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Resumen
El presente trabajo intenta mostrar la necesidad de replantearnos el análisis de

variabilidad de los costos en virtud de los nuevos contextos en el cual nacen y se
desarrollan los procesos de acumulación de los mismos en la actualidad.

Para ello partiré del enfoque tradicional de la doctrina respecto del análisis de
variabilidad, a la cual llamaremos “visión dialéctica de la sensibilidad”, para luego pasar a
analizar el Costeo Basado en Actividades y su propuesta como técnica de costeo en el
actual contexto.

A partir de estas premisas se pondrá de manifiesto la necesidad de analizar la
sensibilidad de los factores en cada etapa del proceso de acumulación de costos, analizando
los distintos tipos de relaciones de eficiencia que se fueran dando, para desembocar
finalmente en la necesidad de una “visión no dialéctica en el análisis de la sensibilidad de
los factores” determinada en el reconocimiento de la existencia, en las distintas etapas de
los procesos de acumulación de costos, de gran cantidad de factores variables respecto de
ciertos parámetros diferentes al volumen de producción de objetivos finales.

Para finalizar mostraré, en base a lo planteado, la necesidad de las organizaciones
de mapear sus procesos y clasificar las acciones del mismo a los efectos de permitir
preparar la información de antemano para poder desarrollar el análisis de “sensibilidad no
dialéctica de los factores”, justificando su necesidad en la presentación de un caso práctico.
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1. Introducción

A modo de introducción cito algunos párrafos de un anterior trabajo, que

presentáramos en coautoría con el Prof. Enrique Nicolás Cartier, en el XXI Congreso del

Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos  y en el cual en el subtítulo

“Críticas Generales a la información de costos para la toma de decisiones” nos referimos a

la polémica entre las “técnicas tradicionales” y las “nuevas técnicas” de la siguiente

manera: “La aludida polémica, no sería en si misma grave si no fuera por la distracción

que provoca en los analistas e investigadores, evitando una mayor concentración en temas,

que realmente, resultan de vital importancia, sobretodo en el análisis y mejoramiento de

las nuevas técnicas que imponen los contextos globalizados .... En este escenario, resulta

impostergable preguntarnos sobre la calidad de la información que generan los nuevos

sistemas que imponen los contextos globalizados” 1. Esta frase, bien entendida, ilustra a las

claras la necesidad de conocer las nuevas técnicas, estudiarlas, desarrollarlas prácticamente,

antes de emitir un juicio de valor, visualizar sus ventajas y desventajas, y por qué no

intentar complementarlas con las técnicas ya conocidas, a los efectos de enriquecer el

panorama de la información, y que aquellos que son usuarios de la misma puedan

desarrollar más su sentido común para utilizarla, que intentar encontrar aquello que le sea

útil, en una búsqueda complicada y con un alto margen de riesgo decisorio, en cuanto a

error en las predicciones me refiero.

A la vez, no deberíamos caer, en el fenómeno de adhesión a todo lo nuevo sin

revisar los orígenes de nuestra doctrina, ya que en muchas oportunidades, la mayoría de

estas técnicas se han basado en ideas antiguas existentes durante décadas y en ocasiones

hasta han sido malinterpretadas por los nuevos autores. Es así que en un tema tan delicado

como es el análisis de la variabilidad de los costos no podemos olvidar los aportes de los

clásicos (léase Schneider y Spranzi) en esta materia, sugiriendo la necesidad de su revisión

por parte de los que escribimos sobre temas que en muchos casos consideramos novedosos

y que no son más que una forma de interpretar estos principios tan antiguos como vigentes

2. Visión dialéctica de la sensibilidad de los factores

                                                          
1 Cartier, Enrique y Podmoguilnye, Marcelo. (1999):  “La reingeniería de procesos en el
nuevo escenario globalizado. Su impacto en las técnicas de costeo” . Revista Costos y
Gestión. Año 8 – Nro 32, junio, págs. 308-329.
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La visión dialéctica de la sensibilidad propone la existencia de dos tipos de

factores en lo que a variabilidad de costos se refiere:

a) Aquellos que son sensibles a los cambios en los volúmenes de

producción, considerados como COSTOS VARIABLES y

b) Aquellos que no son sensibles a los cambios en los volúmenes de

producción los cuales son considerados como COSTOS FIJOS.

No voy a ahondar en este tema dado lo mucho que ya se ha escrito sobre el mismo,

es  intención catalogar este análisis de sensibilidad de alguna forma a los efectos de poder

seguir avanzando en el trabajo.

Si se debe aclarar:

a) Que la concepción dialéctica es intrínseca y absolutamente

necesaria para el análisis marginal, ya que en su concepción pura este análisis

no funcionaría sino con un único parámetro de sensibilidad el volumen del

objetivo generador de ingreso. Es más debería quedar claramente expresado

que todo lo que se mueve con este volumen se considera VARIABLE y lo que

no se considera FIJO, es decir que el único parámetro de referencia en esta

concepción es el volumen y no el parámetro tiempo, más allá de lo que la

doctrina americana pretenda dibujar sobre el tema.

b) Por otro lado se debe reivindicar el Análisis Marginal como una

poderosa herramienta necesaria para la adopción de decisiones racionales y en

la cual el análisis de sensibilidad desde su visión dialéctica es su base y su

fundamento, por lo tanto no deberíamos descartar esta visión en nuestro

análisis de sensibilidad.

Sin embargo,  la postura del presente trabajo es crítica respecto de la

insuficiencia de esta visión dialéctica de la sensibilidad, idea que no es novedosa.

Los clásicos Schneider en primera instancia y Spranzi luego proponían visiones no

dialécticas de variabilidad en estudios que merecen su revisión por parte de los

profesionales de los costos y la gestión.

Avanzando hacia el objetivo del trabajo, que es la propuesta de considerar

seriamente la visión no dialéctica de la sensibilidad de los costos paso a analizar

algunas particularidades de la técnica del costeo basado en actividades.
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3. Un proceso de acumulación de costos particular, el A.B.C.

¿Por qué hablar de A.B.C. a los efectos de enfocar un análisis de sensibilidad de

costos desde una visión “no dialéctica”?. Por una sencilla razón, la propuesta de esta

técnica de costeo, si bien dista de ser novedosa y menos de ser origen de la visión “no

dialéctica”, hace incapié en la necesidad de establecer niveles en las actividades partícipes

en los procesos productivos, a los efectos de poder encontrar un inductor de costos

apropiado que vincule funcionalmente los costos acumulados en dichas actividades con la

unidad de medida de dicho inductor. Ese establecimiento de niveles y la relación de

sensibilidad de las cantidades de unidades de inductor medidas en función del nivel de uso

de las actividades se enmarca dentro de lo que llamaríamos un análisis de variabilidad

respecto de una unidad diferente a la unidad de producto u objetivo final. Amén de lo

expuesto es lógico analizar este proceso dado el auge  que ha tenido, sobre todo en las

empresas cuyos objetivos o resultados finales son servicios.

En todo esquema de trabajo A.B.C. la referencia es la actividad. Su concepto se

identifica con la acción dentro de los procesos internos y externos a la organización,

entendida dentro de una cadena, en las cuales todos sus eslabones (las macroactividades)

van agregando valor al producto o servicio. Esta técnica de costeo (A.B.C.) , persigue como

meta el gerenciamiento de las acciones, razón por la cual dedica sus esfuerzos a:

 costear actividades (no productos),

 generar indicadores de performance de gestión para categorizar a estas

actividades,

  y luego proceder a gestionar las mismas con herramental técnico de

soporte adecuado.

Creer que el objetivo del A.B.C. es llegar al costo unitario de los resultados u

objetivos productivos es sin duda un grave error.

Tal vez el primer llamado a la reflexión que nos han hecho las técnicas vinculadas

a la información basada en actividades es la necesidad de gestionar las mismas a distintos

niveles de objetivo independientemente de la vinculación de los costos acumulados en las

mismas con los resultados u objetivos productivos. Es una necesidad detectada firmemente

en las empresas de servicios, ya que en muchas de ellas el establecimiento de unidades de

productos como objetos de costos y la determinación de un costo unitario de los mismos es
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una tarea que decisoriamente no aporta mucho a su problemática. Si en cambio, el

considerar dentro de un área de servicios (objeto de costo), los indicadores de performance

de cada una de las actividades vinculadas a añadir valor al servicio prestado y los costos

acumulados en cada una de estas acciones.

La consideración de particular de estos procesos de acumulación de costos por

actividades tiene su eje central en la aparición de los inductores de costos, los cuales son

portadores de los costos acumulados en las actividades hacia los objetivos o resultados

finales.  Estos inductores constituyen verdaderas “unidades de costeo intermedias”

(“unidades de obra” u “objetos de costo”) que servirán para la consecución de los objetivos

o resultados finales.

Si tenemos en cuenta estas consideraciones, e involucramos en las mismas la

necesidad de  analizar la sensibilidad de los factores en cada etapa del proceso de

acumulación de costos, para ser más precisos en cada actividad,  podremos encontrar

factores sensibles o no a las unidades de obra u objetivo intermedio,  y esta sensibilidad no

debería coincidir en su análisis con la referida  a la unidad de objetivo o resultado

productivo final. A los efectos de poder seguir con el análisis de la propuesta voy a rescatar

algunas ideas básicas ya expuestas por el Prof. Enrique Nicolás Cartier en un trabajo de su

autoría presentado en el XXIII Congreso  Argentino de Profesores Universitarios de Costos

realizado en la ciudad de Rosario en el año 2000, y que sirven también para orientar el

objetivo de la presente comunicación:

a) Todo proceso de producción es un sistema de acciones que pretende

incrementar la capacidad de satisfacción de necesidades de ciertos bienes y servicios.

b) El desarrollo de las acciones o actividades demanda necesariamente el

consumo de determinadas cantidades de factores.

c) Toda acción o actividad desarrollada en un tiempo productivo global

genera un “servicio”, el que puede ser mensurable en términos de alguna “unidad de

obra”.

d) Los usuarios de los servicios de una actividad pueden ser tanto los

objetivos finales perseguidos en el proceso de producción  o bien otras acciones o

actividades que componen el proceso.
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e) Las unidades de obra de cada acción o actividad pueden ser costeadas  al

igual que los objetivos o resultados productivos finales.2

A partir de estas ideas podríamos desembocar en la visión “no dialéctica” de la

sensibilidad de los factores.

4. Visión no dialéctica de la sensibilidad de los factores

Para ello vuelvo a citar al Profesor Cartier en lo que el ha planteado como

redefinición del COSTO VARIABLE. Será el que corresponde a factores en los que se

pueda reconocer un encadenamiento de relaciones de eficiencia marginales a lo largo de

todo el proceso de su acumulación. (2)

En esta definición se plantea claramente la necesidad de establecer en cualquier

análisis de sensibilidad de factores la vinculación de cada uno de ellos con las unidades de

producto u objetivo final, como asi también las relaciones de características particulares de

cada uno de estos factores con unidades de obra intermedias obtenidas de las actividades

que consumen a los mismos.

La visión “no dialéctica” no se origina en el A.B.C./A.B.M. Tal como he expuesto

en el comienzo de la presente comunicación debo afirmar que “los clásicos” ya proponían

este tipos de análisis de sensibilidad, y si los consideramos podríamos decir claramente que

aquellos que pregonan el A.B.C. en realidad han utilizado estos aportes, aún sin haberse

enterado de ello

Teniendo en cuenta estas concepciones previas, podría decir que desde la visión

“no dialéctica” existen factores SENSIBLES:

 Al volumen de objetivos finales: nos referimos a aquellos factores que

modifican su cuantía ante cambios en los volúmenes de objetivos o resultados finales.

En este caso se podrían establecer relaciones de eficiencia marginal entre los resultados

finales y la cantidad de factor consumido en la actividad.

 A la cantidad de lotes en que los objetivos finales se obtienen:

independientemente del volumen de resultados u objetivos finales. Es decir analizar la

                                                          
2 Cartier, Enrique. (2000): “Categorías de Costos-Replanteo”. Actas del XXIII Congreso
Anual de Profesores Universitarios de Costos. Setiembre, págs. 239-259
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sensibilidad de los factores en función de la cantidad de lotes necesarios para la

obtención del objetivo final. También podríamos establecer entre los lotes y la cantidad

de factor consumido en la actividad una relación de eficiencia marginal. En este caso el

resultado productivo es la unidad de objetivo final y el lote pasaría a ser una unidad de

objetivo intermedia.

 A la existencia y continuidad de la unidad de negocios asociada con cada

objetivo (línea de producto): este análisis independiente del volumen de objetivos

finales y de los lotes. En esta alternativa estaríamos analizando la sensibilidad de los

factores ante la continuidad o no de una línea de producto o servicio. También en este

caso podríamos establecer relaciones de eficiencia marginal entre la líneas de

productos y los factores consumidos en esa actividad específica.

 A la tecnología empleada: en el entorno actual, también nos

encontraremos con factores sensibles al tipo de tecnología empleada en las

organizaciones. Ante diversas alternativas de tecnología aplicables podremos encontrar

diferencias en los consumos de los mismos.

 A la eficiencia de los procesos: esta alternativa establecería la existencia

de factores sensibles a los cambios en la eficiencia de los procesos.

 Al tamaño de la empresa: opciones y alternativas en las capacidades

instaladas nos harían encontrar factores sensibles  a cambios que se quieran

implementar.

 Al entorno en el cual se desenvuelve la organización: muy de moda en la

actualidad de nuestro mercado común (MERCOSUR), donde las empresas radicadas

en un determinado lugar analizan las alternativas de cambiar de entorno. En este

análisis es de vital importancia la detección de aquellos factores sensibles a las

distintas alternativas propuestas.

5. Clasificaciones relativas a las actividades y su necesidad en la aplicación de la
visión no dialéctica.

Entendido el concepto económico de producción como un “sistema de acciones

ejecutadas sobre determinados bienes para darles distinta utilidad a la que tenían antes del
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ejercicio de aquellas” 3 debemos pensar en la necesidad de  analizar las clasificaciones

relativas a estas acciones como paso previo a realizar cualquier estudio de sensibilidad “no

dialéctica” de los costos. Se podría hablar de tres tipos de clasificaciones de actividad, por

su categoría, por nivel y una tercera clasificación en función de la gestión de las mismas.

5.1 Categorías de actividades

A la hora de mapear procesos, y detectar las actividades dentro de los mismos

deberemos establecer categorías para las mismas, medidas en función de cuales serán las

actividades “madre” dentro de la organización, con un altísimo nivel de agregado de valor,

a las cuales denominaremos macroactividades, para luego pasar a analizar las acciones de

menor significatividad en el agregado de valor que se desarrollan en el marco de las

anteriores, y a las cuales denominaremos microactividades.  En muchas empresas de

servicios, por ejemplo, existe un proceso clave dentro de su mapa que es “facturación y

cobranzas”. En cualquier proceso de determinación de actividades, ponernos a la búsqueda

de cada una de las microactividades de este proceso sin tener en cuenta las

macroactividades daría a origen a un diccionario de las mismas absolutamente

desorganizado y poco analítico. Es por ello que, a modo de ejemplificar esta categorización,

deberíamos detectar dentro del proceso de “facturación y cobranzas” macroactividades

como ser:

 Tasar y procesar facturación

 Controlar facturación

 Imprimir y distribuir

 Recaudar

 Administrar morosidad

 Analizar reclamos de facturación

 Procesar refacturación

 Realizar reintegros

                                                          
3 Osorio, Oscar Manuel. (1995): “ La capacidad de producción y los costos” . Macchi
Grupo Editor, Buenos Aires.
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Luego de este procedimiento sí podríamos hablar de las microactividades que se

desarrollan en cada una de las macro  dentro del proceso de “facturación y cobranzas”.

5.2 Identificación de las actividades y sus niveles

Las actividades en su proceso de identificación deberían pensarse dentro de un

proceso determinado dentro de la organización. A su vez al determinarlas nos

encontraremos en forma obligada con actividades a nivel de unidad de producto,

actividades a nivel unitario y actividades a nivel de lote. Paso a describir brevemente las

mismas:

 Actividades a nivel de producto: vinculan su accionar y los costos

acumulados en ellas a las distintas líneas de productos o servicios existentes en las

organizaciones. Su  objetivo y sus costos acumulados tendrán vinculación directa con

cada una de las líneas de artículos o servicios que la empresa ha desarrollado o

implementará.

 Actividades a nivel unitario: vinculan su accionar y los costos

acumulados en ellas con las unidades de producto o servicio específicas. Sería el caso

de actividades que tienen vinculación directa con cada unidad de producto, y por lo

tanto permitiría un análisis de eficiencia marginal. Su objetivo y sus costos acumulados

tienen relación causal-objetiva con el objetivo o resultado productivo.

 Actividades a nivel de lote: vinculan su accionar y los costos acumulados

en ellas con lotes (entiéndase por lote: órdenes de fabricación, órdenes de compra, lotes

de venta). Su objetivo es la generación de acciones que permitan la obtención del

mismo.

 Actividades de apoyo: hacen las veces de soporte de las actividades

anteriores, siendo su objetivo el soporte a las actividades principales de la

organización.

Como se podrá apreciar, cada uno de los niveles de actividad tiene una

identificación con objetivos específicos, a excepción de las actividades de apoyo, dentro del

proceso de producción o de generación de servicios, y dirige su accionar a los mismos, en

algunos casos en forma independiente del objetivo productivo de la organización. Es por

ello necesario el análisis de estas actividades en función de estos objetivos tanto como

verificar su comportamiento respecto del resultado final, seguramente medido en cantidad y
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calidad de producto obtenido o servicio prestado. Practicado este análisis se nos facilitará el

estudio “no dialéctico de sensibilidad”

5.3 Gestión de las actividades

Desde el ángulo de la gestión, existen demarcados dos tipos de actividades:

 Actividades indispensables: acciones esenciales para la organización, con

un alto contenido de valor agregado al producto o servicio obtenido, y que deben ser

gestionadas a los efectos de lograr en ellas mayor eficiencia.

 Actividades discrecionales: acciones con poco o nulo agregado de valor,

escasa significatividad en sus costos y que luego de analizada profundamente su

participación en el proceso de agregado de valor de la organización podría llegar a ser

eliminada.

A su vez, este análisis obligaría de alguna forma a las empresas a mapear sus

procesos a través de la detección de las actividades y ayudaría a encontrar vicios en el

desarrollo de los mismos. (Ejemplo: actividades que se repiten en distintos sectores de la

organización)

6. Justificación de la visión no dialéctica del análisis de sensibilidad. Un acaso
práctico.

A los efectos de clarificar y sustentar lo expresado en los puntos 2, 3 y 4 del

presente trabajo es que desarrollaré un pequeño caso práctico sobre aplicabilidad del

análisis de sensibilidad de costos en una empresa que ha implementado la técnica

A.B.C./A.B.M. y que necesita al mismo tiempo del análisis marginal para determinar

mezcla óptima de sus dos productos.

Es una empresa categorizada como PYME dedicada a la fabricación de prendas de

vestir para caballeros. Sus productos son:  sacos de vestir (SV-combinables con ambos) y

sacos informales (SI).

Los datos que podemos obtener de la base de datos relacional son los de las

siguientes macroactividades definidas por la empresa a los efectos de establecer la

acumulación de costos en cada una de ellas.
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Esta base de datos contiene información de cada una de las macroactividades a

saber:

 Proceso en el que se encuentra clasificada la actividad

 Nivel de la actividad

 Inductor de costos de la actividad

 Capacidad de la actividad

 Costos de la capacidad

TABLA DE RELACIONES DE ACTIVIDADES

Cod Macroactividad Proceso Nivel Inductor Capacidad Costo

1 Control de Calidad

Materiales y procesos

Producción Producto Nro líneas 2 líneas

Sacos verano

Sacos informales

$ 1.000

2 Puesta a punto Producción Lote Ord. Fabric 7 Ordenes

2 OF SV

5 OF SI

$ 250

3 Corte Producción Unidad Nro prendas 2.100  unid

  1500 SI

600 SV

$ 8.000

4 Costura y ensamble Producción Unidad Nro prendas 2.100 unid $ 5.000

5 Abotonado Producción Unidad Nro prendas 2.100 unid $ 1.200

6 Pruebas de talle y

ajustes

Producción Unidad Nro prendas 2.100 unid $ 1.000

7 Planchado Producción Unidad Nro prendas 2.100 unid $ 2.100

8 Despacho a clientes Producción Lote Lote venta 7 lotes

3 LV SV

4 LV SI

$ 500

9 Compra de materiales Suministro Lote Ord. Compra 9 Ordenes

3 OC SV

6 OC SI

$ 400

10 Recepción y control Suministro Lote Ord. Compra 9 Ordenes $ 300
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11 Servicios públicos Soporte Apoyo Hs. Máquina 1.200 Hs/maq

500 hs/m SV

700 hs/m SI

$ 500

12 Suministro espacio Soporte Apoyo Hs. Máquina 1.200 Hs/maq 200

Tabla 1: Base de datos relacional

La transcripción de toda la tabla 1 de datos volcados en este primer análisis se

realiza a los efectos de poder tener una visión genérica del proceso de esta organización. La

problemática estará dada en la medida en que sepamos reconocer dentro de este esquema

A.B.C./A.B.M. las alternativas que brinda la visión “no dialéctica” del análisis de

variabilidad de los costos.

Es así que tomaremos la actividad “corte” como ejemplo para un análisis de

sensibilidad.

El esquema A.B.C./A.B.M. nos da una primera pauta que es la relación de la

macroactividad “corte” con su inductor de costos que es la cantidad de unidades de

producto sacos de vestir o de sacos informales. Es decir que los costos acumulados en esta

actividad se aplicarán a la unidad de producto SV o SI en función de la cantidad de

unidades obtenidas de cada tipo de saco. El inductor y la unidad de objetivo o resultado

productivo son la mismas, y en esta instancia el análisis se simplifica.

Si realizamos una primera desagregación de la macroactividad “corte”

obtendríamos los siguientes datos de la base relacional:

Macroactividad  “CORTE” Código 3

Proceso en el cual se desarrolla PRODUCCION

Nivel de actividad UNITARIO

Inductor de costos NUMERO DE PRENDAS

Capacidad en cantidad de prendas 2.100 unidades

1500 Sacos informales

600 Sacos de vestir

Costo total                                                                                      $ 8.000

Composición del costo total

Materiales Directos (sensibles) $ 6.500
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Costos de conversión

Costos sensibles al inductor de costos $ 1.000

Costos no sensibles al inductor $    500

En el caso de esta actividad en particular, al coincidir el inductor de costos con la unidad de

producto se confundirían los análisis de sensibilidad respecto de ambas unidades de

medida. Es así que los costos de conversión sensibles al inductor de costos se encuadrarían

también en la definición de costos sensibles al objetivo o resultado productivo medido en

sus unidades de producción.

De esto se podría deducir que toda macroactividad cuyo inductor de costos coincide con la

unidad de producto se encuadraría dentro de ambas clasificaciones, y permitiría en todo

momento establecer relaciones de eficiencia marginales respecto de la unidad de producto

u objetivo final  a la hora del análisis de los costos para la toma de decisiones gerencial.

Por el contrario, cuando el inductor de costos no coincide con la unidad de producto

deberíamos profundizar la información disponible a los efectos de poder establecer

alternativas en el análisis de sensibilidad.

Para dejar en claro estas afirmaciones paso a analizar la actividad número 8 “Despacho a

clientes”

Macroactividad : “DESPACHO A CLIENTES” Código 8

Proceso en el cual se desarrolla PRODUCCION

Nivel de actividad LOTE

Inductor de costos LOTES DE VENTA

Capacidad en cantidad de lotes de prendas 7 lotes por mes

3 lotes para saco de vestir

4 lotes para saco informal

Costo total                                                                                      $ 500

Composición del costo total

Materiales Directos (sensibles) $   100

Costos de conversión

Costos sensibles al inductor de costos $    300



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 14 / 16 -

Costos no sensibles al inductor de costos $    100

En el esquema de información planteado por la técnica A.B.C./A.B.M. la

sensibilidad del costo de esta actividad está planteado de alguna manera en la base de datos

relacional, y de no estarlo se podría incorporar. Es indispensable realizar el análisis de

sensibilidad de costos acumulados a la actividad respecto de su inductor de costos hacia el

resultado productivo. Es más, a la hora de decidir es un dato importante conocer cuáles son

los costos sensibles a la cantidad de lotes de venta realizados o a realizar y cuales no. El

tema es que este esquema de trabajo nos brinda una información parcializada, ya que según

planteáramos en el presente trabajo también sería indispensable contar en esta actividad con

información de sensibilidad respecto a los cambios en la cuantía de sacos producidos, a los

efectos de establecer relaciones necesarias para el análisis marginal. Debemos tener

extremo cuidado de no confundir en estos casos la sensibilidad respecto del inductor con la

sensibilidad respecto a la unidad de objetivo o resultado productivo.

Es así que al replantear el tema detectamos la necesidad de generar los siguientes

datos en el  sistema de información en cuestión, los cuales permitirían utilizar distintas

herramientas útiles para la toma de decisiones.

Macroactividad:  “DESPACHO A CLIENTES” Código 8

Proceso en el cual se desarrolla PRODUCCION

Nivel de actividad LOTE

Inductor de costos LOTES DE VENTA

Capacidad en cantidad de lotes de prendas 7 lotes por mes

3 lotes para sacos de vestir

4 lotes para saco informal

Costo total                                                                                      $ 500

Composición del costo total

Sensibilidad respecto del inductor de costos

Materiales Directos (sensibles) $   100

Costos de conversión

Costos sensibles al inductor de costos $    300

Costos no sensibles al inductor de costos $    100
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Sensibilidad respecto de la cuantía de los objetivos o resultados finales

Materiales Directos (sensibles) $     100

Costos de conversión

Sensibles a la unidad de producto $        0

Costos no sensibles a la unidad de producto $     400

Ambas sensibilidades son de necesario análisis. La sensibilidad respecto al

inductor de costos es necesaria para tomar decisiones, por ejemplo, sobre como organizar

nuestros despachos provocando sin duda alguna una reducción de costos al optimizar estas

operaciones. La sensibilidad respecto a los cambios en los volúmenes de producción es

esencial para tomar decisiones, por ejemplo, con efectos en la mezcla de productos.

También podríamos deducir que los costos sensibles al inductor no implican costos

sensibles a la unidad de producto. Desde las perspectiva de la técnica A.B.C./A.B.M.;

serían siempre mayoría los costos con sensibilidad al inductor que aquellos que no la

tengan. En el ejemplo de la macroactividad 2 se observa claramente la no existencia de

costos de conversión sensibles a la unidad de producto, cuando la mayoría ellos son

sensibles a los volúmenes de inductor.

7. Conclusiones

En el desarrollo del presente trabajo he intentado poner de manifiesto la necesidad

de ampliar el análisis de sensibilidad de los factores desde su visión no dialéctica,

justificando la misma dado el actual entorno en el cual se desarrollan los distintos procesos

de acumulación de costos en la actualidad.

Sin perjuicio de la clara opción de la comunicación a favor de la visión “no

dialéctica” de la variabilidad, tal cual como se expresa en el punto 2,  debo decir que la

concepción “dialéctica” es intrínseca y necesaria para el análisis marginal, ya que el mismo

en su concepción pura no funciona sino con un sólo parámetro de sensibilidad: la del

volumen del objetivo generador del ingreso.

Por otro lado, y creo que queda claro en el punto 5 del presente trabajo, reivindico

al análisis marginal como una herramienta poderosa y necesaria para la adopción de

decisiones racionales, situación que si bien podría generar en algún lector una aparente

contradicción, creo que queda bien explícita al demostrar en el caso práctico la necesidad

de compartir visiones de sensibilidad a los efectos de mejorar nuestros procesos decisorios.
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A los efectos de cerrar la presente comunicación enumero algunas consideraciones

finales de apoyo a la conclusión anterior:

 Considerar la necesidad en todas las organizaciones de mapear procesos a

través de las actividades desarrolladas en los mismos.

 Clasificar estas actividades en niveles de influencia y de vinculación.

 Agregar a las clasificaciones conocidas de los costos el concepto de

sensibilidad respecto de la unidad de producto y de sensibilidad respecto de los

inductores de costos, entendiendo que estos últimos se identifican con el concepto de

objetivos de actividad.

 Comprender claramente la diferencia entre ambos tipos de sensibilidad a

los efectos de no confundir conceptos o desvirtuar la aplicación de algunas de las

herramientas útiles para la gestión conocidas.

 Establecer la necesidad de generar en las organizaciones un sistema de

información que brinde al usuario de la misma un desarrollo analítico tal que permita

utilizar cualquier herramienta vinculada con la toma de decisiones.
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