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Resumen
Con el presente ensayo se pretende plantear un análisis comparativo entre los

diferentes métodos de costeo mas conocidos, en especial los utilizados en el contexto de la
contabilidad gerencial o de gestión. A partir de un resumen de las principales características
de cada uno, compararlos con el Throughput Accounting (TA), en el cual se fundamenta la
Teoría de las Restricciones (TOC). Aquí  se  plantea una  serie de preguntas relacionadas
con la metodología y variables utilizadas por T.A. Lo anterior significa cuestionar el
modelo de costeo utilizado por Throughput Accounting (TA), para determinar la
rentabilidad, y los costos de los productos. El punto central es que  solo  se considera como
costo Del producto el valor de la materia prima dejando por fuera otros recursos
importantes tales como la energía, servicios de maquila y otros que tienen una definición
conceptual y real de costo variable. Centrado en este mensaje se pone a consideración  una
revisión conceptual   de Throughput Accounting (TA),   desde la perspectiva Del costeo.

Palabras clave: Costeo, Teoría de las restricciones.
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Diferentes Métodos De Costeo, Frente  Al
Throughput Accounting (T.A.) De La
Teoría  De Las Restricciones  (T.O.C.)

Es La Teoría De Restricciones Un Método De Costeo O Sistema De Gestión? Se

ha planteado en el entorno de la contabilidad directiva diferentes interrogantes relacionados

con el tema tales  como:

•  Si la Teoría de las restricciones (TOC) y el uso del Throughput Accounting

(TA)  es una metodología de costeo?

•  O es un sistema de gestión, que tiene como parte del proceso metodológico

un sistema de costeo?

•  Si en realidad se puede  utilizar en forma técnica para la determinación

correcta de la rentabilidad de un portafolio de productos, o corresponde a una

herramienta de gestión relacionada  con los procesos de mejoramiento y de

productividad de las plantas de producción, en donde el objetivo principal es

obtener mejorar rentabilidad, controlando tres variables básicas: El

Throughput, los inventarios y los gastos de operación.

Para poder  hacer un análisis critico  entre los diferentes métodos   de costeo,

frente a la Teoría de las restricciones,  es por lo tanto  menester hacer una reseña  general de

las principales características  de  cada uno de los  métodos, lo mismo que un resumen

general de la filosofía de TOC.

1.  Diferentes  Métodos De Costeo

Los principales métodos de costeo que podemos considerar en el entorno actual de

los negocios son los siguientes.

•  Costeo tradicional o absorbente

•  Costeo variable o directo  (Direct Costing)

•  Costeo  Activity  Based Costing ABC

•  Jit  o Back-flush Accounting
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•  Life-cycle costing

•  Throughput Accounting  (TA)

•  Cadena de valor

1.1. Costeo Tradicional O Absorbente

El costeo absorbente, tradicional, convencional o total, es un sistema de costeo

donde básicamente  se tienen las siguientes características:

•  Manejado de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente

aceptados

•  Incluye solo los costos  relacionados con el área de producción, esto es el

material directo + la mano de obra directa + los costos indirectos de

fabricación (CIF)

•  Incluye tanto costos fijos como los variables para el costeo relacionados con

la producción

•  Los costos indirectos (CIF) se distribuyen con base al VOLUMEN  y no con

base a drivers  lógicos de relaciones  causa-efecto

•  El costeo tradicional se utilizado para calcular costos no para gestionar

costos.

•  Utiliza normalmente una sola base para la distribución de los costos

indirectos  de fabricación (CIF)

•  En razón de que no utiliza inductores de costos adecuados para la

distribución de los CIF  se termina subsidiando a los productos de alto

volumen  en detrimento de los productos de bajo volumen  que terminan

siendo sobrecosteados.

•  Ha sido utilizado principalmente para  preparar estados financieros (costos de

producción  valoración de inventarios,  estado de resultado, Balance General)

y no  como herramienta de gestión  en procesos de mejoramiento  continuo.

•  Fue concebido a principios Del siglo XX  cuando los procesos productivos

eran manuales, y el portafolio de productos muy limitado. Esto implica que

fue desarrollado en un escenario económico y competitivo muy diferente a

las condiciones y entorno empresarial actual.
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•  Su principal autor corresponde a  NEUNER (1.939). COST ACCOUNTING:

PRINCIPLES AND PRACTICE1

•  Utiliza para análisis de rentabilidad  el concepto de margen bruto

•  Tiene un enfoque Del pasado y por lo tanto se  basa en hechos reales Del

pasado, y no con una proyección estratégica de futuro.

1.2. Costeo  Variable O Directo   (Direct Costing)

El costeo variable o directo o marginal, es un sistema de gestión  donde esta

concebido desde una perspectiva gerencial de gestión, donde se utiliza el concepto de costo

económico (esto es incluye  tanto costos de producción y los gastos operacionales de

administración, ventas y mercadeo), y sus principales características son:

•  El costo de los productos y/o servicios solo considera los costos variables de

manufactura y gastos variables de operación relacionados con la

administración, ventas y mercadeo. Esto significa que solo se consideran los

costos que varían en forma directa y proporcional al volumen de producción

o volumen de actividad.  Con base en el anterior concepto podemos

mencionar  que los principales costos variables son los materiales directos, la

mano de obra directa,  CIF variables como la energía, combustible, insumos,

y gastos variables como  fletes de distribución, comisiones sobre ventas,

comisiones sobre cobranza , etc.

•  Los costos fijos de la empresa, o costos de infraestructura se cargan

directamente a los resultados Del período.

•  Permite conocer la estructura de costos de la empresa en términos de costos

fijos y costos  variables.

•  Permite determinar el punto de equilibrio de la empresa o umbral de

rentabilidad (break even)

•  Permite conocer el margen de contribución de cada producto2

•  Se puede determinar el grado de apalancamiento operativo de la empresa.

                                                          
1 ENTORNO INTERNACIONAL DE LA CONTABILIDAD GERENCIAL, Samuel Mantilla B,
Cuaderno de Contabilidad No 6. Universidad  Javeriana. Bogotá, 1.999
2 Margen de contribución: se define como el valor que nos queda  por cada  peso vendido para pagar
los costos fijos y para que nos quede una utilidad, es  igual al precio de venta menos los costos.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 5 / 19 -

•  Permite planear en mejor forma las utilidades de la empresa utilizando la

relación costo-volumen-utilidad

•  Permite conocer la mejor mezcla de productos, en términos de rentabilidad..

•  Este sistema de costeo no es aceptado para efectos fiscales y para preparación

de estados financieros, en razón de que no esta de acuerdo con los principios

de contabilidad generalmente  aceptados

•  Sus principales autores son KELLER y HORGREN (1.950)

1.3. Costeo Basado En Actividades (A.B.C.)

El costeo Basado en actividades  (Activity-Based-Costing)  tienen como objetivo

identificar y asignar los costos a los productos  en una forma mas técnica y  sistémica,

identificando  las actividades que originan los costos  a través  relaciones de causa-efecto

asociados en todo la cadena de valor.

•  Es un modelo gerencial de gestión y no un modelo contable

•  Los recursos (costos)  son consumidos por las actividades  y estos a su vez

son consumidos por los objetos de costo.

•  Lo estratégico es hacer un proceso de costeo mas razonable vs. un costeo mas

exacto

•  Es una herramienta de gestión concebida a finales de los años 80, con el fin

de asignar y distribuir mejor los costos a  los productos utilizando el concepto

de relación  Causa-efecto..

•  Permite conocer  en la cadena de valor de los productos que actividades

agregan valor y cuáles no.

•  Identifica las relaciones de causa-efecto entre productos, objetos de costos,

actividades y recursos.

•  Presenta la información gerencial como un conjunto de actividades  y de

procesos y no como una jerarquía funcional departamental.

•  Vincula las estrategias corporativas a la forma de decisiones operativas.

•  Permite gestionar los costos de los productos y/o servicios hacia el futuro con

base en los planes estratégicos corporativos.
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•  Fomenta la mejora continua  y el control de calidad total.

•  Permite conocer el costo de las diferentes actividades y procesos, y por lo

tanto mejorar las decisiones relativas  a fabricar, comprar,  o contratar.

•  A diferencia de los sistemas de costeo tradicional se requiere de un alto

compromiso por parte de todo el personal de la empresa, ya que cada uno

desde su propio trabajo tiene que participar en el proceso de input de la

información y por lo tanto de su calidad y oportunidad.

•  Sus  principal autores R. Kaplan  y Cooper  (1.987)

1.4. Just -In -Time  (Jit)  O  Back –Flush  Accounting

El JIT  maneja el concepto de que todos los insumos  (materia prima y  material de

empaque) en un proceso productivo se debe manejar en tiempo  real, y que solo se debe

tener en la línea de producción los materiales  que están en proceso.

•  Considera los inventarios no como un activo, sino como un pasivo, en la

medida de que mantener stocks  se esta aceptando la ineficiencia en el control

de los insumos  y por lo tanto expuestos a generar desperdicios, mermas,

perdidas  y  por lo tanto encubre ineficiencias, problemas y fallas en la

administración de los inventarios.

•  Brinda una fuente de ventaja competitiva y excelencia  empresarial en  la

medida que las empresas entiendan y apliquen su filosofía en forma correcta.

•  Permite mantener un flujo productivo continuo y sin interrupciones, ya que la

logística de administración de los inventarios deben ser Excelente  y

sincronizada con la producción y las ventas.

•  Fomenta la productividad y trabajo en equipo.

•  Incrementa la responsabilidad y sentido de pertenencia de los trabajadores, ya

que las personas se sienten mas comprometidas con mejorar su desempeño en

función de entregar un producto con calidad, oportuno y garantizando un

control sobre el proceso y sobre los costos.

•  Reduce y optimiza  significativamente los costos de administración

inventarios, relacionados con: costos financieros, costos de almacenaje,

costos manipulación, costos de seguros, vigilancia y obsolescencia.



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 7 / 19 -

•  Al reducir el volumen de los inventarios también se obtienen ahorros

significativos en infraestructura (espacio),  lo que permite a la empresa

descubrir “una  bodega dentro de otra bodega”

•  Se elimina la necesidades de tener reservas y provisiones por obsolescencia,

y por inventarios de lento movimiento

•  Reduce la documentación y papeleo necesario para  controlar los inventarios.

•  Este modelo de gestión  es viable y manejable siempre y cuando se de una

plataforma básica de logística y de infraestructura, tanto interna  como

externa así:  adecuado sistema de comunicaciones con los proveedores y

clientes,  procesos de planeación de Producción  eficientes,  procesos

productivos automatizados y estandarizados, una cultura interna y externa de

compromiso y calidad

1.5. Life –Cycle Costing  (Ciclo De Vida)

Es método de costeo  contempla las etapas preoperativas de producción, esto es

incluye las etapas de  diseño, investigación y desarrollo,  ya  que estas actividades tienen un

impacto en la estructura  de los costos de la compañía en el largo plazo. También incluye

dentro de esta estructura de costos pos-producción tales como los costos de distribución,

mercadeo, ventas y apoyo logístico, brindando así una visión mucho mas integral y

acertada con respecto a la rentabilidad  real de un portafolio de productos a lo  largo de todo

su ciclo de vida

•  Los ciclos de vida de los productos son cada vez mas cortos, con

características de desechables, y por lo tanto se requiere tener mejor

información integral Del ciclo de vida de los productos y de las instalaciones.

Estamos cada día enfrentados ante una sociedad de consumo que esta habida

de conocer nuevos productos y servicios

•  Se reconoce   la importancia que tienen los costos de I&D , considerándolas

como verdaderas inversiones de capital, y por lo tanto se deben cargar a los

productos  y procesos los cuales se verán beneficiados durante todo el ciclo

de vida.

•  Apoya la planeación y control de proyectos  estratégicos significativos de

largo plazo, incluyendo programas de calidad, capacitación,  nuevos

mercados etc.
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•  Considera una visión  mas de largo plazo que de corto plazo.

•  Apoya decisiones gerenciales claves en cuanto a líneas y mezclas  de

productos mas apropiadas  y por lo tanto definición de políticas de precios.

•  Promueve incentivos para todas aquellas acciones y practicas que minimicen

los costos totales Del ciclo de vida, sin detrimento de la calidad,  implica  ser

mas eficientes y  utilizar las técnicas mas avanzadas en manufactura.

•  Propicia que se apliquen adecuados controles en cada una de las etapas Del

ciclo de vida, incluyendo I&D,  diseño, producción, mercadeo con el fin de

asegurar costos mínimos, alta calidad,  servicio posventa,  mayor flexibilidad

en la producción.

1.6. Throughput  Accounting  (T.A)

 El  es un método de  costeo manejado en la Teoría de las restricciones (TOC),

donde se considera que el único recurso que es inventariable en un proceso productivo  son

las materias primas, y que los demás costos se consideran como fijos y por lo tanto se

deben cargar a los resultados Del periodo. El objetivo de este modelo se concentra en

optimizar las restricciones que se tengan en los procesos con el fin de maximizar las

utilidades considerando  la mejor mezcla de productos.  La meta es  ganar dinero hoy y en

el futuro.

•  Considera tres componentes básicos en  gestión en función de lograr la

META:  el throughput (T),  que corresponde  a todo el dinero que entra al

sistema,  los inventarios (I), que corresponde tanto a los stocks como la

inversión en infraestructura, y cuyo objetivo es siempre reducirlo, y los

gastos de operación (GO)  que corresponde a los recursos que son

consumidos por el sistema.

•  Reconoce que se le ha dado al inventario un status que no merece, al

incorporarle los tres elementos Del costo: Materia prima, Mano de obra

directa y costos indirectos de Fabricación. (CIF)

•  Considera solo la materia prima como recurso inventariable.

•  Por lo tanto concientiza a la gerencia que lo importante no es maximizar la

eficiencia de los recursos según el principio de” conservación de capacidad”,

sino maximizar la productividad y la rentabilidad de la unidad manufacturera

tratada como un todo, y no  creando inventarios innecesarios.
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•  Considera las restricciones (cuellos de botella)  como parámetro para mediar

la velocidad con que se puede fabricar un producto y por lo tanto en ese

mismo sentido ganar dinero,  y con base en  esas restricciones  se rankean los

productos.

•  Permite controlar los inventarios de productos en proceso, utilizando el

concepto Del  Tambor-amortiguador-cuerda,  con el fin de evitar

acumulación de existencias un cualquier lugar de la línea de producción.

•  Considera que la rentabilidad se maximiza  al maximizar la tasa en la cual el

dinero se genera.

•  Una compañía es rentable cuando la tasa a la que genera el dinero es mayor

que la tasa a la que gasta fabricando productos, y su habilidad en hacerlo

depende de su salud financiera futura.

•  Considera que la mano de obra directa  ya no es base de prorrateo adecuada,

y ya no es componente de costo variable sino que es un costo fijo que se

suma a los costos indirectos de fabricación.

•  Su autor principal es  Eliyahu M. Goldratt,  físico   Israelí  quien escribió  la

META.

1.7. Cadena De Valor

Es  una herramienta básica de gestión  para diagnosticar las ventajas competitivas

y encontrar maneras de generar valor  tanto para los propietarios como para los clientes y

los stakeholders3, con el fin de poder obtener un rendimiento superior a sus competidores

en un mismo mercado.  El análisis  central de ventaja competitiva  se centra en dos

estrategias básicas:  ventaja  Del costo y ventaja por diferenciación.

•  Considera que la ventaja competitiva de las empresas  resulta Del análisis  de

varias actividades que se llevan a cabo en el ciclo de vida de los productos, lo

cual incluye: diseñar, producir, vendar, despachar, apoyar, y otras, donde

cada una de estas actividades ayuda a contribuir a la posición relativa de

costo o de diferenciación.

                                                          
3 Stakeholders, corresponde a la comunidad en general, incluyendo gobierno, proveedores,
clientes,  accionistas y otros.
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•  Considera que los desarrollos de tecnología  se encuentran dispersos a lo

largo de todo el ciclo de vida Del producto final y no solo lo relacionado con

el proceso de manufactura,  sino también  lo relacionado con logística,

procedimientos, servicio al cliente. Etc.

•  Resalta la importancia  que desempeñan las actividades de  “infraestructura

de la empresa” en apoyar todo el funcionamiento de la cadena de valor. A

pesar de son consideradas con recursos  de overhead, son una fuente

poderosa de ventaja competitiva cuando están bien planeadas y

administradas.

•  Resalta el hecho que en la empresa no es una suma de actividades

independientes entre si, sino que es un sistema integrado entre si que

conforman la cadena de valor

•  Considera que los eslabones entre las actividades brinda ventajas

competitivas de costo mediante dos mecanismos: optimización y

coordinación.

•  Reconoce que existen  eslabones verticales entre la cadena de valor de la

empresa y la cadena de valor de los proveedores y los  canales de distribución

y /o clientes, lo cual afecta el costo  o la forma de llevar a cabo las

actividades.

•  Implica estudiar muy bien la cadena de valor de los proveedores con el fin de

conocer bien  sus márgenes, sus costos  y por lo tanto proponer mejoras en la

logística  de entrega y en los procesos de producción. Esto significa

desarrollar proveedores en función de un mejor beneficio mutuo.

•  Considera importante la diferencia entre valor agregado,  y cadena de valor.

El valor agregado  esta direccionado  hacia el interior de la empresa, el cual

comienza con la compra de los materiales y termina con la entrega de

producto,  mientras que la cadena de valor tiene una concepto mas amplio a l

integrar a los proveedores y los canales de distribución.  Esto significa una

estrategia de ganar-ganar  en toda la cadena de valor.

•  Permite llevar a cabo un análisis de los costos estratégicos de la empresa,

para determinar la posición relativa de costo frente a sus competidores tanto

locales como internacionales, y por lo tanto estudiar como mejorar creando

ventajas competitivas vía  reducción de costo o por diferenciación.
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•  De los principales autores se puede incluir a Sank y Govindarajan.

2. La Filosofía De T.O.C.

La Teoría de las Restricciones (Theory of Constraints – T.O.C) es una Filosofía de

Gestión de Organizaciones desarrollada por el Dr. Eliyahu M. Goldratt, un físico israelí.

TOC asume que el comportamiento organizacional debe estar alineado con la meta de la

Organización, y que sólo unos pocos recursos, funciones o políticas limitan la ganancia de

la misma, de la misma forma que la resistencia de una cadena está limitada por su eslabón

más débil. TOC utiliza las mismas herramientas que se utilizan en la ciencia para identificar

las limitaciones de las organizaciones. TOC ha desarrollado varias aplicaciones para

afrontar las necesidades de la organización dependiendo de dónde reside la limitación.

La TOC  es una es por lo tanto  herramienta de gestión que reconoce la importancia de las

restricciones que existen en toda organización para una utilización a pleno de su capacidad

instalada. Por lo tanto a  través de un adecuado estudio de los procesos asociados con la cadena de

valor de la empresa  se determina donde existen restricciones (cuellos de botella), con el fin de

poder optimizar el manejo de los recursos en función de mejorar la rentabilidad de la empresa.

Las restricciones de las organizaciones pueden ser internas o externas;

1. Externas: (De mercado o de abastecimiento).

2. Internas: (De recursos, de comportamiento, de reglas de procedimientos y de

políticas y logísticas).

La propuesta de Goldratt, plantea en forma  puntual que la  lo central  de una

empresa es alcanzar la META.

2.1. Cuál  Es La Meta De La Empresa Según T.O.C.?

 Esa es la gran pregunta que se hacen los empresarios con relación a la gestión en sus

organizaciones:  Servicio al cliente? sobrevivir? Alta calidad?  Mayor participación en el mercado?

Menores costos?,  Obtener  utilidades? o  que rentabilidad?

Para Goldratt,  “la meta es hacer dinero hoy y en el futuro”

La manera de expresar la meta es como sigue: aumentar el Throughput (T), mientras que

simultáneamente se reducen los inventarios (I) y los gastos de operación (GO) La meta no es

mejorar un parámetro aisladamente, sino todo integralmente.

Throughput: Es el dinero que entra generado por el margen de contribución bruto de las

ventas. El cual se representa como (PV-MP)*X, donde:
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PV = al precio de venta

MP= el costo de la materia prima

X= al volumen de unidades producidas y vendidas.

Inventarios: Es el dinero  que esta actualmente dentro del sistema incluyendo la

inversión. Es todo lo que el sistema ha invertido en comprar recursos (tanto de infraestructura

como de operación)  para su posterior proceso y venta

Gastos de operación: Es el dinero gastado para poder generar Throughput. En forma

general se consideran costos fijos. Son los recursos que gasta el sistema para transformar el

inventario en  Throughput.

Figura 1. La Meta

Al integrar los tres parámetros de medición  anteriores podemos determinar cual es

la meta de la empresa:

Utilidad neta = T - GO

Rendimiento sobre la inversión (ROI)  = (T- GO) / I

Por lo tanto toda la técnica de la TOC consiste en maximizar T, y minimizar tanto

I como G-O sin que se degrade T. T se incrementa toda vez que disminuye I y G-O  hasta

un límite práctico que será el momento en que por llegar al límite más bajo, también

disminuirá T. Se debe minimizar I (Inventarios) y G-O (Gastos Operativos) sin degradar T
(Troughput)

Inventarios $$
$Throughput

Gastos de
operación $$

THROUGHPUT

GASTOSINVENTARIOS
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Figura 2. (T) Throughput, (I) Inventarios,  (Go) Gastos  Operacionales

La anterior síntesis de la filosofía de  TOC donde conduce  preguntar si  la

rentabilidad, determinación de costos esta adecuadamente   estructurada para  garantizar

que el análisis y las decisiones de tipo financiero son correctas  utilizando esta herramienta?

2.2.  Esta El Costeo De  T.A.  Correctamente   Estructurado?

Esta es la pregunta que se plantea como punto de partida para  la reflexión  que se va

hacer  a continuación:

Como lo mencionamos en el punto anterior  se definió Throughput accounting  el Margen

de contribución  bruto es igual al precio de venta menos costo de la materia prima (Throughput

PV-MP). Esto significa  que considera solo los materiales como costos variables para su calculo:

En otras palabras el análisis de margen de contribución bruto es más drástico que el modelo

tradicional de margen de contribución (MC). Veamos  porque:

Si revisamos los componentes Del MC, este incluye los siguientes conceptos: considera

los costos variables por materia prima, Material de empaque, costos variables por  la Mano de obra

directa,  otros costos variables de fabricación, lo mismo que fletes de distribución  y comisiones  a

vendedores entre otros.  Mientras que Throughput  solo considera los materiales directos como

costos variables, esto es: PV – MP = Throughput (dinero que ingresó por ventas menos los costos

de los materiales directos) y por consiguiente todos los demás  se consideran costos fijos (el costo

de conversión = MOD + Carga Fabril) y los  gastos  operacionales. En este sentido podemos

explicar los componentes de  TOC de la siguiente  manera:

Surge entonces una pregunta que es la que plantea la divergencia de criterios con

relación a otros métodos de costeo.  Es lógico de que se determine el costo y rentabilidad de

los productos considerando solo la materia prima como costo variable?.

Recordamos que el costo variable, es aquel que varia en forma proporcional al

volumen de producción o actividad de gestión, entonces nos preguntamos si dentro de una

lógica  de lo que es el costo variable asociado con el proceso  de producir y vender  no se

deberían  incluir  los siguientes conceptos?

•  El costo de mano de obra  contratada a destajo, esto es por unidades

producidas.
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•  La energía  de la planta. En un proceso automatizado es un recurso necesario

para poder operar las maquinas y por lo tanto asociado directamente con el

volumen de producción.

•  El material de empaque o de embalaje. En un proceso comercial y de

distribución  es   necesario para hacer llegar los productos  al lugar de

despacho en las bodegas del cliente, o en un puerto de embarque.

•  Los fletes de distribución.  Para  poder cerrar el ciclo comercial es necesario

entregar los productos a los canales de distribución  o a las clientes lo que

conlleva que se requiera incurrir en un costo directamente  involucrado en la

cadena de valor de la empresa.

•  Las comisiones a vendedores. En el mismo sentido que los fletes de

distribución las comisiones a vendedores son un costo variable asociado con

la actividad comercial y que por lo tanto no debería desconocerse.

•  Otros costos indirectos de fabricación, tales como combustibles de equipos,

repuestos, etc. Podríamos  considerarlos  como costos variables necesarios

para poder desarrollar las actividades de producción.

3. Conclusiones

De acuerdo con los anteriores planteamientos.  TOC se  considera como  filosofía

de gestión,  donde promueve un proceso de productividad y rentabilidad,   que se

fundamenta a través de los Procesos del Pensamiento sistémico  - qué lógicamente y

sistemáticamente conteste tres preguntas esenciales a cualquiera el proceso de mejora

continuada:

•  ¿Qué cambiar?

•  ¿A qué cambiar?

•  ¿Cómo causar el cambio?.

A los anteriores interrogantes es necesario  incluir; cómo controlar que la gestión

desarrollada este en el camino correcto?. Para evaluar este punto  T.O.C. considera el  T.A.

como herramienta de medición, con lo cual, se puede inferir en el siguiente análisis  con

respecto a  la rentabilidad del portafolio de productos.

•  Al no incluir los costos variables significativos  se puede estar distorsionando

considerablemente  el margen de contribución  de cada producto y por lo
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tanto  eventualmente estar perdiendo dinero, si  consideramos que al no

incluir  algunos costos variables se puede convertir el margen de contribución

en  un margen negativo, al incrementarse los costos variables por encima Del

precio de venta. En este caso tendríamos  un resultado estratégico crítico, en

el sentido de tener siempre claro que vender con margen de contribución

negativo implica,  que al vender mas se estaría  perdiendo mas dinero.

•  Desde el punto de vista estratégico  la empresa podría  estar promoviendo la

comercialización de una mezcla  equivocada de productos a promover  la

venta de productos con un  aparente mayor margen bruto de contribución

(Throughput), cuando en realidad lo que se esta es promoviendo en manejo

de una serie de costos “ocultos”  que están distorsionando la realidad de sus

márgenes.

•  No permite  hacerse un análisis adecuado de la estructura de  costos de la

empresa en términos de costos  variables y de costos  fijos, con el fin de

poder conocer  correctamente cual es el punto de equilibrio de la empresa.

Esto es el nivel de producción y ventas donde no se tiene utilidad ni perdida.,

Ya que esta considerando un mayor valor de los costos fijos y por lo tanto el

nivel de ventas para alcanzarlo sería mucho mayor.

•  En el mismo sentido que el punto anterior, no se puede determinar

correctamente el grado de apalancamiento operacional, ya que no se tiene

adecuadamente  organizada la estructura de costos de la empresa.
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Figura 3. Margen de Contribución

Figura 4. Comparativo entre el Costeo Directo y el Throughput

A pesar de que  en los dos métodos de costeo el resultado operacional es igual

($500.000), el comportamiento en el largo plazo  cambia radicalmente la rentabilidad Del

negocio, si la analizamos en una forma mas detallada y  estratégica.

En el anterior cuadro se puede comprender en forma clara como un  reporte de la

estructura de costos puede hacer cambiar en forma significativa las decisiones  relativas a

la venta  y rentabilidad de un portafolio de productos. En este cuadro podemos ver como

costo 
unitario

Throughput 
Accounting %

direct 
costing %

ventas (unidades) 1.000              1.000           
Precio de venta 2.500              2.500           

total ingresos por ventas 2.500.000       2.500.000     

costo de materia prima 2.000$      2.000.000       2.000.000     

contrato de m.o. por unid. 300 300.000      
fletes distribución 200 200.000      
energia 100 100.000      

subototal otros costos variables 600.000      600.000        
total costos variables 2.000.000       80% 2.600.000     104%

margen de contribuciòn 500.000          20% (100.000)      -4%

costos fijos 400.000      1.000.000       400.000        

untilidad operacional (500.000)         (500.000)      

Punto de equilibrio (costos fijos / % MC) 5.000.000$     ##########

COMPARATIVO ENTRE EL COSTEO DIRECTO Y EL THROUGHPUT (T.A.)
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cuando se  costeo utilizando T.A.C nos presenta un margen de contribución Del  20% y por

lo tanto el punto de equilibrio se alcanza vendiendo $ 5 millones, esto es vendiendo el

doble de lo actual  ($2.5 Millones) o  vendiendo 2.000 unidades. Pero si analizamos el

negocio a la luz del costeo directo vemos que este negocio no es viable, ya que nos esta

dando un margen de contribución negativo (-4%), esto es entre mas vendemos mas

perdemos.

TOT =  costeo total, o Absorbente.   D.C. =  costeo  Directo o variable

ABC = Activity – Based – Costing    JIT =  Just  In Time LFCC = Life-cycle

costing   T.A.=s - Throughput Accounting  (T.A)

VC = Cadena de  Valor

Del cuadro anterior se puede inferir que las empresas deben considerar que sus

modelos de gestión deben ser aplicados de acuerdo con las necesidades especificas de cada

empresa y que lo que si es claro las empresas deben revaluar en forma inmediata los

métodos tradicionales de costeo, los cuales no responden a las necesidades de información

actual para toma de decisiones  adecuadas. TOC  no es por lo tanto un modelo de costeo

adecuado sino una herramienta de gestión que tiene  otros  objetivos.

Si Si Si SIEs útil para llevar a cabo 
análisis estratégico de 

No Si Si

No No No NoEsta enfocada a reportes 
financieros y  contables

Si No No

_ Si Si SiFacilita el control de los 
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No Si Si

Si Si Si SiSirve como herramienta 
de gestión

No Si Si

No - No -Utiliza el manejo de 
inventarios como 

Si - No

Si si No SIEs una buena fuente 
para tomar decisiones 

No Si Si

Si _ No SiCosteo los productos y  
servic ios en forma 

No Si Si

Si _  siAsigna correctamente los 
CIF

No   _ Si

Si Si Si SiUtiliza las relac iones 
causa-efecto
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JIT L.F.C.
C.

T.A. V.C.CONCEPTO TOT. D.C. A.B.C.
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 El TOC tiene amplias aplicaciones en organizaciones dedicadas a la fabricación,

pero también  se puede utilizar con eficacia para mejorar funcionamiento en aquellas  áreas

que están  fuera de la fabricación, como  la comercialización y administración. El TOC se

puede utilizar conjuntamente con otras técnicas de Gerencia tales como Gerencia  de

Calidad Total (TQM), costeo y gerencia  basada en actividades (ABC / ABM)  y Justo a

Tiempo (JIT) para proporcionar  un conjunto  comprensivo, conectando  las técnicas que

acentúan la mejora continua en  todas las áreas de la operación.
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