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Resumen
El desarrollo que, en los últimos tiempos, ha venido experimentando la

Contabilidad y Gestión de Costes en el seno empresarial, es el resultado de la creciente
preocupación de las empresas por adaptarse al entorno cada vez más cambiante y
competitivo en el que se desenvuelven. En este sentido, las empresas citrícolas no han sido
una excepción, si bien en su caso, esta inquietud no se ha visto materializada en estudios
específicos de sus Sistemas de Control de Costes, a tenor de la escasa proliferación de los
mismos. En el presente trabajo, partiendo de una revisión teórica de los costes y sus
sistemas de control en las empresas citrícolas, se pretende cuestionar la aplicabilidad de los
nuevos sistemas de cálculo de costes, surgidos al amparo de las grandes empresas
industriales, y más concretamente el Sistema ABC, a unas organizaciones empresariales
con unas características altamente diferenciadoras y particulares.

Palabras clave: gestión de costes, contabilidad de costes, empresas citrícolas,
sistema ABC
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1. Introducción
Los importantes retos a que se enfrenta el sector agrario en una economía

abierta y global, cada vez más competitiva, hacen que la Contabilidad de Gestión, como
conjunto de instrumentos que sirven de apoyo al proceso decisorio, adquiera especial
trascendencia.

En este sentido, se trasluce una creciente preocupación en el seno del
sector citrícola, por mantener la competitividad de sus productos en unos mercados cada
vez más globalizados, saturados y, al mismo tiempo, con productos menos diferenciados.
Además, es destacable el hecho de que las empresas citrícolas hayan comprendido, como en
su día lo hicieron las grandes organizaciones empresariales de carácter industrial, que esta
posición competitiva en unos mercados con una diferenciación basada en el precio, pasa
necesariamente por un estricto control de los costes que afectan a sus procesos productivos.

La Contabilidad de Costes continúa siendo un punto de arranque esencial
del control de gestión, pero una de las limitaciones que más ha condicionado la aplicación
de estas técnicas en el sector agrario, ha sido la difícil imputación racional de los costes.
Por otro lado, la conveniencia como método de control, de efectuar comparaciones entre
empresas, ha potenciado el uso de los sistemas inorgánicos de costes, ya que los estudios
sectoriales, han utilizado preferentemente esta metodología, lo que ha dificultado la
introducción de modelos orgánicos que permiten una asignación más objetiva de los costes
indirectos.

2. Importancia del Sector Citrícola
España es el primer productor de cítricos de Europa y de la cuenca del

Mediterráneo, y el primer exportador mundial si hablamos de fruta fresca.
Debe señalarse también la importancia que este sector tiene en la

economía española, y en particular en la valenciana. Se trata de un sector
que representa más del 30% de la exportación agraria española, cifra que se
eleva al 70% si nos referimos a las exportaciones agrarias valencianas,
región donde la exportación citrícola representa el 18% del total.

El mercado de cítricos ha experimentado en los últimos años un
notable crecimiento e importantes cambios. Por un lado se ha incrementado
fuertemente el consumo de transformados, y se ha facilitado, con las
reformas relativas a la penetración de frutas de países terceros, la
competencia. Ello ha hecho que el sector se vuelva más competitivo, no sólo
por un aumento de la concurrencia de empresas, sino también por la
exigencia en los mercados en fresco de una mayor calidad, dado que cada
vez más, una parte importante de la producción se destina a los
transformados.

3. Objetivos y Metodología
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El escenario descrito, exige a las empresas citrícolas una información más
precisa sobre los costes y la forma de proceder en cuanto a actividades, procesos,
productos, servicios y clientes, como punto de partida para el incremento de la
competitividad de sus productos.

En esta línea, el presente trabajo pretende determinar si los sistemas de
cálculo de costes que podemos denominar tradicionales, por constituir la base sobre la que
se ha construido el Control de Costes de las empresas del sector, continúan asentándose
sobre postulados y conceptos válidos en el entorno actual para, en su caso, proponer
sistemas alternativos, que ya se han consolidado en los sistemas contables de otros sectores
empresariales.

Para alcanzar el objetivo propuesto, se realizará una revisión teórica de
estos sistemas tradicionales, así como un análisis crítico, tanto de sus puntos favorables,
como de aquellos aspectos que hacen necesaria su revisión. Para ello, partiendo del
diagrama de proceso de una central citrícola, se identificarán y clasificarán los costes del
proceso de manipulación atendiendo a los criterios utilizados mayoritariamente en las
empresas del sector, acompañándose esta etapa de un trabajo de campo centrado en la
Comunidad Valenciana, que proporcionará la información utilizada sobre el contenido y la
composición de dichos costes.

A partir de las conclusiones obtenidas, se planteará la aplicabilidad de los
sistemas de costes surgidos de los nuevos enfoques de la Contabilidad de Costes, y más
concretamente el Sistema de Costes Basado en las Actividades (ABC), a un tipo de
empresa que, por sus características organizativas propias y las de sus procesos de
producción, no pueden en ningún caso equipararse a las organizaciones empresariales de
carácter industrial pioneras en la implementación de este tipo de sistemas.

4. Identificación y Clasificación de Costes: el Concepto de Forfait de
Confección

En las empresas de comercialización citrícola, presentan especial interés
aquellos sistemas de análisis de costes que se refieren al proceso global de comercialización
y de los respectivos subprocesos en que puede desagregarse. Esta circunstancia se debe, en
primer lugar, a la necesidad de contar con unos “forfaits”1 lo más desglosados posibles que
permitan analizar la eficacia de la empresa en el proceso de comercialización. En segundo
lugar, y para el caso concreto de las cooperativas citrícolas, al hecho de que la liquidación a
los socios se puede realizar en algunos casos a través del criterio de los márgenes brutos y,
por último, porque algunos subprocesos pueden realizarse con cargo al propio socio
cooperativista.

Atendiendo por tanto a un modelo basado en las fases del proceso
comercial (excluyendo la distribución del producto), en el que se identifican los
componentes del coste según el criterio que tiene en cuenta su relación con las principales
áreas funcionales de la empresa, se propone un esquema de forfait que estructura los costes

                                                          
1 Se entiende por forfait o escandallo al costo añadido que adquiere la fruta desde su recolección

hasta su carga en el camión en la puerta del almacén, una vez acondicionada y confeccionada en las

diferentes confecciones o productos.
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de fabricación en las empresas citrícolas, en tres componentes básicos: costes de campo,
costes de confección y costes generales o de infraestructura.

− Costes de campo: se refieren a todos aquellos gastos ocasionados por
procesos que tienen lugar desde el campo hasta que la fruta llega al almacén, es decir,
incluyendo la mano de obra, los llamados costes de transporte campo-almacén, y otros:

 Mano de obra de recolección: es el más importante, dependiendo de la
variedad o especie, y no tanto de la modalidad o sistema de contratación de estas labores
(jornal o destajo).

 Jefes de campo y clasificación: en algunas de las empresas consultadas
han adoptado el criterio de incluir este concepto en el epígrafe de “Costes generales o de
infraestructura” en aquellos casos en que los jefes de campo formen parte de la plantilla
permanente y fija de la empresa. Desde nuestro punto de vista, y teniendo en cuenta que la
clasificación de costes se realiza mediante un modelo basado en las fases del proceso
comercial, optamos por su inclusión en el epígrafe Mano de obra correspondiente a los
Costes de campo, ya que no se trata de una cuestión de variabilidad (costes fijos o
variables), sino de la relación del coste con el área funcional de la empresa.

En aquellos casos en que los jefes de campo realicen otras operaciones en la
empresa, de carácter general, se realizará un prorrateo, imputando la parte del coste
correspondiente al epígrafe Costes de campo y la parte correspondiente al epígrafe Costes
generales o de infraestructura.

 Transporte campo-almacén: incluye el valor de los portes, que en unos
casos son prestados por terceros y en otros los realiza la propia empresa. Además se
recogen los costes derivados de la conservación, mantenimiento y posible alquiler de los
vehículos, así como carburantes.

 Amortización de los elementos de transporte anteriores, así como de todos
aquellos elementos de inmovilizado material afectos a las actividades realizadas en este
epígrafe.

 Otros costes derivados de los tratamientos prerrecolección que realice la
empresa comercializadora, gastos de pesaje cuando éste se realice en el campo, seguros
combinados cuando corran a cargo de la empresa, etc.

− Costes de confección: se refieren a todas las actividades que configuran
el acondicionamiento del producto, hasta su carga en camión u otro medio a puerta de
almacén. Se incluyen:

 Mano de obra de almacén
a) Mano de obra complementaria de manipulación: la generada desde

la llegada de la mercancía al almacén y toda su manipulación interior.
a.1) Prelínea
a.2) Postlínea
b) Mano de obra auxiliar:
b.1) Control: calidad, producción, encargados de sección.
b.2) Limpieza del almacén realizada por el personal de la cooperativa.
b.3) Jefe de producción de almacén: este concepto de coste es considerado por

algunas de las empresas, como un coste fijo o general, y por ello incluido en el epígrafe de
Costes generales o de infraestructura. En nuestra opinión, y del mismo modo que ocurría
para el coste de los jefes de campo y clasificación, no es un planteamiento adecuado, dado
que la clasificación de costes se está realizando no por su variabilidad (es decir, el factor
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determinante no es el hecho de que sea un coste fijo), sino por su relación con las áreas
funcionales de la empresa. Según este planteamiento, el encargado del almacén está,
funcional y directamente relacionado con el área de confección, y por tanto debería
incluirse en el capítulo de Costes de confección, como un apartado más de la mano de obra
auxiliar.

En aquellos casos, como ocurre en algunas de las empresas, en los que este
encargado realice otro tipo de tareas, fuera de campaña, de carácter general, consideramos
adecuada la solución adoptada consistente en realizar un prorrateo e imputar, en función de
sus actividades, la parte proporcional al correspondiente capítulo de coste (Costes de
Campo, Confección o Generales).

c) Mano de obra de manipulación en línea.
 Otros aprovisionamientos y servicios: incluyendo los envases; materiales

de confección; productos consumidos (ceras, fungicidas, detergentes, desinfectantes);
energía eléctrica; mantenimiento de la maquinaria; limpieza cuando ésta se realice a través
de servicios contratados; alquiler de maquinaria; pérdidas de cajones por extravíos, hurtos y
deterioros.

 Amortización de los elementos de inmovilizado material afectos a las
actividades realizadas en este capítulo de coste.

− Costes generales o de infraestructura: corresponden a distintas partidas
de difícil imputación a cada una de las actividades y productos, por tanto son indirectos y
fijos en general, pudiéndose distinguir:

 Mano de obra de dirección y administración.
 Costes de servicios exteriores: servicios de naturaleza diversa adquiridos

por la empresa. En algunos casos hay que calcular la parte de coste que corresponde al
consumo del periodo, por lo que es necesario efectuar periodificaciones en virtud del
principio contable del devengo.

 Costes de tributos de los que la empresa es contribuyente.
 Gastos financieros.
 Amortizaciones de los gastos de establecimiento, del inmovilizado

inmaterial y de aquellos elementos de inmovilizado material no recogidos en el epígrafe
correspondiente en los anteriores apartados.

 Dotaciones a las provisiones: cubre, en general, pérdidas reversibles, es
decir, depreciaciones duraderas que no se consideran definitivas, de forma que atendiendo
al principio de prudencia, se consiga una información contable más depurada. Incluyen las
dotaciones a las provisiones de inmovilizado, y las dotaciones a las provisiones del
circulante.

La Tabla 1 recoge la hoja de trabajo utilizada para obtener la información
necesaria para el cálculo del modelo de forfait propuesto. En ella, el nivel de información
obtenido por cada empresa, dependerá del grado de desglose alcanzado en la medición de
los costes en los que incurren.
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Tipo de confecciónCONCEPTO

1. Costes de campo
a) Mano de obra de recolección

b) Jefes de campo y clasificación

c) Transporte campo-almacén

d) Amortizaciones (elementos de

e) Otros costes:
- tratamientos
- pesaje
- seguros combinados
- etc.
Subtotal Costes de Campo

2. Costes de confección
a) Mano de obra complem. de

a.1. Prelínea

a.2. Postlínea

b) Mano de obra auxiliar

b.1. Control

b.2. Limpieza almacén

b.3. Jefe producción almacén

c) Mano de obra de manipulación en

c.1. Tria

c.2. Operaciones manip. en línea

d) Otros aprovisionamientos y

d.1. Envases

d.2. Paletización

d.3. Materiales de confección

d.4. Productos consumidos

d.5. Energía eléctrica

d.6. Mantenimto. maquinaria

d.7. Limpieza (contratada)

d.8. Alquileres maquinaria

d.9. Pérdidas de cajones

e) Amortizaciones (elementos

Subtotal Costes de Confección

3. Costes generales o de
a) Mano de obra de Dirección y

b) Costes de servicios exteriores
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b.1. Estudios e investigaciones
b.2. Arrendamtos. y cánones

b.3. Reparaciones

b.4. Servicios profesionales

b.5. Suministros

b.6. Gastos de venta

b.7. Primas seguros

b.8. Servicios bancarios

b.9. Comunicaciones

b.10. Otros

c) Costes de tributos

d) Gastos financieros

e) Amortizaciones

f) Mantenimientos varios

g) Costes extraordinarios

Subtotal Costes Generales

TOTAL (1 + 2 + 3)

Tabla 1. Hoja de trabajo para el cálculo del forfait

5. Limitaciones de los Sistemas Tradicionales de Cálculo de Costes
A la hora de discernir cuál es el modelo por el que debe decantarse una empresa

para lograr un mejor conocimiento de los costes en que incurre, se plantea la disyuntiva
entre los sistemas de costes completos o parciales. Es indudable que, a priori, el sistema de
costes completos parece el más indicado, si bien puede ocurrir que, en la práctica, sea
imposible de aplicar, ya sea por pura complejidad o por carecer de los datos necesarios para
la toma de decisiones.

Partiendo de planteamientos como el de Govindarajan y Anthony (1.983), el
sistema de costes que deberá utilizar una empresa, estará básicamente condicionado por el
objetivo de la misma y su comportamiento, y dado que en muchas ocasiones no es posible
utilizar un modelo que recoja toda la información, el objetivo será elegir la alternativa más
favorable.

Las empresas citrícolas, en aparente contradicción con el planteamiento anterior,
han utilizado tradicionalmente un sistema de costes completos que representa el consumo
de recursos por parte de los productos, de forma que se asignan a los productos todos los
costes del proceso productivo. En la práctica, este sistema se materializa en el denominado
sistema de costes completos por secciones homogéneas, según el cual los costes directos
se asignan a los productos de forma inmediata, mientras que los indirectos se agrupan
previamente en los centros de coste o secciones, antes de incorporarse al proceso de
producción.

La aplicación de este sistema en las empresas del sector, ha sido posible no
obstante, por el escaso nivel de desagregación alcanzado en la medición de determinados
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capítulos de coste, facilitando así el tratamiento de la información obtenida. Sin embargo, y
cada vez en mayor medida, es necesario contar con sistemas de costes de carácter
estratégico, orientados no sólo al cálculo de los costes sino especialmente a su gestión y
reducción, y en este sentido, el sistema de las secciones homogéneas, presenta importantes
deficiencias.

Pero la principal limitación que podemos apuntar a dicho sistema, surge a la hora
de realizar una imputación racional de los costes indirectos, que además, representan un
porcentaje cada vez mayor de los costes totales de la empresa. Los usuarios de la
información que proporciona la Gestión de Costes en el sector citrícola han entendido que,
los criterios utilizados tradicionalmente para realizar esta imputación, basados en factores
como la mano de obra o el volumen de producción, conducen en muchos casos a resultados
que se alejan considerablemente de la realidad, ya que el peso de dichos factores en el
proceso productivo, ha ido perdiendo relevancia. Además y en esta misma línea, es preciso
constatar, la necesidad que tienen las empresas de adaptar su Contabilidad de Gestión, no
sólo a sus propias necesidades, sino, y lo que es más importante, a las exigencias de su
entorno.

6. Los Nuevos Sistemas de Cálculo de Costes y Su Aplicación en las Empresas
Citrícolas

El sistema tradicional de las secciones homogéneas, ya no es suficiente
por tanto para la toma de decisiones en las empresas en general y en las citrícolas en
particular, ya que, como postulan Kaplan y Cooper (1.998), está diseñado para entornos en
los que la competencia era local y no global y se presentaban productos y servicios estándar
y no personalizados; cuando la rapidez, calidad y toma de decisiones eran menos críticas
para el éxito.

6.1. El Sistema de Costes Basado en las Actividades (ABC)
Los Sistemas de Costes basados en las Actividades (ABC), emergieron

para satisfacer la necesidad de información fidedigna respecto al coste de los recursos
asignables a los productos, servicios, clientes y canales de distribución, y como respuesta al
reconocimiento de que los sistemas de costes basados en el volumen de producción pueden
generar información errónea acerca de los costes de los productos y llevar, por tanto, a la
adopción de decisiones erróneas.

La filosofía de los sistemas ABC, según Amat y Soldevila (1.997), se
basa en el principio de que la actividad es la que determina la incurrencia en costes, y de
que, a su vez, los productos consumen actividades. De acuerdo con este postulado, los
costes indirectos y de estructura son conducidos, primero hasta las actividades y procesos y
posteriormente a los productos, servicios y clientes, proporcionando así a la dirección de la
empresa una imagen mucho más clara de los costes de sus operaciones.

6.2. Aplicación del Modelo ABC a una Empresa Citrícola: Planteamiento
Teórico

Los sistemas ABC, se desarrollan a través de cuatro pasos secuenciales. A
continuación, y a través de estas cuatro etapas básicas, se recoge la aplicación del modelo
ABC al caso de una empresa citrícola, entendiendo a priori que el desarrollo de este sistema
es un proceso reiterativo necesario para conseguir el diseño del sistema más adecuado.
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1º. Identificación y definición de las actividades relevantes:
Las actividades de una empresa citrícola que se recogen a continuación,

se han establecido revisando los organigramas del proceso, la disposición y distribución de
las instalaciones de diferentes empresas citrícolas, y entrevistando al personal de las
mismas para extraer una lista en la que cualquier función relevante ejecutada por un
empleado o por un equipo debería ser considerada como una de las actividades
identificadas por la empresa.

Creemos oportuno aclarar en este punto que, como parte de las
operaciones llevadas a cabo por la central citrícola, se incluyen un conjunto de actividades
de campo, que se realizan antes de que la fruta llegue a la central pero que corren a cargo de
la empresa. Estas actividades no se han considerado en el diseño del modelo ABC,
analizándose el proceso desde que la fruta entra en la central hasta que sale confeccionada
en las distintas presentaciones.

El listado de actividades obtenido es el siguiente:
- Línea de precalibrado: recoge los trabajos que se realizan en la

máquina de calidad, esto es, recepción de la fruta, volcado, eliminación de
bajos calibres, lavado, secado, calibrado.

- Cámaras: entradas y salidas de fruta sin confeccionar de las
cámaras de conservación y/o desverdizado.

- Volcador de tría: control de la fruta que se vuelca a la línea de
confección.

- Carretillas de descarga: traslados de fruta y materiales dentro del
almacén.

- Destrío: recoger la fruta de segunda categoría, antes de que ésta
entre en la línea de proceso, y prepararla para ser vendida.

- Tria mallas: selección manual y retirada de la fruta verde, podrida
o de segunda categoría, antes de que ésta entre en las máquinas automáticas
de enmallado.

- Graneleras: trabajos realizados en las máquinas automáticas que
preparan la fruta a granel.

- Maquinaria mallas: trabajos realizados en la maquinaria de
empaquetado automático.

- Repasar tria mallas: refinado manual de la fruta, si es necesario,
antes de que ésta entre en la máquina de empaquetado automático.

- Encajar mallas: encajado manual de las mallas de fruta que
prepara la máquina automática, para su posterior paletizado.

- Maquinaria de encajado: todos los trabajos realizados alrededor
de las máquinas de encajado automático.
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- Tria encajado: selección manual y retirada de la fruta verde,
podrida o de segunda categoría, antes de que ésta entre en las máquinas
automáticas de encajado.

- Encajar manualmente: envasado manual de la fruta en cajas.
- Control encajado: supervisión de los trabajos de la actividad

anterior.
- Grapar en colector: cubrir las cajas con papel de confección y

dejarlas listas para su paletizaje.
- Clasificación de paletizado: distribución de las cajas entre los

diferentes paletizadores.
- Colocar y retirar palets: proveer de palets al paletizador

automático y dejarlos listos para ser flejados.
- Cubres, etiquetas y apilado manual: incluye las mismas

operaciones que la actividad anterior, pero con la diferencia de que el
apilado se realiza de forma manual.

- Marcar: identificación de las cajas confeccionadas con etiquetas
adhesivas para su seguimiento.

- Control de envases: provisión de envases a todas las demás
secciones y gestión de entradas y salidas de material del almacén.

- Cámaras y expedición: almacenamiento de los palets con la fruta
confeccionada en las cámaras de preenfriado y posterior expedición en los
camiones.

- Control de calidad: confección de las etiquetas identificativas de
todos los productos y supervisar que todos los productos cumplan con las
especificaciones de calidad de los clientes.

- Control de planta: supervisión de todos los trabajos de
confección.

- Limpieza: limpieza y desinfección del almacén.
- Mantenimiento mecánicos: mantenimiento y reparación de la

maquinaria.
- Escandalladora2: todas las tareas relacionadas con la

escandalladora, o clasificadora de fruta por tamaños.
- Distribuidor: distribución de la fruta entre la confección manual y

las diferentes máquinas automáticas.

                                                          
2 Esta actividad aparece de forma esporádica en el proceso de algunas centrales, que hacen una

clasificación previa de las partidas de fruta por tamaños, a partir de una muestra representativa de

ésta. No se considerará, por tanto, en el posterior análisis y asignación de elementos de coste.
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- Ventas exteriores: gastos de aduanas, comisiones cambio de
divisas, etc.

- Servicios administración y dirección: labores administrativas,
contabilidad interna y externa, de gestión y dirección de la central.

- Comercial: tareas comerciales, publicidad, relaciones exteriores,
dirección comercial.

2º. Definición del mapa o catálogo de actividades:
Este proceso de asignación de los costes a las actividades

identificadas en el paso anterior, supone realizar un reparto primario de
costes, e implica distribuir los diferentes conceptos de costes entre las
actividades identificadas.

La clasificación de los costes por actividades supone un cambio
sustancial en la concepción clásica que la contabilidad tiene sobre los
costes, ya que éstos son recogidos por los inductores de costes (cost drivers)
y llevados hasta las actividades.

La asignación de las actividades de la empresa citrícola, a sus
correspondientes centros de coste, se relacionan en la Tabla 2, diferenciando
además las actividades primarias que contribuyen directamente al objeto
fundamental de la empresa, de las secundarias que sirven de apoyo a las
anteriores.

3º. Determinar el coste de las actividades:
Se trata de un proceso secuencial a través de cuatro pasos básicos:
− Determinar los elementos de coste.
− Asignar los costes a las actividades.
− Cuantificar el output de la actividad.
− Calcular el coste por unidad de actividad.
4º. Imputar el coste de las actividades a los objetivos de coste:
El objetivo de coste en este caso consistirá en calcular el coste del

producto, por lo que se procederá a agregar el coste de aquellas actividades
que se han destinado al procesado del producto. Esta decisión se
fundamenta en dos hechos básicos: por un lado el tipo de información
suministrada por las empresas del sector consultadas, con elementos de
coste estrechamente relacionados con los productos; y por otro, el contenido
de la información demandada por este tipo de empresas, altamente
influenciada por el arraigado concepto del forfait de confección.

En este sentido, el sistema ABC ofrece la ventaja de admitir una
sistemática de cálculo que podrá diseñarse a partir de la estructura
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convencional de cálculo de costes existente en la empresa, en este caso
concreto en el marco de las secciones homogéneas definidas anteriormente.

Actividades Unidad de
actividad

Medida de
actividad

Precalibrado Kg. de fruta
Cámaras tiempo de
Volcador de tria kg. fruta volcados
Carretillas de distancia

V
ol

c
ad

o

Destrio kg. de fruta
Tria mallas nº de unidades
Graneleras kg. procesados
Maquinaria nº unidades
Repasar tria nº de unidades
Encajar mallas nº de cajas

M
áq

ui
n

as Maquinaria de horas máquina
Tria encajado nº unidades
Encajar manual nº de cajas

nc
aj

ad
o

Control encajado nº de controles
Grapar en nº de cajas
Clasificación horas máquina
Colocar y retirar horas máquina
Cubres, etiquetas, tipos de
Marcar nº identificaciones
Control de nº de materiales

A
ux

il
ia

r

Distribuidor horas máquina
Cámaras y nº órdenes de venta
Control de nº de inspecciones
Control de planta nº de órdenes de
Limpieza superficie del

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 P

R
IM

A
R

IA
S

V
ar

i
os Mantenimiento nº reparaciones

Ventas exteriores nº albaranes de
Administración y No asignable

C
T

.
S

E
C

dm
ón

.

Comercial nº productos

Tabla 2. Asignación de las actividades a los centros de coste
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7. Conclusiones
Las profundas modificaciones que, en el transcurso del tiempo, ha sufrido

el escenario en el que se desenvuelven las empresas del sector citrícola, han determinado
una creciente preocupación, en el seno del mismo, por mantener la competitividad de sus
productos, instrumentando esta búsqueda de competitividad a través de un estricto control
de los costes que afectan a sus procesos productivos.

Frente a los sistemas de cálculo de costes que hemos denominado
tradicionales, utilizados por las empresas del sector, es necesario diseñar sistemas de costes
de carácter estratégico, orientados no sólo al cálculo de costes, sino a la gestión y reducción
de éstos. En esta línea, el Sistema de Costes Basado en las Actividades, es aconsejable para
aquellas empresas que se encuentren en entornos altamente competitivos, mercados
globalizados, y demandas más sensibles a la calidad de los productos y servicios que a otro
tipo de variables, como el precio. Por ello consideramos que su correcta aplicación a las
empresas del sector citrícola, con características que se adaptan a las apuntadas, puede
reportar importantes beneficios.

En principio, no existe ninguna limitación que impida aplicar un sistema ABC a
una central citrícola, aunque es preciso constatar que dicha aplicación implica ciertas
modificaciones en la concepción de este tipo de empresas. En primer lugar modificaciones
que hacen referencia a la información de partida disponible, es decir, pasar de unidades de
medida de los costes basadas en el volumen de producción, a unidades basadas en criterios
de distribución razonables. En segundo lugar, modificaciones en los criterios de reparto o
imputación de los costes indirectos, que deben ser conducidos primeramente hasta las
actividades y de éstas a los productos. Y por último, pero no por ello menos destacable, en
una nueva forma de entender los procesos de producción, como paso previo para el
establecimiento del mapa de actividades. Por ello, el mayor reto al que se enfrentan las
centrales citrícolas, en el momento de aplicar los nuevos sistemas de cálculo de costes,
radica no sólo en el coste añadido derivado de esta aplicación, sino en que realmente exista,
en el seno de las mismas, una predisposición real al cambio aludido.

Sin embargo, no todo son ventajas a la hora de implantar un sistema
ABC, por lo que no es conveniente descartar, a priori, el sistema de costes vigente en la
empresa, ya que probablemente, la fórmula que más nos acerque a una distribución de
costes más acorde con al realidad, sea aquella que contemple los aspectos más favorables
de cada sistema. En definitiva, los principales inconvenientes del ABC, son el tiempo y el
coste necesarios para su implantación, así como la complejidad derivada de una errónea
identificación de actividades e inductores de coste.
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Cost Management in Citrus Companies

Summary
The evolution that cost accounting and cost management have shown in

business sector in the last years, is the result of its increasing interest in being able to adopt
it to the more changing and competitive scene. Citrus companies are not an exception but,
in this case, it has not been associated with specific studies of their cost management
systems.

In the present paper, once the costs and their management systems in
citrus companies have been analysed, it is proposed the applicability of new cost
calculation systems, specially ABC system, which appeared in industrial companies, to
business companies with very distinguishing and particular characteristics.

Key words: cost management, cost accounting, citrus companies, ABC systems.


