 
gestión del área de aprovisionamiento y en concreto del coste de los ma- 
teriales. A continuación, se introduce en la nueva planificación los resul- 
tados obtenidos en este ciclo, con el fin de mejorar la eficiencia del con- 
trol de gestión en un proceso continuo de retroalimentación o feed-back. 

El control de gestión a posteriori en el área de producción supone rea- 
lizar un control de las variables vinculadas con los factores productivos 
intervinientes en la producción, calculándose las siguientes desviaciones 
entre realizaciones y estándares, para el caso de la materia prima [AECA, 
1992: 1051: 

1. Económica o en precios de compra. 
2. Técnica o en consumo. 

El control de producción supone analizar las condiciones y caracterís- 
ticas en las que se ha llevado a cabo la actividad productiva, determinan- 
do las diferencias, tanto técnicas como económicas, que puedan haberse 
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producido entre las condiciones productivas estimadas y las reales, apli- 
cando mecanismos de control de los costes de materiales, mano de obra 
directa y costes indirectos de fabricación. Estas diferencias se deberán a 
eficiencias o ineficiencias con las que se ha llevado a cabo la actividad 
productiva o a errores en las estimaciones, asignándose responsabilida- 
des individuales y adoptándose las medidas correctoras oportunas en el 
caso que las desviaciones sean relevantes. 

1 3.2.2. Modelo borroso de evaluaci6n del control de gesti6n 

La obtención de las desviaciones cuando se trabaja en el ámbito de la 
lógica borrosa puede realizarse a través de dos técnicas: 

1. Utilización de la formulación tradicional de las desviaciones. Es 
decir, la diferencia entre lo realizado y lo estimado, teniendo en 
cuenta que se está trabajando con números borrosos, no precisos 
y, por lo tanto con particularidades en la aritmética aplicada. 

2. Una segunda técnica es el empleo del concepto de distancia mate- 
mática para el cálculo de las desviaciones. 

Esta segunda metodología resulta más útil para el cálculo de las des- 
viaciones, ya que el resultado obtenido es una desviación exacta en tér- 
minos monetarios, mientras que en la primera metodología se obtiene 
como desviación un número borroso cuya compar2ción entre empresas 
resultaría más complicada, así como la aplicación de modelos tradicio- 
nales de análisis de desviaciones. 

Una ventaja adicional que ofrece el empleo del concepto de distancia 
es la relativización de las desviaciones, permitiendo comparar empresas 
con distinto volumen de facturación al haber eliminado la variable mo- 
netaria como unidad de medida de la desviación. 

El control de los materiales supone comparar el presupuesto de com- 
pras y consumo con las compras y consumo real, con la finalidad de eva- 
luar las diferencias surgidas en la cantidad y calidad de los materiales 
adquiridos. Las desviaciones en materiales se dividen en económicas (o 
en precios) y en técnicas (o en consumo) [AECA, 1992: 441. 

Por razones de espacio, solo se desarrolla el proceso para analizar la 
desviación económica o en precio, siendo similar su aplicación para la 
desviación técnica o en consumo, al igual que a otras desviaciones. 

En el cálculo de la desviación económica en precio de compra se ana- 
liza la eficiencia del centro de aprovisionamiento, así como la política de 
compras desarrollada en función de las consideraciones realizadas en la 
elaboración del presupuesto de compras. , 
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DESVIACIÓN EN PRECIO DE COMPRA 

D ~ ~ =  ( P - P )  *Qr i151 

P = Precio unitario real de compra 
P" = Precio unitario de compra estándar 
Qr = Compras reales de materiales 

DESVIACIÓN EN PRECIO DE COMPRA 

Dpc = d ( P 4  Qr, P * Qr [lb] 

P = Precio unitario real de compra 
P" = Precio unitario de compra estándar 
Qr = Compras reales de materiales 

Con el fin de ilustrar el proceso se calcula la desviación en precio de 
compra para la materia prima A en la situación de la introducción de 
nuevos productos, retomando el ejemplo de aplicación de los apartados 
anteriores. 

Recordemos que el precio estimado de la materia prima A es de = 

= [1.258, 1.272, 1.2831 [9]. 
Además se conoce que el precio real de las materias prima A y la can- 

tidad adquirida fue de: 

P; = 1.280 ptas. Q; = 15.000 u. 

operando 

P; Q; = 1.280 ;\ 5.000 = 6.400 (en miles ptas.) [171 
pA QI; = [1.258, 1.272, 1.2831 * 5.000 = [6.290, 6.360, 6.4151 [lgI 

La representación funcional del consumo a precio estimado de P', Q; 
sería: 

pA Q; = O, x < 6.290 
(X - 6.290)/70, 6.290 5 x 1 6.360 
(-x + 6.415)/55, 6.360 I x  5 6.415 

U91 

0, x > 6.415 
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Siendo 6.290.000 ptas. el límite inferior del intervalo, 6.360.000 ptas. 
el valor de máxima presunción y 6.415.000 ptas. el límite superior del in- 
tervalo. 

El número borroso [18], también puede presentarse en función de los 
=-cortes: 

P", Qi = [70"= + 6.290, 6415-55"=] [201 

La desviación en precio de compra de la materia prima A, sustituyen- 
do en [16] se define como: 

o,, = d(P;"Qi, P","Q;> 

Donde la desviación [21] en precio de compra o,,, es la suma de las 
distancia por la derecha más la distancia por la izquierda: 

En este caso por ser más operativo y sencillo se utiliza la distancia de 
Hamming para el caso continuo: 

x2 

= j 1 ~*(xi) - ri,(x,) 1 d* 
xz 

[231 

Resulta más útil y rápida, para calcular la distancia [22], el utilizar la 
formulación de los números borrosos a través de los =-cortes: 

~(A,B) = I:-A(=) - B(=)-da i241 

Sustituyendo los datos del ejemplo de aplicación [17] y [20] en [24], la 
desviación en precio de compra para la materia prima A será: 

0,= JA6.400 - (70*= t 6.290)-da+ ji6.400 - (6.415 - 55*=)-da [25] 

La solución de la anterior formulación [25] es de 87,5, es decir, la des- 
viación en precio de compra de la materia prima A asciende a 87.500 pe- 
setas. 

En la gráfica 1 se pueden observar las distancias por la izquierda y por 
la derecha. La distancia por la izquierda está representada por la parte 
sombreada en trazo claro, mientras que la distancia por la derecha está 
definida por el área sombreada en oscuro. La desviación, en este caso, en 
precios para la materia prima B es de -575.000 pesetas. 
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GRAFICA 1 
DESVIACIÓN EN PRECIO DE COMPRA M.P. A 
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En este punto, resulta muy interesante, con el fin de poder comparar 
desviaciones en la misma empresa y10 diversas empresas, introducir el 
concepto de distancia relativa (dR) [Kaufmann et al., 1994: 2461: 

dR (A, B) = d (A, B)I2"(LS-LI) [26I 

Donde LI y LS son el menor de los extremos inferiores y el mayor de 
los extremos superiores, respectivamente. Las distancias relativas susti- 
tuyendo en [26], en este caso, las desviaciones relativas en precio de 
compra ascienden a: 

DR,,, = 87.500/2"(6.415.000 - 6.290.000) = 0,35, DR,,, = - 0,685 

En términos porcentuales serían, 

DRp, = 35%) DR,,, = - 68,5% 
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4. CONCLUSIONES 

1. La contabilidad de gestión, incluso en sus planteamientos más ac- 
tuales como el análisis de las actividades, utiliza términos impre- 
cisos (bases de imputación adecuadas, calidad media, etc.) que 
son expresión de la subjetividad propia del diseño de los sistemas 
de cálc~ilo de los costes. La lógica borrosa y su marco matemático 
(la teoría de los subconjuntos borrosos) constituyen un potente 
instrumento para elaborar modelos contables, y en particular mo- 
delos de control de gestión, al incluir un tratamiento muy realista 
de la incertidumbre, permitiendo, además, la inclusión y valora- 
ción de opiniones de expertos. 

2. Se ha utilizado el control de gestión de los materiales como una 
muestra de la aplicación de la lógica borrosa. En la fase de planifi- 
cación, para fijar el estándar técnico, se ha utilizado la regresión li- 
neal posibilística (borrosa) para utilizar la información histórica 
disponible y que las previsiones tengan en cuenta la calidad de di- 
chos datos. De esta manera se obtiene una función borrosa sobre 
el comportamiento de los costes de los materiales que incorpora la 
calidad de la información utilizada a través de un parámetro (h). 

3. La planificación de los estándares económicos se ha hecho me- 
diante el tratamiento de la información suministrada por expertos 
a la que se le ha aplicado la técnica del Expertón, que presenta la 
ventaja de traducir a términos matemáticos las opiniones de és- 
tos, lo cual facilita el análisis de la sensibilidad del modelo, e in- 
cluso permite la incorporación del nivel de confianza en las mis- 
mas a través de su cálculo como esperanza matemática. 

4. En el proceso de control se ha optado por comparar la «distancia» 
entre el estándar (un número borroso) y el resultado real obteni- 
do, lo cual produce un número «preciso». Este concepto de dis- 
tancia relativiza la desviación al eliminar la variable monetaria y 
permitir una fácil comparación intei-empresas. 

5. El potencial de aplicación de esta técnica en el control de gestión, 
y en general en la contabilidad de costes, es muy amplio, ya que 
introduce en el proceso de planificación dos variables fundamen- 
tales que determinarán la fiabilidad del resultado como son la in- 
certidumbre y la subjetividad. En concreto, sería de aplicación en 
las técnicas de gestión de inventarios como el modelo de planifi- 
cación de las necesidades de materiales (MRP) o el modelo justo a 
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tiempo (JIT), o en la cuantificación de algunos costes de calidad, 
como el coste de la perdida de imagen de la empresa, cuya estima- 
ción tiene un alto grado de subjetividad implícita. 

6. En resumen, la lógica borrosa permite por un lado facilitar la re- 
presentación de los pensamientos humanos y tratar la subjetivi- 
dad derivada de la opinión de los expertos, además de introducir 
en el análisis la incertidumbre del entorno donde se desarrolla la 
empresa, aspectos que consideramos fundamentales para dotar a 
cualquier modelo de validez y solvencia dentro de la investigación 
contable. Esto último, pueden ser en nuestra opinión del máximo 
interés en el estudio y aplicabilidad de los costes estándar para el 
control gestión del área de aprovisionamiento y por extensión al 
resto de áreas de la empresa. 
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