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Resumen
La dinamicidad que caracteriza a los mercados del entorno económico de los

países más desarrollados, ha impuesto la necesidad de elaborar nuevas herramientas de
gestión que otorguen una adecuada respuesta a los retos a los que se enfrentan nuestras
empresas. De ello, deriva la exigencia de una búsqueda de soluciones informativas que
satisfagan las demandas de la gerencia, entre las cuales ocupan un lugar destacado los
sistemas de gestión orientados a la reducción de costes, como instrumentos para alcanzar
una posición de ventaja competitiva. En nuestro trabajo, efectuamos algunas
consideraciones sobre la implantación de la metodología “target costing” que, a pesar de su
indudable éxito en ciertos sectores – automóvil, electrónica,… -, no deja de plantear
incógnitas sobre su posible aplicación generalizada a otros sectores de actividad o áreas
geográficas.

Palabras clave: reducción de costes, coste meta, costes objetivo, target cost
management.
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1. La Decadencia de los Modelos de Gestión de Costes Tradicionales en los Entornos

Competitivos Actuales.

En un contexto como el actual, en el que la competencia entre empresas ha dejado

de ser un factor de ámbito nacional para convertirse en un aspecto de alcance internacional,

la premisa en torno a la cual gira el éxito de las compañías, es la de atender las demandas

de sus clientes con bienes y servicios que maximicen la relación calidad/precio, objetivo

que, inexorablemente, se alcanza actuando en variables como la productividad y los costes.

De esta forma, una alternativa para la captación de clientes potenciales sería

maximizar dicha relación, incrementando la calidad de los productos con el objetivo de

justificar posibles incrementos de precios o el mantenimiento de los actuales frente a una

bajada de los mismos por parte los competidores. No obstante, aunque esta opción sea

admisible en mercados en los que se valoran factores psicológicos como la moda, prestigio

de marca, etc., en otros, en los que priman aspectos tales como la funcionalidad o la utilidad

marginal, puede ocurrir que, incrementos en los niveles de calidad de los productos

ofertados no siempre se traduzcan en aumentos en la demanda de éstos.

Por otra parte, hay mercados, muy vinculados a tecnologías en constante

evolución, en los que el factor calidad está tan igualado entre productos competidores que

la única opción que tienen las empresas intervinientes es la de actuar sobre el divisor de la

relación anterior, esto es, en la fijación de precios. Por tanto, la estrategia que deben adoptar

dichas compañías es la de evitar posibles incrementos en éstos, incluso conseguir

rebajarlos, vía reducción de costes, para atraer, de esta manera, a los posibles compradores.

Por consiguiente, la reducción de costes constituye un factor decisivo para el

aumento de la rentabilidad en la empresa y un condicionante de su política de precios,

mostrándose como la tendencia que ha caracterizado la evolución de los mercados

altamente competitivos y  sujetos a continuos avances tecnológicos. Aunque, es obvio que,

como apuntan Mallo, Mir, Requena y Serra (1998) “la reducción integrada y sistemática de

costes es, naturalmente, una actividad más de todo el proceso de

planeación/programación/presupuestación/gestión y control,..., es decir, la reducción de

costes es un imperativo más de los muchos que deben funcionar en una empresa bien

administrada, porque si se descuida la estrategia de mercado y el incremento de

productividad, la empresa no podrá obtener su rentabilidad de un espartano control de

costes”.
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En este sentido, el éxito de las compañías no sólo debe centrarse en ofertar a

precios más bajos sino que, debe, además, acompañarse de estrategias de mercado

orientadas a los requerimientos de unos clientes que exigen productos con unas

características y funcionalidades cada vez más diferenciadas y avanzadas. Al mismo

tiempo, el ciclo de vida de los productos se ha visto seriamente acortado1, como

consecuencia de los continuos avances tecnológicos, los cuales determinan que un producto

quede rápidamente obsoleto en el mercado.

En este contexto, las empresas están obligadas a adoptar decisiones sobre la

rentabilidad del lanzamiento al mercado de nuevos productos en espacios de tiempo cada

vez más cortos, las cuales se deben apoyar en un análisis de viabilidad, condicionado, no

sólo por los costes de fabricación de esos nuevos productos sino, también por los costes

relacionados con su diseño y desarrollo, de esta forma “los ingresos que se obtengan deben

ser suficientes para cubrir tanto los costes de producción, como los de concepción, e incluso

los de supresión o eliminación”  (Castelló y Lizcano, 1994).

Se plantea, por tanto, la necesidad de centrar la atención de la gestión de costes en

etapas del ciclo de vida del producto anteriormente ignoradas o que habían sido objeto de

escaso tratamiento, dado que el entorno de producción en masa o de fabricación en serie,

predominante hasta entonces en las empresas, sólo hacía relevante la actuación sobre la

etapa productiva del ciclo vida de los productos, por lo que “el foco principal de control de

costes se centraba en la fase de producción” (Sakurai, 1989), siendo los costes estándar la

técnica más generalizada para el análisis y control de costes.

No obstante, con el aumento de la riqueza de los consumidores y la orientación de

la demanda a productos que satisfacen unas necesidades, cada vez, más diversificadas, las

empresas se vieron obligadas a fabricar una amplia variedad de productos, que con la ayuda

de los adelantos en la tecnología, conocidos como automatización de fábrica, han

reemplazado la necesidad de mano de obra directa. Como resultado, el coste laboral  ha

disminuido significativamente, relegando en muchos casos la actuación de la mano de obra

a operaciones de supervisión y mantenimiento de la maquinaria, de tal manera que, como

señala Sakurai (1989), la automatización ha disminuido también la importancia del coste

estándar como elemento orientador y de control en la industria actual.

                                                          
1 El acortamiento del ciclo de vida de los productos, en ocasiones por debajo del año, hace que el
control de costes que hasta épocas recientes se venía realizado en la fase de fabricación, no sea
suficiente. Además, hay que considerar que una vez que el producto se desarrolla y diseña, hay un
límite en cuanto a los costes que las compañías pueden recortar en su fabricación (según Shiels y
Young (1991), en las fases de desarrollo y diseño del producto se compromete entre el 80 y 85 por
ciento de su coste final).
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El impacto de la creciente competencia en el ambiente de fabricación definido por

el coste, la calidad y el tiempo, ha hecho que se generalice la creencia de que las medidas

basadas en la contabilidad tradicional y el desempeño organizacional estén anticuadas,

(Johnson & Kaplan, 1987). Consecuencia de lo anterior se observa como, de un tiempo a

esta parte, se están produciendo movimientos para adoptar nuevas técnicas de costes debido

a las necesidades, cada vez mayores, de atender las demandas del cliente, razón por la cual

muchos autores han calificado como impropios a los métodos “tradicionales” abogando, en

este sentido, por nuevos métodos de gestión de costes cada vez más orientados a facilitar la

toma de decisiones adecuadas en el proceso de concepción, diseño y desarrollo del

producto.

Hasta épocas recientes, el diseño del producto se enfocaba a satisfacer las

necesidades del cliente, considerando su coste como variable dependiente, resultado de las

decisiones realizadas en el desarrollo del mismo, acerca de su funcionamiento,

características, uso y capacidades. Dicho proceso, parte de una idea inicial del producto, la

cual reúne todas las características y atributos que, presumiblemente, el cliente espera

encontrar en el mismo. Una vez realizado el diseño del producto, así como de los procesos

de fabricación necesarios para su obtención, se lleva a cabo una estimación de su coste de

producción, la cual sirve para un primer análisis acerca de su viabilidad y posibilidad de

colocación en el mercado.

A continuación, se consideran los costes de distribución y comercialización

asociados a dicho producto, para, finalmente, determinar su coste total, de tal manera que si

éste se encuentra dentro de unos márgenes razonables, se inicia la siguiente fase del ciclo,

es decir, se emprende la fabricación del mismo, etapa en la que se ponen en práctica

técnicas de gestión orientadas a la reducción paulatina de los costes de elaboración

(búsqueda de economías de escala, mejora continua, etc.).

Por el contrario, si el coste del producto resulta demasiado elevado para su

colocación efectiva en el mercado, el proceso de diseño vuelve a iniciarse hasta conseguir

un producto con un coste razonable que, de una parte, haga viable su comercialización en

términos de rentabilidad para la empresa y, de otra, satisfaga la mayoría de las expectativas

requeridas por el cliente en el mismo.

El proceso descrito ha sido denominado por Dean y Unal (1991 y 1992) como

“diseñar para costar”  (desingning to cost),  para diferenciarlo de un proceso de “diseñar

para un coste específico” (desingning for cost), en el que se inspiran las herramientas de

gestión de costes que, desde hace unos años, están viendo la luz.
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Según dichos autores, la nueva concepción de las fases de diseño y desarrollo que

caracteriza a este última alternativa, es el uso consciente del proceso de diseño de la

tecnología, con el objetivo de reducir el coste, al mismo tiempo que son atendidas las

demandas del cliente, siendo un proceso orientado por la ingeniería, que busca diseñar el

producto una única vez, intentando, de una parte, minimizar el coste del ciclo de vida del

producto para el cliente y, de otra, que se alcance la máxima calidad posible. Es, en

consecuencia, un sistema que busca aumentar el desempeño o funcionalidad de un producto

al mismo tiempo que reduce su coste, a diferencia del anterior que, comúnmente, disminuía

ese desempeño hasta que el presupuesto se lograse. Como ambos autores concluyen, un

coste bajo no se consigue administrando un producto, sino que debe diseñarse en el mismo.

En este sentido, señalan que “el diseño para el coste” es la solución proactiva y

consciente de las ecuaciones de reducción al mínimo coste de un sistema, existiendo a este

respecto, una gran variedad de métodos efectivos de “desingning for cost ” entre los que

destacan la ingeniería de valor, procesos de reingeniería de negocios, costes Kaizen, control

de calidad total, mantenimiento productivo total, just-in-time, automatización, tablas de

coste, coste objetivo, matriz de calidad, economía de confianza, etc.

De todos los métodos citados con anterioridad, nos centraremos, en este trabajo, en

el coste objetivo, también conocido como “coste meta” o “target cost”, siendo éste un

algoritmo de optimización poderosa y una práctica para la reducción de costes, que toma

como base el ciclo de diseño del producto. Dicho estudio lo iniciaremos con el análisis de

su origen y evolución, para continuar con las distintas acepciones atribuidas a tal concepto,

así como con los aspectos principales de su aplicación y metodología.

2. El Coste Objetivo: Concepto y Metodología.

El coste objetivo fue desarrollado en Japón por Toyota2 en el 1960. Inicialmente,

no fue considerado como una  técnica de costes, sino como un método para la gestión

eficiente de costes. En concreto, el término “target cost” surgió, más tarde, derivado de una

“ruda” traducción del término japonés, aunque sus orígenes se encuentran en la ingeniería

de valor.

                                                          
2 A diferencia de algunos fabricantes de automóvil, Toyota, que utiliza también otros sistemas de
gestión como el just-in-time, mejora continua, etc., resistió la crisis de petróleo mejor que sus
competidores por lo que otras compañías quisieron copiar su gestión de producción. Esta herramienta
para la gestión de costes ha permitido a muchas compañías japonesas alcanzar una posición
considerable en sus mercados respectivos, razón por la que su uso se ha extendido significativamente
a la mayoría de las  grandes compañías japonesas, desde los 60 y principios de los  70 –un estudio
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2.1. Antecedentes del “Target Cost”: Value Engineering (VE).

Sakurai (1989) define la ingeniería de valor (VE) como una actividad para diseñar

un producto, desde ángulos diferentes, a un coste inferior, considerando las funciones

requeridas por los clientes. Por su parte, la Japan Value Engineering Association3 la define

como “los esfuerzos organizados para realizar análisis funcionales de productos/servicios

para lograr, de forma fiable, todas las funciones requeridas al coste del ciclo de vida más

bajo posible”.

No obstante, curiosamente, la ingeniería de valor no se originó en Japón sino en

Occidente, siendo ésta una de las razones que ha llevado a algunos autores occidentales a

afirmar que en lugar de la conocida como “japonización” de la gestión, término con el que,

normalmente, se conoce a la proliferación de prácticas japonesas en Occidente, cabe hablar,

en este caso, de una “occidentalización” de las prácticas de gestión japonesas. La VE,

también llamada análisis de valor, fue desarrollada por Lawrence Miles, gerente de la

compañía estadounidense General Electric, en el decenio de 1940 (Miles, 1961).

Posteriormente, a mediados de los 50, algunas de las mayores empresas de USA

establecieron sus propios sistemas de análisis de valor, incluso en 1959 el Departamento de

Defensa de este país recomendó a las compañías contratistas con las que operaba, que

utilizaran esta herramienta de gestión.

Por su parte, en países de nuestro entorno, las empresas introdujeron la VE a

comienzos de los sesenta, aunque su popularidad fue menguando hasta casi desaparecer,

debido entre otras razones, por una parte, como apuntan Kato y Hopper (1995) a una

estrategia deliberada por parte de la institución profesional de gestión, fundamentada en la

poca importancia dada a la información ofrecida por las “cuentas de fabricación” en

beneficio de la gestión financiera de la empresa, y, por otra parte, a la educación y

formación impartida a los contadores de gestión.

En consecuencia, aunque la VE se desarrollara en Occidente, el perfil

característico de las compañías japonesas4 ha propiciado, sin duda, un mejor ambiente para

el auge de esta técnica que el que predominaba en empresas occidentales.  En este sentido,

                                                                                                                                                   
realizado por Sakurai (1991) refleja que el 80 % de las mayores compañías manufactureras japonesas
han optado por el coste meta -.
3 Monden, Y.: Sistemas de reducción de costes, TGP Hoshin, Madrid, 1997, p.217.
4 Estas empresas se caracterizan, en primer lugar, por otorgar un gran énfasis a la integración
funcional y a la cooperación interdepartamental, en segundo lugar, por adoptar una visión estratégica,
más que operacional, para la toma de decisiones y, por último, por considerar el importante papel que



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 7 / 17 -

podemos encontrar en la literatura contable japonesa, autores como Ito (1995), Yoshikawa

y otros (1995) que justifican la falta de éxito de la ingeniería de valor, así como de otras

prácticas de gestión niponas, en la ausencia de factores característicos de la cultura

empresarial japonesa.

2.2. Concepciones en torno al  Coste Objetivo.

El coste objetivo ha sido interpretado desde distintos puntos de vista, según la

cultura empresarial, puesto que, a juicio de Ripoll y Malonda (1997), las distintas

definiciones de este concepto oscilan desde una simple técnica de cálculo de costes, hasta

ser identificado como una parte del sistema de gestión estratégica de beneficios. Sin

embargo, es preciso subrayar que el coste objetivo ofrece mayores posibilidades como

herramienta de gestión que como una mera técnica de cálculo de costes.

De esta forma, inicialmente podemos conceptuar el “target costing” como un

método efectivo de reducción de costes a lo largo del ciclo de vida del producto, sin que la

calidad o funcionalidad se vean mermadas y sin aumentar el tiempo de diseño y desarrollo

del producto. En este sentido, Bhimani (1995) subraya que las compañías usan el coste

objetivo para reducir los costes del ciclo de vida de nuevos productos, asegurando mientras

la calidad, fiabilidad y otros requerimientos del cliente. En esta misma línea, pero

introduciendo además el carácter multidisciplinario de esta técnica, Sakurai (1989) define el

coste objetivo como una herramienta de gestión de costes orientada a reducir el coste total

de un producto a lo largo de todo su ciclo de vida, con la ayuda de las áreas de  producción,

ingeniería, investigación y desarrollo, comercialización y los departamentos de

contabilidad.

No obstante, aunque el “target costing” pueda aplicarse a lo largo del ciclo de vida

de producto, es más efectivo, principalmente, en la etapa de desarrollo y diseño del

producto, por lo que, con carácter general, existe la creencia de que la aplicación del “coste

meta” como sistema planificado de reducción de costes a gran escala, debe llevarse a cabo

al iniciarse el ciclo de vida del producto5.

                                                                                                                                                   
los ingenieros de producción asumen en una gestión de costes con clara orientación al consumidor y
al mercado.
5 Sin embargo, Shank y Fisher (1999), apuntan que, no hay razón conceptual para que esta
metodología no pueda ser utilizada en la fabricación de productos existentes. Dichos autores,
presentan un estudio empírico en el que demuestran la pertinencia de las técnicas del “target cost” en
el proceso productivo de una planta  industrial construida en 1890 que se había dedicado a la
elaboración en su mayor parte de productos, en algunos casos, con cincuenta años de vida. En este
mismo sentido se manifiestan Monden y Hamada (1991), al diferenciar dos modelos de coste
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Por su parte, autores como Kato, Böer y Chow (1996) apuntan, también, su

carácter interfuncional, puesto que lo consideran como un mecanismo integrado para unir

las distintas áreas departamentales de una empresa en un sistema coherente, aunque añaden

que, el mismo está estrechamente relacionado con el planeamiento estratégico. Desde esta

misma perspectiva, pero condicionada por la doctrina occidental, Schmelze y otros, (1996),

definen el “target costing” como una filosofía estratégica de gestión de costes proactiva,

que se basa en la fijación de un precio competitivo, considerando al cliente, centrándose en

las funciones de diseño y desarrollo del producto y que precisa de una integración global de

todas las funciones y áreas de la empresa. -tanto en su ámbito externo como interno-.

Una vez conceptuado el “target costing” procede, a continuación, realizar un breve

análisis de la metodología seguida por el mismo. A tal respecto, es preciso señalar que son

muchas las alternativas para su implementación, dado que no todas las compañías siguen

los mismos métodos y procedimientos en la aplicación de este sistema de gestión de costes,

dependiendo, en cada caso, del tipo de empresa o industria, así como del propósito

perseguido.

2.3. Metodología del Coste Objetivo.

La puesta en práctica del “target costing”, según Sakurai (1989), requiere de tres

fases fundamentales, cuales son, en primer lugar, la planificación del nuevo producto

basada en la satisfacción del cliente, en segundo lugar, la fijación del coste meta y, por

último, la equiparación con los costes “alcanzables”, utilizando para el logro del coste

objetivo la ingeniería de valor y otras técnicas de reducción de costes.

Por su parte, Bhimani (1995) identifica cuatro ciclos en la metodología del coste

objetivo, a los que denomina examen interno – en el que se evalúan la rentabilidad de los

productos existentes y la de obtener otros nuevos-, análisis externo – que considera los

requerimientos del cliente y el análisis de la competencia, etc.-, etapa de proceso de diseño

– presidida por la ingeniería de valor – y la evaluación de la ejecución  – en sus aspectos

cualitativos y cuantitativos esenciales para la puesta en práctica del “target cost

management” –.

Monden (1997), a su vez, identifica a grandes rasgos cinco fases, cuales son:

planificación corporativa, desarrollo del proyecto de nuevo producto, determinación del

                                                                                                                                                   
objetivo. Uno orientado a la reducción de costes en las fases de diseño y desarrollo de nuevos
productos, y otro, utilizado como proceso para la reducción de costes en la etapa de fabricación de
productos ya existentes.
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plan básico para un nuevo producto específico, diseño del producto y plan de transferencia

a producción.

Weber (1997) apunta como la estrategia de producción de la empresa y su plan de

beneficios, están condicionados por la estrategia competitiva de la empresa que, a su vez,

viene definida por la investigación de mercados, orientada a conocer los requerimientos del

cliente, y por el análisis de la competencia. Seguidamente, como paso previo al diseño y

desarrollo del producto y de los procesos para su elaboración, se lleva a cabo la concepción

y análisis de la viabilidad del producto. Finalmente, el proceso es completado con el plan

de producción y logística, en el que se determina todo lo referente a la preparación de la

producción, instalaciones, aprovisionamientos, etc., todo ello presidido por la opinión del

cliente y por la colaboración interdepartamental extensible a toda la empresa.

De todo lo anterior se deduce que en la metodología de implementación del “coste

objetivo”, interpretado como sistema para la gestión de costes, pueden identificarse unas

etapas básicas, comunes a todas las formas de aplicación, y que se desarrollan en las fases

de  planificación del producto, diseño básico, diseño detallado, plan transferencia a

producción. En este sentido, considerando esta forma de proceder como un modelo para

gestionar y planificar el coste de productos que la compañía pretenda lanzar al mercado,

debe establecerse como punto de partida de su puesta en práctica en todas ellas la

planificación estratégica de la compañía, en la cual se fijan los objetivos globales de

beneficios que la gerencia intenta lograr mediante la reducción del coste del ciclo de vida

de los productos.

3. Aspectos a Considerar en la Fijación del Coste Objetivo.

Como hemos señalado con anterioridad, la intensidad de la competencia implica

que muchas compañías tengan poca flexibilidad en la fijación de precios, siendo éstos

determinados por el mercado. En este contexto, en el que precios y márgenes son fijados

por presiones competitivas y política comercial, respectivamente, la única forma de

aumentar las ganancias es a través de la reducción de costes.

A veces, es el propio cliente el que establece el precio meta y el objetivo de

margen, puesto que, al integrar a la empresa en su cadena de valor, asigna también un

“target” de coste al producto6, dándose, por tanto, la antes mencionada estrecha

colaboración entre cliente-proveedor, en la puesta en práctica de estos sistemas de gestión

                                                          
6 Por ejemplo, el precio que Mercedes-Benz ofrece a ITT Automotive para un sistema antibloqueo de
frenos (ABS) es el coste meta de dicho componente en el “target cost” de Mercedes-Benz.
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de costes, con la finalidad de alcanzar un acuerdo mutuamente provechoso. De esta forma,

se lleva a cabo un análisis al objeto de determinar si el producto se adapta a las metas

estratégicas de la firma y si el volumen puede producirse. Finalmente, para determinar si el

precio es factible, es común contar con un grupo encargado de poner en práctica este

sistema de gestión -empleados de las áreas de diseño, contabilidad de costes y comercial-.

Considerando que la etapa de producción no será inmediata, sino en algunos casos, dentro

de varios años, dicho grupo de control deberá establecer si podrán llevarse a cabo

mecanismos de ingeniería de valor suficientes para alcanzar el objetivo de coste, además de

tener en cuenta factores tales como precios fijados anteriormente, inflación prevista, tasas

de interés, precios de la competencia y costes de estructura.

Por supuesto, la estimación del precio unitario no es la única parte de la ecuación,

sino que, es también necesario fijar el tiempo aproximado de comercialización y el

volumen probable de ventas, para determinar la capacidad que tiene el producto para

absorber tanto sus costes indirectos de fabricación como una parte razonable de los costes

generales, aspecto que, a su vez, vendrá condicionado por el margen de beneficios que se

pretenda conseguir con su comercialización, definido como rendimiento sobre ventas y no

sobre inversiones7.

Determinados el precio meta y el margen de ganancias que la empresa pretende

lograr, a continuación procede llevar a cabo el cálculo del coste objetivo, para lo cual

existen diferentes formas y procedimientos.

En este sentido, Bayou y Reinstein, (1997) identifican dos posibles métodos para

la determinación del coste objetivo. El primero consiste en separar el producto en sus

diferentes componentes, para, de esta forma, reducir sus costes totales e intentar mejorar su

diseño mediante la búsqueda de la combinación adecuada de éstos. De este modo, pueden

reconsiderarse las decisiones en cuanto a “hacer - o – comprar” componentes, puede

optarse por diseñar el producto usando menos piezas, componentes o materiales caros,

evitando, por supuesto, que la funcionalidad y calidad del producto se vean mermadas,

considerando, en todo ello, la importancia que el cliente otorga a cada una de las

características y funcionalidades del producto8. El segundo de los métodos consiste en

sustraer el margen de ganancias del precio de venta del producto.

                                                          
7 Según  Sakurai (1989), es aconsejable la utilización del rendimiento sobre ventas dada la facilidad
de su cálculo para cada línea de producción y su superioridad estratégica respecto al ratio sobre
inversiones.
8 Por ejemplo, si la investigación del mercado indica que la velocidad es la función más importante de
un ordenador personal, representando para los clientes el sesenta por ciento de su valor, entonces el
sesenta por ciento del coste de producto debe emplearse en esa función. (Peter Zampino, Director de
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No obstante, ambos autores coinciden en afirmar que el primero es menos

sofisticado, dado que no ofrece un mecanismo para relacionar el coste individualizado de

los componentes con los objetivos de beneficios de la gestión. En su opinión, el segundo

sería más apropiado al “conectar el coste objetivo con el target de beneficios deseado por la

gerencia, además de adaptarse mejor a los mecanismos de ingeniería de valor”, (Bayou y

Reinstein, 1997).

Por su parte, Sakurai (1989) diferencia tres métodos para determinar los costes

meta:

 El primer método, consiste en sustraer el margen de ganancia deseado al precio

de venta previsto.

 Un segundo que determina un coste total estimado para asegurar el objetivo de

ganancias después considerar el precio de venta de los competidores.

 Y por último, un método de ingeniería que determina el “target cost”,

considerando el presente nivel de tecnología, instalaciones de producción, tiempo

de entrega y volumen de producción de la compañía.

Monden (1997) establece el coste objetivo bajo la perspectiva de lograr el

beneficio objetivo para cada producto previsto durante el ciclo de vida del mismo,

siguiendo dos métodos, uno basado en el precio de venta, del cual se deduce el margen de

ganancias establecido en el plan de beneficios de la empresa y otro, que calcula el coste

meta a partir del coste estimado, deduciendo de éste el valor meta de mejora de beneficios

por unidad (coste brecha).

Este último, coincide con los que Sakurai (1989) identifica como costes

permisibles y costes flotantes. El coste “permisible” (coste objetivo) se define como el

coste extremo permisible para el coste de producción, calculado de restar al precio de venta

el objetivo de ganancia. Por su parte, el coste “flotante” (coste estimado) se determina

basándose en datos actuales.

                                                                                                                                                   
Investigación del Consortium for Advanced Manufacturing-International (CAM-I), a Bedford,
Texas).

Mejora
continua
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Target Costing Training Seminar , Weber M., 1997

Fuente:Braxton P.J., 1999

Figura 1. Etapas para el logro del Coste Objetivo
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Una vez calculado el coste meta (permisible), en la fase de diseño debe llevarse a

cabo la asignación de costes desde la cadena de montaje principal -subprocesos de

ensamblaje- hasta los componentes del producto. Después de diseñar el producto y los

procesos necesarios para su obtención, y una vez estimados los costes de producción, estos

se comparan con los establecidos considerando los “targets” anteriormente fijados. Si los

costes estimados son superiores a los costes meta, entran en juego la ingeniería de valor y el

análisis de coste, para ayudar a la compañía a lograr sus objetivos de coste.

La implementación de esta técnica no implica que el control de costes sea

realizado únicamente en el ciclo de desarrollo del producto, sino que los costes estimados

se comparan con los costes meta a lo largo de la vida del producto. Sin embargo, una vez

que el producto ha alcanzado la producción, el mantenimiento del  coste - mediante

mecanismos de mejora continua -, generalmente, se convierte en el objetivo, a diferencia

del de reducción de costes que caracteriza las fases de concepción y desarrollo.

Por tanto, suponiendo un hipotético coste permisible inferior al coste flotante

(estimado), la diferencia entre ambos, que supone el valor meta de mejora de beneficios,

puede eliminarse utilizando, como puede observarse en la figura 1 (Weber, 1997),

mecanismos de ingeniería de valor y análisis de costes (ABC, tablas de costes,...) durante la

fase de diseño, o procesos de mejora continua (Kaizen) en la etapa de producción, con la

que, en su caso,  se conseguiría reducir el coste flotante a niveles de coste permisibles.

La brecha entre el coste permisible y la estimación de costes se revisa sobre

diversas dimensiones, siendo el primer objetivo la reducción de los costes de materiales

directos y de otros costes directos de transformación, incluyendo mano de obra, equipos y

costes de subcontratos, etc. El uso de costes primarios, es decir, de costes directos de

materiales y mano de obra como alternativa para la fijación del precio del producto y, por

tanto, para el “target cost” ha conducido al desarrollo de un nuevo sistema conocido como

“engineering target costing” (coste meta de ingeniería), (Bayou y Reinstein, 1997).

Este método evita las complicaciones en la distribución de costes indirectos

variables y fijos. En opinión de ambos autores, el coste fijo es excluido ya que se

compromete normalmente a una capacidad de producción de planta para períodos largos de

tiempo. A este respecto, Bayou y Reinstein (1997) señalan que los costes fijos no son

considerados en los procedimientos de ingeniería de valor, dado que ésta se centra

específicamente en las partes y componentes del producto.

Precisamente, un estudio realizado por Tani y otros (1996), destaca como una de

las diferencias entre la filosofía del “Target Cost Management” de Japón  y Alemania, es

que la adoptada en el país nipón se centra exclusivamente en los costes variables, mientras
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que en la alemana se consideran también los costes fijos como un problema importante. En

nuestra opinión, consideramos, coincidiendo con la doctrina germana, que en la práctica

establecer la viabilidad de la fabricación de un producto sólo en términos de algunos de sus

factores no tiene sentido, puesto que el nuevo producto en el que se haya conseguido

reducir sus costes directos, ha de ser obtenido en una empresa con unos determinados

costes de estructura, siendo necesario considerar su producción en términos de pleno

empleo, por lo que pensamos que la reducción del coste de los factores para la fijación del

coste objetivo, debe estar mediatizada por el concepto de combinación productiva unitaria9.

Además, esta técnica de gestión, no puede tener éxito sin la participación efectiva

de una matriz organizacional que agrupe y vincule a personas integrantes de las áreas de

ingeniería y diseño, compras, fabricación, comercial, financiera y, en algunos casos, un

grupo de control de “targeting”. Lograr el coste meta requiere, en consecuencia, que las

compañías asuman en su filosofía el trabajo en equipo, en el reto continuo de mejorar el

valor añadido de sus productos.

En todo caso, es fundamental el apoyo de la gerencia para asegurar que el “target

costing”, o cualquier otro método de gestión de costes, sea implementado con éxito. El

hecho de que los procedimientos y los métodos sean los más apropiados y éstos a su vez,

sean debidamente transmitidos a los empleados, una mala actitud o carencia de apoyo de la

gerencia puede conducir al fracaso en su implementación.

Sin embargo, la pugna para lograr el coste objetivo tiene lugar dentro y fuera de la

compañía, es decir, una vez que se establecen los objetivos de coste, el departamento de

compras se pone en contacto con los suministradores para iniciar las negociaciones respecto

a los precios de compra de materiales y componentes. Con dicha finalidad, las compañías

tratan de educar a sus suministradores sobre las ventajas de esta práctica, mediante la

articulación de clases y ejercicios de trabajo en equipo, además de promesas de ahorros

compartidos10. No se trata pues, de una pugna en la que ambos bandos deban aparecer

                                                          
9 Mallo, C.; Mir, F.; Requena, J.Mª. Y Serra, V. (1.998): Contabilidad de Gestión, Ariel, Barcelona,
págs. 61-65.

10 Según un estudio, patrocinado por CAM -I, la Universidad de Akron, y el American Institute of
Certified Public Accountants10, DaimlerChrysler es, probablemente, la compañía que más ha
avanzado en este área. Los controllers de la compañía clasifican el desempeño de cada suministrador
sobre una base anual con la ayuda de un sistema llamado SCORE (Supplier Cost-Reduction Effort).
Dicha compañía motiva a sus proveedores para que logren una reducción anual del 5 por ciento sobre
sus ventas anuales totales a DaimlerChrylser. Los suministradores que lo consiguen son considerados
"personajes ejemplares" y pueden ser premiados con créditos blandos para sus innovaciones.
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enfrentados, más bien como apuntan como Ripoll y Malonda (1997) “se trata de una

transmisión de filosofía para generar una maximización global”.

No obstante, en la aplicación metodológica del coste objetivo, además de los

requisitos antes mencionados, es preciso, el uso de herramientas de ingeniería de costes,

como just-in-time (JIT), control de calidad total (TQC), matriz de calidad (QFD),

planificación de  requerimientos de materiales (MRP), ingeniería de valor (VE), mejora

continua (Kaizen). En este sentido, Bayou y Reinstein (1997) indican que el “target

costing” ha sido “desarrollado como un sistema para la reducción de costes que promociona

el uso de estas herramientas de ingeniería”.

En definitiva, como apuntan Ripoll y Malonda (1997) la implementación óptima

de esta técnica de gestión requiere de herramientas, en algunos casos imprescindibles -

algunas de carácter técnico y otras de gestión -, debido a la necesidad de combinar e

integrar información interna y externa para la obtención e interpretación de información

estratégica.

A modo de conclusión señalar que debe reconocerse que, en algunos casos, el

coste objetivo está lejos de ser una cultura dominante en Occidente, debido a tres grandes

impedimentos para su adopción. En primer lugar, puede ser la falta de conocimiento por

parte de las compañías occidentales, puesto que mientras la literatura japonesa es rica en

información sobre el tema, en países de nuestro entorno ésta aún es escasa. En segundo

lugar, la existencia de barreras culturales y orgánicas para implementar tal estrategia

orientada al equipo. Y, en tercer lugar, dada la fortaleza de algunas economías y la mínima

presión sobre márgenes existente en éstas, no se presenta la necesidad de adoptar este

modelo para la gestión de costes, así como, tampoco puede negarse, que se percibe cierta

irrelevancia sobre los efectos del “target costing”.

Además, según un estudio de campo realizado por Everaert, P. y Bruggerman,

W.11 donde se comparan los resultados de la aplicación de este modelo sobre una muestra

de 120 compañías, en el que se analizan los efectos sobre tres variables - coste del nuevo

producto, nivel de calidad y tiempo de desarrollo - se observa como, en contradicción con

las expectativas, el uso del coste objetivo ha tenido efectos desfavorables en las variables

tenidas en consideración.

Sin entrar en mayores disquisiciones sobre la validez de los resultados obtenidos

en dicho trabajo, las líneas de investigación seguidas actualmente sobre la aplicación del

                                                          
11 “El impacto pernicioso del Target Costing sobre nuevos productos: una evidencia empírica”
ponencia presentada al Congreso Anual de la Asociación Europea de Contabilidad celebrada en
Munich, en marzo de 2000.
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coste objetivo en Occidente recogen los problemas de transferencia de esta filosofía de

gestión japonesa a nuestro entorno. Así, la imposibilidad de extrapolación de esta

herramienta de gestión a ámbitos distintos del nipón suele achacarse, en la mayor parte de

los casos, a la ausencia del “contexto japonés”. De cualquier forma, en nuestra opinión,

consideramos que la aplicación de este modelo de gestión de costes puede tener beneficios

orgánicos mayores que hipotéticas reducciones de coste. Por esta razón, podrían

incentivarse en nuestras compañías aspectos como la integración funcional, intercambio de

información entre las distintas áreas departamentales, en definitiva mejorar los aspectos

positivos de las relaciones humanas en la empresa, lo que se traduciría en mejores

resultados en la innovación y desarrollo de los productos.
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