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Resumen
La Teoría de las Limitaciones, enunciada por Eliyahu Goldratt, se ha convertido,

para algunos, en el nuevo paradigma de la Contabilidad de finales del siglo XX. Su ya
clásica presentación de la Contabilidad de Costes como «el enemigo número uno de la
productividad» o definiciones tales como «el coste del producto es un fantasma
matemático» o «el inventario es un pasivo», hacen que califiquemos su aportación cuanto
menos de controvertida. El objetivo del presente trabajo consistirá, en realizar un análisis de
la Teoría de las Limitaciones y la Contabilidad del Throuhput que de ella subyace,  para
ofrecer nuestra modesta opinión acerca de sí estos conceptos suponen un verdadero avance
teórico en nuestra disciplina y un cambio de paradigma como algunos califican o, si por el
contrario, no constituyen más que una de las tantas nuevas técnicas de gestión de la
producción que estratégicamente bautizadas con nombres espectaculares y apoyadas en un
habilísimo marketing, han tenido una increíble, pero desmedida, proyección.
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1.    Introducción

La Teoría de las Limitaciones enunciada por Eliyau Goldratt1, se ha convertido,

aparentemente, en el nuevo paradigma de la Contabilidad de finales del siglo XX. Las

principales propuestas en que se sustenta la misma se recogen en su obra principal, "La

meta"2, cuyos extremos han trascendido de tal manera que, actualmente, no existe ninguna

publicación sobre inventarios o planeamiento de la producción en Contabilidad en la que no

se mencione la Teoría de las Limitaciones o la Contabilidad del Throughput que subyace de

la misma; incluso, en algunos de los mas actuales manuales de Contabilidad de Gestión

que hemos consultado, no se obvia realizar alguna referencia sobre el tema. Tan es así,  que

el último de los documentos que, sobre principios de Contabilidad de Gestión, publica la

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (A.E.C.A.)3, está

dedicado a la Teoría de las Limitaciones en la Contabilidad de Gestión.

Para algunos autores como Capasso (1998, p. 299), Goldratt «atacó y descalificó,

sin fundamentos, sin bases técnicas y sin formación profesional, principios y conceptos

analizados, desarrollados y utilizados por nuestra disciplina durante muchísimo tiempo; y lo

peor de todo es que hubo mucha gente que lo siguió y le abrió el camino para que

irrespetuosamente cuestione lo que no está en condiciones de cuestionar simplemente

porque no tiene la capacidad técnica necesaria. Su crítica  a la Contabilidad de costes carece

totalmente de fundamento y se escuda en afirmaciones espectaculares que provienen del

desconocimiento total de lo que está diciendo».

En contraposición a ello, algunos de sus defensores más acérrimos, argumentando

la enorme transformación que la Contabilidad de Gestión está teniendo dentro del seno de

la Teoría de las Limitaciones, proponen que la Contabilidad debería «analizar internamente

los procesos y no, como actualmente, (que lo considera como una caja negra de entradas y

                                                          
1 Físico Israelí, especializado en dinámica de fluidos, autor de obras tales como "La meta", "La

carrera",  "No fue la suerte", "El síndrome del pajar" o "La cadena Crítica". En los años sesenta

desarrolló un programa de optimización de la Producción O.P.T. (Optimized Production Technology)

para la programación de la actividad productiva en plantas industriales que tenían una capacidad de

fabricación limitada.

2 De "La meta", obra escrita en forma novelada se han vendido más de 1.500.000 ejemplares. Entre

las opiniones recogidas, por algunos autores acerca de la misma, está la de constituir la novela que

está transformando el pensamiento gerencial en todo el mundo.

3 Documento nº 21 de Septiembre de 2.000.
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salidas). En definitiva, introducir la ingeniería industrial en la Contabilidad. Los contables

de gestión deben pensar como los ingenieros industriales de procesos»4.

 Sin embargo, si esto es tal y como aquí se describe y los contables de gestión

deberían pensar como los ingenieros industriales, la primera cuestión que se nos plantea es

¿Quién debería pensar entonces como los contables de gestión?.

El objetivo del presente trabajo consistirá, pues, en realizar un análisis de las

teorías enunciadas por Goldratt, con especial énfasis en la Teoría de las Limitaciones y la

Contabilidad del Throughput, para ofrecer nuestra modesta opinión acerca de si estos

conceptos suponen una nueva filosofía de la dirección y un verdadero avance teórico que ha

sacudido los cimientos de la Contabilidad de Gestión, tal y como defiende su autor o si, por

el contrario, no son más que una de las tantas nuevas perspectivas que, al igual que en su

día ocurriese con la Teoría de la Calidad Total (TQM) o el Just in Time (JIT), no

constituyen más que un conjunto de técnicas de gestión de la producción, restringidas al

ámbito de la fabricación que, basadas en la mejora continua y la consecución de la

excelencia productiva, pretenden transformar el pensamiento contable actual.

De hecho, los que estamos familiarizados con el Just in Time5 y la Calidad Total,

observamos cierta similitud de éstas con el énfasis en la reducción del stock y la

programación de la producción que en la Teoría de las Limitaciones se promulga6.

Básicamente, la diferencia entre ellas consiste en que la Teoría de las Limitaciones está

principalmente diseñada para incrementar el Throughput por medio de la maximización de

los cuellos de botella mientras que, por ejemplo, el Just in Time pone todo el énfasis en la

reducción de stock. Sin embargo, ésto conduce al acortamiento del tiempo total del ciclo de

fabricación,  a la reducción del tamaño de los lotes que se hacen más pequeños y a la

disminución de la duración de los cambios de modelo, mejorando la respuesta a la demanda

de los clientes y dotando de mayor rapidez al mercado, lo que, en última instancia, colabora

también a la mejora del Throughput.

                                                          
4 Recogido de la Entrevista a Empresarios y Directivos de empresas, ganadora del 2ª accésit del

premio AECA. http://www.aeca.es/bol50/saccesit.htm, p.2.

5 Puede verse al respecto Morales Caparrós (2000, pp. 353 y ss).

6 Para Goldratt, dichas teorías tienen  como punto de convergencia el constituirse como una «nueva

filosofía global de la dirección».
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Por su parte, para los defensores de la Teoría de la Calidad Total, la calidad del

producto y  la satisfacción al cliente constituyen el objetivo prioritario, pues son de vital

importancia para el aumento de los ingresos netos futuros que también, en ultimo extremo,

conduce al aumento del Throughput.

Al margen del alcance científico que puedan tener las teorías de Goldratt, de lo que

no cabe duda es de que han suscitado las más controvertidas opiniones. El hecho de que

para algunos es «el gurú de la moderna industria, cuyas teorías están transformando el

pensamiento gerencial en todo el mundo», y para otros, en cambio, sea «un provocador sin

escrúpulos», junto con afirmaciones precipitadas como las que hace cuando define a la

Contabilidad de Gestión como «el mayor enemigo de la productividad» descalificando los

esfuerzos de muchos años y proponiendo reemplazar los fundamentos de nuestra disciplina

por lo que él denomina la nueva Contabilidad del Throughput,  pensamos que puede ser

motivo más que suficiente para cuestionarnos lo que para algunos parece tan claro ser el

paradigma  finales del siglo XX.

2.    Las Teorías de Goldratt: ¿Una Nueva Filosofía de Pensamiento?

«La contabilidad de costes, cuando se inventó, fue una
idea genial que respondió a una necesidad importante, casi
obligatoria. Puede que sea mejor mirarlo desde un punto de vista más
filosófico, si queremos entender el papel que desempeña la
contabilidad de costes hoy día. ....En el mundo del valor, la
clasificación esencial se hace por limitaciones, sustituyendo el papel
que desempeñaban los productos en el mundo del coste»( Goldratt,
1993,p.47).

Esta forma de actuar, da origen a una nueva filosofía de pensamiento, según

Goldratt, denominada «el mundo del Throughput versus el mundo del  costo», en el que el

coste de producción debe enfocarse como un sistema global interdependiente, en el que lo

más importante es administrar eficientemente los recursos limitados, y centrarse en el

proceso de creación de valor de la empresa, cuestionando «todas las prácticas de reparto y

absorción de costes, ya que considera que sólo incentivan conseguir óptimos parciales que

no contribuyen, y a veces obstaculizan, la consecución del óptimo global». (Mallo et al.,

2.000, p.666).

Desde esta perspectiva, la Teoría de las Limitaciones parte de la hipótesis de que la

suma de óptimos locales no da como resultado el óptimo global, o dicho de otra forma,

considera la interdependencia de cada una de las partes para la empresa. Esta aseveración,

que no es otra cosa que decir que la empresa considerada como un todo es más que la suma
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de sus partes, constituye para su autor y para sus defensores un auténtico cambio de

paradigma en nuestra disciplina, pues abandona la hipótesis de independencia de sucesos

para aceptar la hipótesis de dependencia y supone «un planteamiento diferente a los

planteamientos convencionales de la Contabilidad de Costes, dado que en los mismos se

suponía de forma implícita que todos los recursos de una empresa son igualmente

importantes y, por tanto, la suma de los óptimos locales daba como resultado el óptimo

global». (Iglesias Sánchez, 2000, p.45.)

Sin embargo, afirmaciones como ésta ponen de manifiesto que Goldratt desconoce

los verdaderos fundamentos teóricos de la medición y la valoración en la Contabilidad, así

como los efectos sinérgicos de la misma o, si no es así, entonces los obvia.  Precisamente,

el valor es un «concepto dual y, consecuentemente, debe ser expresado por el sacrificio que

se requiere para obtenerlo y el beneficio que proporciona. Existiendo una relación causal

entre el sacrificio, los bienes y el beneficio. El valor es, por lo tanto, un concepto para cuya

descripción de forma correcta se ha de utilizar un par de números que representen su valor

de beneficio, como una medida de su utilidad y su valor de sacrificio, como la medida de su

desutilidad» (Ijiri, 1967, p.41y ss.).

El profesor Requena, (1977, p.236) pone de manifiesto, al respecto, cómo la

empresa «constituye un sistema cuya composición y estructura se halla configurada en base

al cumplimiento de un conjunto de funciones cuyo fin principal se concreta en el desarrollo

de un proceso de capitalización económica. En consecuencia, el valor total de la misma,

independientemente de la valoración analítica de los diferentes elementos que la integran,

es función de su capacidad potencial de capitalización, cuya razón de ser adquiere

significación en la consideración armónica del sistema como un todo, con independencia de

la significación intrínseca de sus partes».

En cualquier caso, la cuestión que no debe dejar lugar a dudas es la de que, la

Contabilidad, en general, y la Contabilidad de Costes, en particular, consideran a la

empresa inmersa dentro de un sistema social más amplio y que, en su consecuencia, el

conjunto de partes que configuran el todo organizado que constituye la misma, produce un

valor diferente en cuanto a su cálculo global en relación a la suma del valor de cada una de

sus partes, y este principio es aplicable a todos los ámbitos de la misma.

Una cuestión que también consideramos digna de mención es la de que, cuando se

habla de la Teoría de las Limitaciones y la Contabilidad del Throughput, se presenta, la

mayoría de las veces, como una alternativa a los sistemas de contabilidad tradicional
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subrayándose, al respecto, que la generación de valor y la rentabilidad7, objetivo prioritario

de la Teoría de las Limitaciones, es totalmente incompatible con la gestión y el control de la

producción y los costes, y la medida de la eficiencia técnico-productiva de la empresa, fin

específico de la Contabilidad Interna.

No obstante, también es lícito pensar que quizás la Teoría de las Limitaciones no

constituya más que conjunto de técnicas de gestión de la producción que, apoyadas en un

habilísimo marketing, han tenido una increíble, pero desmedida, proyección8. Un modelo

que requiere que realicemos las cosas de un modo algo distinto, al que habitualmente se ha

estado haciendo,  pero no con la suficiente entidad para que reconfiguremos nuestras pautas

fundamentales de pensamiento sobre la contabilidad de Gestión, ni que se haga trizas el

orden establecido.

3.    La Teoría de las Limitaciones: Fundamentos Teóricos

"Tres preguntas fáciles: ¿Cuánto dinero genera nuestra empresa?
¿Cuánto dinero consigue nuestra empresa? ¿Cuánto dinero nos
tenemos que gastar para hacerla funcionar?. Las medidas resultan
intuitivamente obvias. Lo que se necesita es convertir estas preguntas
en definiciones formales". (Goldratt, 1993, p.10).

La adecuada respuesta a estas tres preguntas implica la utilización de un sistema de

información en el que las premisas, meta de la organización, de una parte, y medidas

operativas para conseguir las mismas, de otra,  constituyen los pilares básicos sobre los que

su autor edifica los fundamentos teóricos de la Teoría de las Limitaciones y la Contabilidad

del Throughput que de ella subyace.

3.1   El Proceso de Decisión Gerencial

                                                          
7 «Me gustaría entender porqué incluso cuando discuto con directivos prudentes y experimentados,

encuentro con tanta frecuencia que las consideraciones basadas en la Contabilidad de Costes

oscurecen las decisiones rentables para la empresa». (http://www.goldratt.es/dialogos/ p.1).

8 Es importante señalar al respecto, la evidente e importantísima proyección comercial de su autor,

que posee una página en Internet http://www.goldratt.com, en la que cualquier persona puede

inscribirse en los cursos que imparte sobre la Teoría de las Limitaciones, o bien comprar alguno de

sus productos. Por la módica suma de $10,000 dólares y $15,000 dólares, para la primera y segunda

parte, respectivamente, cualquier empresa podrá diseñar un plan integral de implementación de un

proceso de mejora continua basado en la teoría de las restricciones (TOC) con la ayuda de un experto

y supervisado directamente por el mismísimo Goldratt.
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Como paso previo,  establece la definición del sistema y los objetivos sobre los

que enfocar el proceso de decisión gerencial que consta de 5 etapas:

1. Identificación de las limitaciones del sistema: Una limitación es una

variable que condiciona un curso de acción. Existen limitaciones internas, tales como las

limitaciones de capacidad del equipo productivo, la plantilla, etc. Y otras limitaciones

externas que vienen impuestas por el mercado tales como plazos de entrega, diseño,

calidad, etc.

2. Decidir como explotar las limitaciones del sistema: Es decir, sacar el

máximo provecho de las limitaciones, gestionándolas de forma eficaz.

3. Subordinar todo a la decisión anterior: Los recursos no limitados han de

ser programados teniendo en cuenta el ritmo marcado por la restricción (Drum o

Tambor).«La subordinación implica que una vez determinado el plan de producción, los

recursos no limitados no deben producir a plena capacidad sino al ritmo que marque la

limitación. En este caso las eficiencias locales no tienen sentido. Importa el objetivo

global». (AECA, 2.000, p. 27).

4. Elevar las limitaciones del sistema: Consiste en aumentar la capacidad de

la limitación, aplicando un programa de mejora del nivel de actividad de la restricción. Hay

que evitar que el recurso limitado pierda tiempo o realice actividades que pueden hacer

otros recursos.

5. Si se elimina la limitación, volver al paso inicial: Cuando se rompe o se

supera la limitación, generalmente, no se retrocede para volver a examinar las reglas y se

tiende a caer en la inercia, se ha creado entonces una nueva limitación política. Es preciso

trabajar en forma permanente con las nuevas limitaciones que se presenten para que no se

produzca inercia.

3.2  El Proceso de Optimización de la Producción: Las Fluctuaciones Estadísticas

Lo primero que debe estar claramente definido en la empresa es el propósito global

de la organización, o su meta, en palabras del autor. Lo segundo son las medidas que

permitan juzgar el impacto de una decisión puntual sobre la meta global.

En cuanto al primero de dichos extremos, tal y como se describen en la novela de

Goldratt, la meta principal de una empresa consiste en ganar dinero ahora y en el futuro y la

mejor forma de lograr dicho objetivo es aumentando el Throughput de la planta.
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Como el Throughput está limitado por la producción proveniente de los cuellos de

botella del equipo productivo de la planta, la atención se centra en el control de éstos

cuellos de botella. De tal forma, y según ello, la capacidad global de la planta está

delimitada por cuellos de botella y la utilización de la capacidad productiva óptima

dependerá de aliviar estas barreras y lograr una producción y un rendimiento mayor.

Básicamente, el principal descubrimiento de Goldratt consistió en el planteamiento

de la Teoría de las Limitaciones en el ámbito de la producción. Consideramos importante

destacar al respecto que ésta se circunscribía, al menos así consta en la obra principal del

autor «La meta», única y exclusivamente, al proceso de producción quedando restringido su

ámbito de aplicación a una planta industrial9.

No obstante, y pese a que fue concebida inicialmente como técnica aplicable al

proceso de fabricación y, como tal insistimos, circunscrita a dicho ámbito, en sus obras

posteriores y, concretamente, en «El síndrome del pajar», las anteriores afirmaciones

aparecen generalizada a la totalidad de la empresa, definiéndose  como pretensión principal

de la misma, la de «equilibrar el flujo físico que circula a través del proceso productivo de

una empresa, en virtud de la demanda prevista, de forma tal que las restricciones o cuellos

de botellas existentes en el sistema y las fluctuaciones estadísticas que puedan surgir

durante la producción, sean gestionados adecuadamente y no interfieran en la generación

del rendimiento del proceso» (A.E.C.A., 2.000, p.14). Teniendo como objetivo una gestión

eficaz y una fluidez de los procesos productivos.

Para Goldratt la limitación es el eslabón más débil de una cadena pues limita la

fuerza global (rendimiento) de la misma. «Qué es lo que determina el rendimiento de una

cadena? El rendimiento de la cadena está determinado por la fuerza de su eslabón más

débil. ¿Cuántos eslabones más débiles existen en la cadena? Mientras las fluctuaciones

estadísticas impidan que todos los eslabones sean idénticos, sólo habrá un eslabón más

débil en la cadena.» (Goldratt, 1993, p.44). Toda entidad con ánimo de lucro, debe tener al

menos una limitación, dado que de no ser así sus beneficios serían infinitos.

 Si la generación de valor en la empresa está limitada por el eslabón de la cadena,

que siempre será uno sólo, ya sea éste el mercado o la capacidad productiva de alguna de

sus partes, el primer paso hacia la mejora continua lo constituye la identificación de la

                                                          
9 Recordemos que la Teoría de las Limitaciones está basada en un software de

Optimización de la Producción (Optimized Production Technology) desarrollado para programar la

producción finita de una planta industrial para una empresa norteamericana concreta.
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limitación puntual del sistema, el cuello de botella, debiendo la dirección de la empresa

concentrar sus esfuerzos en este punto.

Es necesario conocer bien, por tanto,  la interdependencia entre los recursos de la

empresa y el impacto de las limitaciones. Si los cuellos de botella restringen la producción

de bienes y servicios, produciendo sobre la base de aquellos recursos productivos que no

son cuello de botella, se incrementa el stock de productos acabados, si no puede ser la

producción absorbida por el mercado, constituyendo este último la limitación del sistema

(figura 1).

Figura 1. Factor limitativo: el Mercado

Si el cuello de botella, o en este caso el factor limitativo, lo constituye uno de los

recursos productivos, por ejemplo el factor nº 2, en cada secuencia productiva se

experimenta un incremento en el stock de productos en curso de fabricación (figura 2).

FIGURA 2. FACTOR LIMITATIVO: RECURSO Nº 2

Descubrir este problema y esgrimir una solución, podemos decir que supone el

principal logro en la aportación de Goldratt. En los lugares donde existen cuellos de botella,

Factor nº 1
Capacidad 500 u.c.

Factor nº 2
Capacidad 400 u.c. MERCADO

Volumen 400 u.c.

Prd.
Curso

100 u.c.

Factor nº 1
Capacidad 500 u.c.

Factor nº 2
Capacidad 500 u.c. MERCADO

Volumen 400 u.c.

Prd. Ac.
100 u.c.
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se colocan los stocks amortiguadores (Buffer) previamente inspeccionados para que no se

paralice la producción en estos lugares ni se desperdicie tiempo en procesar partes

defectuosas, al mismo tiempo que se investigan rutas alternativas para liberar capacidad de

los cuellos de botella.

Por el contrario, la producción en los lugares que no son cuellos de botella debe

ser restringida porque ésto podría incrementar los inventarios de producción en curso, con

lo cual, la reducción del stock  y del tamaño de los lotes redundará en una mejora del flujo

de caja, como consecuencia del perfeccionamiento del enfoque donde el cliente es el centro

de atención.

 En este punto, pensamos que Goldratt incurre en un grave error al suponer que

una planta balanceada, en terminología del autor, es aquella en la que la capacidad de cada

uno de los factores productivos está en concordancia con la demanda del mercado. Afirmar

esto es considerar que el exceso de capacidad debe medirse en función de ésta, y no de las

capacidades técnicas de los equipos. Ello supone obviar una de las consideraciones más

importantes respecto de los costes de la subactividad que es, precisamente, que el desajuste

inevitable que generan las fluctuaciones estadísticas es lo que en la medición de la

capacidad se debe tener en cuenta.

La consideración de la capacidad normal en  la empresa ya presupone una planta

con exceso de capacidad constatada10. Es decir, si la cuantificación de la capacidad

productiva de un recurso no tiene en consideración dichas fluctuaciones no estaremos

midiendo correctamente la misma. Bajo ningún concepto la solución ha de ser, como

propone Goldratt, la reducción en la utilización de los recursos no limitados, pues esto

aumentará aún más dicho exceso de capacidad y el coste de la subactividad asociado a la

misma. Pero no olvidemos que, para Goldratt,  «el coste del producto es un fantasma

matemático».

Para conocer el impacto que la posición relativa de los recursos limitados y no

limitados tiene en la eficiencia de cualquier programa, así como de las decisiones

relacionadas con los programas de mejoras, Goldratt, utiliza el diagrama de flujo de

producto en el que se recogen las variadas situaciones  en que los productos fluyen a través

de la fábrica, cuyas alternativas (véase A.E.C.A.,2.000,p.32 y ss.) son las siguientes:

1. Recurso(s) limitado(s) que suministra a otro(s) limitado(s).

2. Recurso limitado que suministra a otro(s) no limitado(s).

                                                          
10 Véase al respecto Morales Caparrós, Requena Jiménez, (Cáceres,2001).
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3. Recursos no limitados que suministran a otro limitado.

4. Recursos no limitados que suministran a otros no limitados.

5. Recursos no limitados y recursos limitados que suministren a una línea de

ensamblaje (operación convergente).

6. Recursos no limitados y recursos limitados que suministren a más de una

operación (operación divergente).

4.    La Contabilidad del Throughput: Fundamentos

«Cuantas veces las compañías están tan inmersas en la
mentalidad de los costos que pierden de vista que el objetivo
de un proyecto no es el reducir costos, sino el de hacer dinero.
Tradicionalmente, las compañías han dirigido sus decisiones
basadas en una filosofía armada alrededor de los sistemas de
información contable, o sistemas de costos.. En oposición a
este trataremos de explicar el mundo del Throughput».
(http://www.goldratt.com.)

Para Goldratt la contabilidad tradicional está obsesionada por el «pensamiento del

mundo del costo» que puede conducir a una espiral declinante de la reducción del coste

inherentemente limitado, puesto que algún coste es necesario si la producción tiene lugar.

Sin embargo, el beneficio neto, en principio, puede ser aumentado sin límites. En torno a

dicha afirmación gira la Contabilidad del Throughput concebida, única y exclusivamente,

con la sola intención de expresar los extremos relativos a la Teoría de las Limitaciones en

términos monetarios.

Si el objetivo de una empresa  es ganar dinero, los indicadores para saber si una

empresa está ganando dinero son fundamentalmente de índole financiera:

1. El beneficio neto.

2. El Rendimiento sobre el capital invertido (ROI).

3. La liquidez o flujo de caja.

Sin embargo, la naturaleza estrictamente financiera de estos indicadores no encaja

del todo con la Teoría de las Limitaciones, pues, como ya hemos tenido ocasión de

comentar y aunque se empeñen en decir lo contrario, ésta fue concebida y desarrollada en el

ámbito de una planta industrial de uno de los departamentos de una gran empresa,

ignorándose totalmente en su análisis la existencia de otras áreas.
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Era necesario, pues,  la adaptación de estos indicadores financieros a la misma,

para lo cual desarrolló un nuevo conjunto de parámetros,  que se han venido en denominar

Medidas Operativas y para las que, Goldratt, inventó el término Contabilidad del

Throuhgput,  que significan lo mismo en términos de meta. Cada una de estas medidas

respondía a las cuestiones que se muestran en la figura 3:

FIGURA 3. MEDIDAS OPERATIVAS

4.1. Las Medidas Operativas

El Throughput(Margen operativo): Es el flujo monetario neto que el sistema

genera a través de las ventas. Es decir, la velocidad  o ritmo de generación de ingresos que

puede quedar expresado por diferencia entre el ingreso por venta y los costes variables de

dichas ventas, que formula de la siguiente forma:

Throughput = Precio de venta - Coste de materia prima

Según la  concepción de Goldratt,  el único gasto variable de producción que se

debe considerar es el coste de la materia prima, pero no por desconocimiento de que existan

otros gastos variables sino tal vez porque, como afirma Capasso(1.998, p.299), «ni se dio

por enterado de que también hay gastos comerciales variables. Muchos autores de gran

valía han caído en la trampa de suponer que Throuhgput es sinónimo de contribución

marginal; no hay una sola línea en todos los libros de E. Goldratt que lleve a suponer esto».

¿Cuánto dinero se
genera en nuestra
empresa?

Throughput

¿Cuánto dinero se
gasta para hacerla
funcionar?

Gastos
Operativos

¿Cuánto dinero se
invierte en nuestra
empresa?

Inventario
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En consecuencia, si tales afirmaciones las realiza con auténtica convicción, no

creemos que tengamos que adaptar dicha terminología, como hace A.E.C.A.(2.000, p.16)

cuando señala que «la Comisión entiende que para evitar confusiones, en este Documento

se va a denominar Margen Operativo a la diferencia entre el Ingreso por venta del producto

o servicio menos todos los gastos totalmente variables. La mano de obra directa, cuando se

retribuya por tiempo, y no por unidad producida, no se considera coste variable, y por

consiguiente no se deduce del ingreso para determinar el Margen Operativo».

En publicaciones posteriores a «la Meta», Goldratt, dándose cuenta de su

incoherencia rectifica la definición inicial de Margen Operativo deduciendo del ingreso por

venta, además de la materia prima, «las subcontrataciones, las comisiones pagadas a

vendedores externos, los aranceles, e, incluso, el transporte, si no somos los dueños del

medio de transporte» (1993, p. 16), reformulandose el mismo en los siguientes términos:

Throughput = Precio de venta - Coste variable

Sin embargo, la inclusión de estos conceptos, no es en razón de su consideración

como costes variables sino que lo hace sobre la base del sistema que genera el dinero.

Cuando se vende, entra en la empresa el dinero proveniente del precio de venta menos el

dinero que hay que dejar en el exterior porque pertenece a terceros. Es decir, según los

anteriores extremos, si el transporte se realiza en vehículos propios de la empresa,  no se

deduce de la venta y, por tanto, no entra a formar parte del Margen Operativo sino que se

considera Gasto de Operación.

Tampoco encontramos validez a la consideración de que la venta «no debería

registrarse hasta que se diera una transacción irrevocable con el consumidor, lo que

significa que cuando la empresa vende a intermediarios y éstos tienen la posibilidad de

devolver las unidades vendidas o tienen derechos a posteriores descuentos para dar salida a

los productos comprados, la venta se debería registrar cuando el consumidor haya adquirido

los productos, lo que significa que la transacción irrevocable debe darse con el consumidor

y no con el cliente»(A.E.C.A., 2.000, p.19).

El inventario: Es todo el dinero que el sistema invirtió en comprar bienes que el

sistema necesita para generar margen operativo (Dugdale y Jones, p.30).

En esta definición de inventario se incluyen todos lo elementos que se intentan

vender, es decir, tanto las inversiones en circulante como en fijo. Se incluye, por tanto, «al

activo material e inmaterial afecto a la explotación, pero con la salvedad de que el activo

fabricado por la propia empresa (inmovilizado, existencias) se valora solamente por los

costes de los materiales y otros costes totalmente variables». (A.E.C.A., 2.000, p.20).
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Los gastos operativos: Es todo el dinero del sistema gastado para convertir

inventario en el Throughput.

Para Capasso (1998, p.300), con ésta definición Goldratt alcanza su máximo logro,

pues sin clasificar ni por función ni por variabilidad, ni separar entre costes de operación y

de capacidad, incluye dentro de una misma rúbrica las comisiones de los vendedores, los

sueldos del personal de administración, la mano de obra directa, las amortizaciones, los

gastos de comedor, la fuerza motriz, etc.

4.2   Relación de las Medidas Operativas con los Indicadores Financieros

Una vez establecidos sus nuevos parámetros operativos, los relacionó con los

indicadores de índole financiera (figura 4), utilizándolos para determinar el impacto de una

decisión interna en las medidas externas y llegando a la siguiente conclusión:

Figura 4.Relación de Medidas Operativas con Indicadores Financieros

El Margen Operativo impacta positivamente en el Beneficio Neto de la empresa,

en la Rentabilidad de la Inversión y en el Flujo de Caja, mientras que el Gasto Operativo  lo

hace de forma negativa.

De otra parte, el aumento del inventario afecta negativamente a los Gastos

Operativos aumentándolos, al mismo tiempo que, directa o indirectamente, provoca una

disminución en los tres indicadores financieros.

Beneficio
Neto

Throughput   G.Operac.   Invent.Flujo de
Caja

Throughput - Gastos de Operación

Rendimiento
de la inversión

T hrou ghp ut -  G astos O p eracion

In ven tarios
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5.    Conclusiones

En períodos y sectores donde la competencia se intensifica y solamente permanecen

en el juego los más adaptados, la necesidad de mejorar se convierte en condición necesaria

para la supervivencia y, ahora sí, se intentan adoptar las prácticas de dirección de los

ganadores. Por ello, a veces se exaltan e incluso se exageran, por parte de algunos autores,

las virtudes de las prácticas empresariales de dirección más exitosas y no se es lo

suficientemente consciente de que se tratan de actuaciones no fáciles de imitar, ni están

exentas de riesgos. Lo que antes que nada habría que  plantearse es si la filosofía que

subyace en la Teoría de las Limitaciones, es solamente aplicable a una parte de la empresa

y debe ser considerada como una técnica aplicable al ámbito de la producción, o si por

contra, bajo estas prácticas se encuentran una serie de principios de validez general

aplicables a la empresa en su conjunto e incompatible con los fundamentos teóricos de

nuestra disciplina. Esta es la cuestión principal.

Lo que está claro es las múltiples contradicciones, por llamarlo de alguna manera,

con las que nos hemos encontrado en las propuestas de Goldratt, con respecto a la

Contabilidad de Gestión. Con una importante dosis de buena voluntad, por nuestra parte,

podría pensarse que estamos únicamente ante un problema de interpretación metodológica

y terminológica simplemente, lo que creemos que en modo alguno sea cierto, pues

pensamos que ha quedado claro que utiliza los parámetros de acuerdo con su conveniencia.

Consecuentemente, desde esta perspectiva y en consonancia con el tratamiento que

hemos realizado en este trabajo, la teoría de las Limitaciones y  la Contabilidad del

Throughput se deben considerar, como ya se ha planteado aquí, como un modelo que

requiere que hagamos las cosas de un modo algo distinto, pero no que reconfiguremos

nuestras pautas fundamentales de pensamiento sobre la Contabilidad de Gestión, ni que

hagamos trizas el orden establecido, como algunos pretenden.
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