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Resumen
En la primera parte se exponen las características principales de diez investigaciones

empíricas sobre gestión empresarial publicadas en la última década. Se abordan los problemas
de la realización de encuestas como método de recogida de datos, y se dan a conocer algunas
de las conclusiones más significativas de estos trabajos. En la segunda parte se expone la
investigación  realizada en la Comunidad Valencia sobre una muestra de 339 empresas de
tamaño pequeño y mediano, que aborda cuestiones sobre Organización y Dirección, Cálculo
de Costes y Control de la Gestión.
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1. Introducción.

La práctica contable diverge, en muchas ocasiones, de los planteamientos que la

teoría de la contabilidad propone. El conocimiento de la práctica empresarial y de la

satisfacción de las expectativas que los directivos han puesto en los sistemas de

información es importante, al menos, por dos aspectos complementarios:

1. Permite contrastar la extensión y aplicabilidad de ciertos modelos de

cálculo de costes y de control de gestión

2. La propia investigación en la empresa puede aflorar ciertas prácticas

desarrolladas por las propias organizaciones como respuesta a los retos

que presenta el propio entorno económico.

La aproximación a la práctica contable es un reto para todos los investigadores como

fuente de conocimiento. Como señalaba Kaplan (1984) refieríendose a las empresas

innovadoras  “...los investigadores no aprenderán nada sobre los problemas de producción y

organización de las empresas actuales mediante la lectura de revistas científicas de economía o

de gestión. Los investigadores necesitan dejar sus despachos y estudiar las prácticas

desarrolladas en las organizaciones innovadoras. Las empresas están respondiendo a los

cambios de su entorno mediante la introducción de nuevas fórmulas organizacionales y nuevas

tecnologías de producción”.

Esta comunicación persigue un doble objetivo, por un lado sistematizar las

características de algunas  investigaciones sobre practicas de contabilidad de gestión en la

última década y por otro exponer los resultados de una investigación sobre prácticas de

contabilidad directiva en la Comunidad Valenciana (España).

2. Algunas investigaciones empíricas de la última década.

Las características fundamentales de 10 estudios empíricos realizados en la última

década, cuyo objeto general es el estudio de las prácticas contables de empresas sobre

costes y gestión y de la utilidad percibida por los directivos quedan expuestos en la tabla 1,

explicitando objetivos, metodología y campo de estudio.

Algunas de estas investigaciones están dirigidas a comparar las percepciones de

colectivos distintos sobre objetivos, prácticas y utilidad de la Contabilidad de Gestión. Así

los estudios 1, 7 y 10 van dirigidos a conocer la opinión de los Directores financieros y

Contables de la misma empresa, mientras que el estudio 4 dirigió cuestionarios a empresas,

profesionales y profesores universitarios. En otros casos se trata de comparar las prácticas



de tipos de empresas diferentes, por ejemplo el estudio 2 analiza diferencias en la estructura

de costes de empresas automatizadas y no automatizadas y el estudio 8 compara empresas

Japonesas y Europeas (Escocesas).  El estudio 3 se dirige solamente a consultores, y el resto

interroga a los responsables de los sistemas de información de la empresa.

En general, la metodología empleada es la realización de encuestas remitidas por

correo, si bien en algunos casos, cuando el colectivo examinado es reducido, se han

utilizado entrevistas como en el estudio 9. El método de la encuesta es prácticamente la

única posibilidad de aproximarse a una muestra suficientemente amplia para extraer

conclusiones sobre prácticas de contabilidad de gestión, pero plantea problemas sobre si es

correcta la comprensión de las preguntas planteadas, así como sobre la sinceridad de las

respuestas. Para resolver el primer aspecto cabe validar si el encuestado interpreta bien lo

que se le pregunta realizando  pruebas  que permitan diseñar definitivamente la misma. Se

puede favorecer la sinceridad garantizando la confidencialidad de la propia encuesta, y

también en la medida en que las respuestas sean personales y no el resultado de la

deliberación en un grupo.

La amplitud de las respuestas recibidas en relación con el colectivo al que

inicialmente se dirigieron las encuestas ha oscilado entre el 57% en el estudio 6, y el 10 %

en el trabajo 4. Posiblemente el número de respuestas es función de la complejidad del

cuestionario, y de la insistencia en los envíos. Las encuestas no contestadas plantean la

cuestión de si existe un sesgo entre las contestaciones efectivamente recibidas y las que se

hubieran recibido si la respuesta hubiera sido total.  Para descartar el sesgo de no-respuestas

es posible comparar un grupo (por ejemplo,  el primer 20%) de las respuestas recibidas en

el primer y segundo envío (mailing). Si no se detectan diferencias significativas, es

presumible concluir que tampoco habrían diferencias en hipotéticos envíos (mailings)

posteriores, que corresponderían al conjunto de respuestas no recibidas.
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INVESTIGACIÓN OBJETIVO METODOLOGÍA CAMPO DE
ESTUDIO

1. Herenia Gutierrez Ponce “Dos opiniones
contrapuestas sobre los sistemas de costes y
presupuestos en la empresas españolas:
resultados y paradojas”1 (1991)

Conocer la opinión de dos
colectivos sobre funciones y
extensión de la Contabilidad de
Costes

Cuestionario remitido a
directores administrativo-
financieros y Contables.
Análisis de diferencias de
medias

100 empresas de todos los
tamaños y sectores

2. Kerremans, M.; Theunisse, H.; Van
Overloop, G. “Impact of Automation on Cost
Accounting”2 (1991)

¿Qué diferencias existen en los
sistemas de costes en las
empresas automatizadas?

Encuestas. Las propias
empresas se autocalifican
como automatizadas o no.

90 empresas industriales
de Bélgica, 31
automatizadas y 59 no
automatizadas

3. Luc Bajan-Banaszak “L´expert-comptable
et le conseil de gestion en PME. Une enquête
en Poitou-Charentes”3 (1993)

Valoración de los instrumentos
de gestión utilizados por las
pequeñas y medianas empresas

Cuestionarios a consultores 893 empresas calificadas
como pequeñas o medianas

4. AECA “Estudio sobre la implantación de la
Contabilidad de Gestión en España”4 (1994)

Conocimiento de las prácticas de
las empresas, los profesionales y
profesores universitarios

Encuestas analizadas
mediante test de
independencia, de
diferencia de medias y
análisis de la varianza

96 empresas [10% sobre
1.000](2/3 de empresas
grandes), 518
profesionales y 94
profesores universitarios

5. Lukka, K. y Granlund, M. “Cost
accounting in Finland: current practice and
trends of development” 5(1996)

Describir y analizar la situación y
tendencias de las prácticas de
costes en grandes y medianas

Encuestas a responsables
de contabilidad de gestión
(controller)

135 empresas (44% de 309
empresas)

                                                          
1 REFC, enero-marzo 1991, págs. 221-249
2 Accounting and Business Research, 1991, pags.147 - 155
3 Revue Française de Comptabilité, octubre 1993, pags. 95 – 101
4 AECA ,1994
5 The European Accounting Review, 1996, 1-28
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empresas Finlandesas.

6. Bjørnenak, T. “Conventional wisdom and
costing practices”6 (1997)

Describir cambios en prácticas de
costes y textos de costes y
analizar factores de influencia en
estos cambios (periodo 1936 –
1997) en Noruega.

Encuestas sobre prácticas
de costes y análisis de
libros de texto

43 empresas (57 % de
respuestas de 75 empresas,
que a su vez ya habían sido
incluidas en un estudio de
1963 y en otro de 1948.

7. Chemdall, R.H. y Langfield-Smith,  K.
“Adoption and benefits of management
accounting practices: an Australian study.”7

(1998)

Identificar la extensión de las
nuevas prácticas de gestión, las
ventajas percibidas de las mismas
y perspectivas de su implantación
en el futuro.

Encuesta a directivos y
jefes de contabilidad, en
que ordenan respuestas.

78 grandes empresas
australianas (56% de 140
empresas)

8. Yoshikawa, Takeo; Innes, John y Mitchell,
Falconer  “Japanase management accounting:
a comparative survey”8 (1999)

Identificar diferencias sobre
objetivos y prácticas de la
contabilidad de gestión en Japón.

Encuestas en las que se
propone priorizar (ordenar)
respuestas

67 empresas de Escocia  y
137 empresas japonesas

9. Hopper, T.; Koga, T. y Goto, J. “Cost
Accounting in small and medium sized
Japanese companies: an explotatory study” 9

(1999)

Describir las practicas en las
empresas SM japonesas.

Visitas a  empresas y
entrevistas
semiestructuradas.

13 empresas pequeñas y
medianas,
fundamentalmente
industriales.

10. Innes, J.; Mitchell, F, y Sinclair, D.
“Activity-based costing in the U.K.´s largest
companies: a comparison of 1994 and 1999
survey results”10 (2000)

Valorar los cambios ocurridos
durante 5 años (1994-1999) en la
adopción de ABC en U.K.

Encuestas a directores de
finanzas (54), personal de
contabilidad (102) y otro
personal de dirección (21).

177 empresas (23% de
348)

Tabla 1: Comparación de investigaciones empíricas sobre contabilidad de gestión

                                                          
6 Management Accounting Research, 1997, 367 – 382
7 Management Accounting Research, 1998, 1-19
8 Management Accounting, november 1999, págs. 20 - 23
9 Accounting and Business Research, 1999, 73-86
10 Management Accounting Reasearch, 2000, 349-362
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En la medida que las investigaciones están dirigidas a cierto tipo de empresas, por

ejemplo grandes, pequeñas, automatizadas y siempre en el entorno cultural de un país, las

conclusiones no deben ser generalizadas sino que sólo constituyen la descripción del grupo

en cuestión.

Con el fin de dar a conocer el tipo de conclusiones que se deducen de estos

estudios, exponemos, muy sintéticamente, algunas de las que nos han parecido más

significativas.

El estudio de Herenia Gutiérrez Ponce (1991) pretende conocer la opinión de dos

colectivos (directores administrativo-financieros y contables) sobre las funciones y

extensión de la Contabilidad de Costes, concluyendo que cada uno de estos grupos busca

objetivos distintos en la Contabilidad de Gestión y da un diferente uso a la información de

los costes estándares. El perfil del contable es práctico y rígido, mientras que los directivos

consideran los estándares como un elemento de participación  y motivación.

Kerremans, M.; Theunisse, H. y  Van Overloop, G. (1991) estudian las diferencias

que existen en los sistemas de costes de las empresas automatizadas. Analizando las 90

encuestas contestadas de empresas industriales Belgas (31 con producción automatizada y

59 con producción mecánica). Concluyen que el cambio tecnológico tiene impacto en la

composición del coste y en su estructura, hay un evolución de costes indirectos a costes

directos en las empresas de producción automatizada. Las empresas automatizadas tienen

menos problemas al cuantificar elementos de costes pero, al igual que las que no están

automatizadas, tienen dificultades con la localización de los costes, información interna y

costes de estructura

Luc Bajan-Banaszak (1993) expone un estudio dirigido por Jean-Louis Malo y

Thierry Devautour que pretende valorar los instrumentos de gestión utilizados por las

pequeñas y medianas empresas y  la intervención de los expertos contables en su

implantación. Recibida información (cuestionarios) de  893 empresas pequeñas o medianas

(el 95% tienen menos de 50 empleados y facturan menos de 50 Millones de FF, unos 7,5

Millones de  ) cumplimentados por los consultores se llega a la conclusión de solo el 25 %

de estas empresas emplean instrumentos de gestión diferentes de la utilización de la

información producida por la Contabilidad General. Los más utilizados son (por este orden)

las previsiones globales, el cuadro de mando general, el análisis de desviaciones y la

contabilidad analítica no informatizada. Son utilizados por las empresas de mayor tamaño

(dentro del rango estudiado) y aquellas que pertenecen a los sectores (por este orden) :

Industrial, Construcción, Servicios y Comerciales.
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La Asociación Española de Administración y Dirección de empresas (AECA)

publicó en 1994 un estudio sobre la implantación de la Contabilidad de Gestión en España a

través del conocimiento de las prácticas de las empresas, los profesionales y profesores

universitarios. Entre las conclusiones podemos destacar que se percibe como principal

objetivo de la Contabilidad de Costes la toma de decisiones. La mitad de las empresas

integran los datos de costes en la contabilidad financiera. Los presupuestos se elaboran

generalmente con un horizonte trimestral, mientras que los costes se calculan con una

periodicidad mensual. La extensión del control presupuestario está condicionado por el

tamaño de las empresas. Más de la mitad de las empresas (las encuestas fueron dirigidas a

grandes empresas) declaran disponer de un departamento de I+D.

Lukka, K. y Granlund, M. (1996) analizan, a través de encuestas enviadas a

responsables de contabilidad de gestión (controller), la situación y tendencias de las

prácticas de costes en grandes y medianas empresas Finlandesas. Se concluye que ha

habido cambios significativos en varias áreas, en el entorno y en las estrategias, cuyo efecto

más significativo es la disminución de la proporción de mano de obra directa en la

estructura del coste unitario. Los problemas más importantes se refieren a la imputación de

costes generales, siendo infrecuentes en las empresas los denominados nuevos métodos de

costes, aunque hay indicios del interés que despiertan los sistemas basados en las

actividades.

Trond Bjørnenak  se plantea describir en Noruega los cambios en las prácticas de

costes de las empresas y los textos sobre contabilidad de costes  durante el periodo 1936 –

1997, analizando los factores de influencia en estos cambios. En este caso las empresas

estudiadas eran un conjunto previamente estudiado en 1948 y en 1963. Las principales

conclusiones son que durante el periodo 1936-55 hay una fuerte influencia Alemana con

avanzadas técnicas de imputación de costes dirigidas a absorber todos los factores de coste

(full cost). El periodo 1955-1970 tiene inspiración U.S.A. y Danesa promoviendo el estudio

del margen de contribución y costes estándares, muchas empresas ponen en práctica

sistemas de coste directo y márgenes de contribución. El periodo 1970-95 es de clara

inspiración U.S.A. Los libros de texto hacen hincapié, junto a la valoración de inventarios,

en  la orientación de la información a la toma de decisiones. Las empresas dicen que

utilizan diferentes métodos para distintas situaciones.

 Chemdall, R.H. y Langfield-Smith,  K. (1998)  tratan de identificar la extensión

de las nuevas prácticas de gestión en las grandes empresas australianas, las ventajas

percibidas de las mismas, así como las perspectivas de su implantación en el futuro. Entre

las conclusiones se dice que aunque la adopción de  prácticas recientes es mayor que la que

muestran estudios de otros países, son las técnicas tradicionales de contabilidad de gestión
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las más ampliamente aplicadas. Muchas empresas intentan poner mayor énfasis en los

nuevos instrumentos, particularmente coste por actividades y benchmarking, aunque son

pocas las ventajas percibidas de adoptar de nuevas técnicas.

Yoshikawa, Takeo; Innes, John y Mitchell, Falconer (1999)  se plantean identificar

diferencias sobre objetivos y prácticas de la contabilidad de gestión entre grandes empresas

Japonesas y Escocesas. Cuales son los propósitos de la contabilidad de costes y de los

estándares, la amplitud  y los periodos de presupuestos, los procedimientos de estimación

del coste de nuevos productos, y otros aspectos sobre coste variable, imputaciones de costes

generales y métodos de valoración de las inversiones. Concluyen que las empresas

japonesas presentan un control presupuestario menos extenso que en Europa, quizás como

consecuencia del alto nivel de implicación de los empleados con los objetivos de la

empresa. Sin embargo prestan  más atención al estudio del coste del producto antes de que

llegue a ser fabricado (target cost) y utilizan más positivamente el feedback de control de

calidad. También hay mayor internalización de información sobre competidores para

establecer objetivos de coste y  reducir costes.

 Hopper, T.; Koga, T. y Goto, J. (1999) se proponen describir las prácticas en las

empresas industriales japonesas pequeñas y medianas. Su estudio se limita a 13 empresas,

pero realizando visitas y entrevistas a los directivos y contables. Concluyen que los

sistemas de costes son similares a los de las grandes empresas, centrados en rutinas

contables no son usados ampliamente para toma de decisiones y la evaluación del

rendimiento, sin embargo hay sistemas sofisticados sobre control de calidad.

Innes, J.; Mitchell, F, y Sinclair, D. (2000)  estudian los cambios ocurridos durante

5 años (1994-1999) en la adopción de ABC por parte de grandes empresas del Reino

Unido. Las encuestas han sido respondidas por directores de finanzas (54), contables (102)

y otro personal de dirección (21). Se concluye que hay pocos cambios significativos en el

periodo 1994 – 1999. El método ABC no crece en popularidad , aunque tiende a ser

adoptado en empresas grandes y del sector financiero. Su mayor utilidad es la reducción de

costes y la fijación de precios.

3. Prácticas en Contabilidad de Gestión en la Comunidad Valenciana (España)

Han sido objeto de estudio las pequeñas y medianas empresas localizadas en la

Comunidad Valenciana. El estudio fue promovido por el Instituto de la pequeña y mediana
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empresa Valenciana11, utilizándose como base el directorio de empresas editado por este

organismo (ARDAN 98) que recoge datos económicos de 10.000 empresas con domicilio

social en la Comunidad Valenciana. Se seleccionaron las que tenían una cifra de negocios

superior a 300 millones de pesetas y con un número de empleados superior a 10, lo cual

proporcionó un conjunto inicial de 3.248 empresas a las que se les remitió el cuestionario

base del trabajo. Las respuestas obtenidas fueron 339 lo que supone el 10,5%.

3.1 Validación de la muestra

Se determinó que las respuestas recibidas constituían una buena representación del

colectivo estudiado al comparar la localización, sector y tamaño de las empresas de la muestra

con el conjunto.

Las tablas 2, 3, 4 y 5 manifiestan las proporciones del conjunto y de la muestra

obtenida. Pese a que en la muestra existe un peso algo mayor de las empresas de Alicante,

una ligera infrarrepresentación del sector industrial, y peso algo superior de las empresas de

mayor tamaño, podemos decir  que, en general, no hay diferencias importantes entre el

conjunto de las empresas estudiado y aquellas que contestaron la encuesta.

PROVINCIAS CONJUNTO % MUESTR
A

%

ALICANTE 1.113 34,3 137 40,4

CASTELLÓN 508 15,6 60 17,7

VALENCIA 1.627 50,1 142 41,9

TOTAL 3.248 100,0 339 100

Tabla 2 . Empresas según su ubicación

Sectores Población % Muestra %
Industrial 1.883 58,0 183 54,0
Comercial 724 22,3 77 22,7
Servicios 595 18,3 65 19,2
Extracción 24 0,7 4 1,2
Agrícola-ganadero 22 0.7 8 2,4

                                                          
11 Junto con la Universidad de Valencia y de Castellón, intervino la Universidad Miguel Hernández de
Elche (Profesores José González Carbonell y José Antonio Trigueros Pina), y también un consultor de
empresas (Salvador Vercher Bellver)
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Total 3.248 100 337 99,4
No responden 2 0,6

Total 339 100
Tabla 3. Empresas según sector económico

Nº de empleados Población % Muestra %
Más de 10 y menos de 50 personas 2.283 70,3 193 56,9
entre 50 y 250 personas 866 26,7 124 36,6
más de 250 personas 99 3,0 22 6,5

Total 3.248 100,0 339 100,0
Tabla 4. Empresas por número de empleados

Volumen Facturación Población % Muestra  %
Más de 300 y menos de 1.000
Millones

2.269 69,8 174 51,4

entre 1.000 y 3.000 Millones 714 22,0 110 32,4
más de 3.000 Millones 265 8,2 53 15,6

Total 3.248 100,0 337 99,4
No responden 2 0,6

Total 339 100
Tabla 5. Empresas por volumen de facturación

La calidad de la muestra también fue contrastada atendiendo a la representación

bivariable, para descartar sesgos como consecuencia de concentración en determinadas

categorías (por ejemplo, que pudiera darse que casi todas las empresas industriales fueran

de Alicante o que casi todas las pequeñas fueran de Castellón). Las tablas 6 y 7 presentan

una coincidencia poblacional y muestral bastante grande, pese a que en la muestra las

empresas de mayor tamaño tienen un peso algo superior a las de pequeño y mediano

tamaño. Esto se hace patente en los sectores industrial, comercial y de servicios en los que

están más representadas, sin embargo, en los sectores extractivo y agrícola – ganadero

predominan las empresas de pequeño y mediano tamaño.

Sector al que pertenece
Provincia Industrial Comercial Servicios Extracción Agr-Gan

Pobl. Muest. Pobl. Muest. Pobl. Muest. Pobl. Muest Pobl. Muest
Alicante 629 73 248 34 218 25 11 3 7 2
Castellón 336 38 95 11 66 9 7 0 4 1
Valencia 918 72 381 32 311 31 6 1 11 5
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Total 1.883 183 724 77 595 65 24 4 22 8
Tabla 6. Empresas clasificadas conjuntamente por provincia y sector

Sector al que pertenece
Nº personas Industrial Comercial Servicios Extracción Agr-Gan

Pobl. Muest. Pobl. Muest. Pobl. Muest. Pobl. Muest Pobl. Muest
10<X<  50 1.236 93 585 55 432 40 19 1 11 4
50<X< 250 584 76 126 20 142 21 5 3 9 2

X>  250 63 14 13 2 21 4 0 0 2 2
Total 1.883 183 724 77 595 65 24 4 22 8

Tabla 7. Empresas clasificadas conjuntamente por personas y sector

Sector al que pertenece
Facturación Industrial Comercial Servicios Extracción Agr-Gan

Pobl. Muest. Pobl. Muest. Pobl. Muest. Pobl. Muest Pobl. Muest
300M<X<1000M 1.365 96 480 34 398 35 16 3 10 5
1000M<X<3000M 359 55 180 31 159 21 7 1 9 1
X>  3000M 159 30 64 12 38 9 1 0 3 2

Total 1.883 181 724 77 595 65 24 4 22 8
Tabla 8. Empresas clasificadas conjuntamente por cifra de negocio y sector

3.2 Características de la encuesta

La encuesta se estructuró en  tres bloques de preguntas (A, B y C). En el  primer bloque se

plantearon 5 cuestiones dirigidas a captar datos generales de la empresa (ubicación, sector,

tamaño y mercado), el segundo bloque está formado por 9 cuestiones básicas que a su vez se

desglosan en subapartados, y tratan de obtener el grado de organización de la empresa,

atribución de responsabilidades y elaboración de presupuestos, por último el tercer bloque a

través de 9 preguntas desarrolladas en subapartados,  indaga sobre el cálculo de costes utilizado

y  el grado de desarrollo del modelo de costes. En total se han tabulado 70 items.

La preguntas presentan, generalmente, alternativas  de dos o tres respuestas, existiendo

algunas abiertas y otras en las que se pide atribuir importancia ( por ejemplo, a presupuestos o

coste estándar) con  una escala de 1 a  5.
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La encuesta fue enviada con una carta explicativa de los objetivos del estudio solicitando

que fuera contestada por el Gerente y el responsable del área económico-financiera.

3.3 Resultados de la investigación

Puesto que la existencia de presupuestos y el control de su cumplimiento está

basado en la delimitación de áreas de responsabilidad  en la empresa, las preguntas

sobre Organización y Dirección interrogan sobre el desarrollo de la estructura organizativa.

Aunque, como es obvio, prácticamente todas las empresas dicen disponer de algún tipo de

organización, solo el 54% de las empresas dicen disponer de un organigrama formal, por

tanto explícito y presente en la documentación interna de la empresa, aunque solamente

llega a plasmarse en un manual de funciones en el 40% de las empresas, que serían por

tanto aquellas que tienen delimitada con claridad la responsabilidad y características de

cada uno de los puestos de trabajo. El 40% de las empresas dicen que disponen de un

organigrama informal.

Un 59% declaran que las funciones y responsabilidades son conocidas por la

costumbre y no como consecuencia de un manual de funciones.

El 89 % de las empresas  afirman estar dividida en áreas, departamentos o secciones.

Existe un responsable al frente de cada  área en el  86%, si bien solo el 71% de las empresas

declara delegar en el responsable la toma de decisiones y exigir la  responsabilidad

correspondiente a su gestión.

Otro de los aspectos analizados es la planificación económica mediante la elaboración

de presupuestos y su seguimiento. Declaran que confeccionan presupuestos el 75% de las

empresas, si bien únicamente realizan un seguimiento, al menos mensual, el 65% de las

empresas y solo en el 51% participan los distintos responsables tanto en la elaboración

como en el control posterior. Se puede decir, por tanto, que solo en la mitad de las empresas

existe un proceso presupuestario completo (elaboración descentralizada, seguimiento y

control).

La utilidad de los presupuestos para la toma de decisiones se ha valorado en una

pregunta múltiple, en la que se solicitaba valorar la importancia respecto a nueve decisiones
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significativas. La valoración que se ha hecho, ordenada por la importancia asignada, ha sido

la  que se expresa en la tabla 9:

Decisión sobre:

Importante o muy importante
 para  % empresas

1. Costes  91%
2. Precios  81%
3. Introducir productos  50%
4. Entrar / abandonar mercados  48%
5. Subcontratar procesos o no  40%
6. Rediseñar productos  37%
7. Introducirse en / abandonar canales  33%
8. Eliminar productos  29%
9. Cambiar responsables 28%

Tabla 9. Utilidad de los presupuestos
3. 3. 1  Cálculo y control de los costes

A través de nueve cuestiones, y distinguiendo entre las empresas comerciales y las

no comerciales, se han planteado una serie de preguntas básicas sobre cálculo y control de

los costes, siendo las conclusiones principales las siguientes:

1. En el caso de las empresas comerciales, y puesto que el coste de la mercancía está

formado básicamente por el precio de adquisición de la misma, la cuestión formulada

estaba dirigida a saber si la empresa era capaz de controlar el margen por unidad de

producto (diferencial entre el precio de venta y el coste de adquisición).  Prácticamente

todas las empresas comerciales (92%), declaran disponer de un control unitario del

producto.

 

2. Entre las empresas no comerciales, el 86% declara calcular el coste  de  sus

productos, mientras que el 14% afirma que no calcula costes.  Las razones por las que no lo

calculan son las siguientes:

•  Un 61 % de las empresas que no tienen sistema de costes, piensa que la

implantación sería difícil

•  Un 43% piensa que la implantación sería costosa
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•  Un 36% no considera necesario un sistema de costes

•  Un 35% de las empresas que no tienen implantado un sistema de costes, dice

desconocer cuál sería el sistema más adecuado.

3. Algunas de las características del sistema de costes utilizado han sido estudiadas a

través del estudio del mecanismo de reparto de costes de factores a departamentos, y las

bases de imputación de estos a los productos.

Un sistema de costes es tanto más correcto o razonable en la medida en que reparte los

costes de los factores a los departamentos utilizando criterios o bases de reparto que tienen

en cuenta con bastante precisión el consumo real de los factores. Es por ello que cuando el

76 % de las empresas contestan que aplican porcentajes globales están indicando que su

sistema de costes, al menos en esa parte, es muy elemental, está pobremente diseñado o son

empresas con una dimensión tan reducida que no tendría mucho sentido plantearse un grado

mayor de análisis.

Son las empresas que no aplican porcentajes globales (24%) las que presumiblemente

aplican sistemas de costes más razonables, aunque cabe señalar que es posible aplicar

ciertas bases de reparto a unos factores y un porcentaje global a otros.

Las bases de reparto más utilizadas son el número de personas (81%), las unidades o el

valor de las compras (74%), las unidades de energía consumida (53%) y los m2 de

superficie (34%)

En relación con el cálculo del coste de los productos, la encuesta trata de delimitar las

bases de imputación de los costes relacionados con el aprovisionamiento, la producción y la

distribución comercial:

♦  Los costes de aprovisionamiento son mayoritariamente imputados (91%) tomando

como base el valor de los materiales consumidos o simplemente el número de unidades de

material utilizado.

♦  En los costes de producción o transformación la base de imputación por excelencia

son las horas-operario que son utilizadas por el 87% de las empresas. El 68% de las

empresas utilizan las horas - máquina, presumiblemente además de las horas - operario

♦  Solo un 24 % de las empresas declaran que utilizan el número de movimientos

para la imputación de costes. Esto correspondería a los sistemas de costes más sofisticados,

que  descienden en el análisis al nivel de las actividades (por ejemplo, movimientos).

♦  Los costes comerciales se relacionan con los productos utilizando el valor  o

unidades vendidas (82%) y en menor proporción la distancia recorrida en la distribución

(77%).
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3. 3. 2  Control de Gestión

Para que la empresa pueda establecer un auténtico sistema de control de la gestión y

analizar los presupuestos y las realizaciones, precisa tener como referencia un coste

previsto, normalizado o estándar. Esta magnitud de coste previsto, con independencia de su

método de obtención, es conocida en muchas empresas industriales como escandallo.

El 86% de las empresas afirman calcular costes previstos, mientras que el 14%

declaran no calcularlo. A primera vista puede sorprender que el porcentaje de las empresas

que elaboran un coste previsto sea mayor que el porcentaje que afirmaban confeccionar

presupuestos (75%), sin embargo esto puede ser explicado por la simplicidad con que

algunas empresas establecen las previsiones, ya que solamente un 70% de las empresas

incorporan, además de los materiales y la mano de obra,  los conceptos de energía,

amortizaciones y otros costes de producción fundamentales para calcular adecuadamente el

coste estándar. Solamente el 46% incorporan los costes de concepción y diseño del

producto.

Las empresas declaran tener en cuenta en sus escandallos (coste previsto) los costes

generales (85%), los costes comerciales (70%) y costes financieros (75%). Posiblemente

hacen referencia al recargo que por tales conceptos incluyen en el presupuesto de un pedido

(precio) presentados a potenciales clientes, más que en el cálculo técnico que su

repercusión tendría a nivel unitario.

La utilidad de los costes estándares para la toma de decisiones se valora  como

importante para tomar decisiones de acuerdo con lo que se expone en la Tabla 10.

Decisión sobre : Importante o muy importante para
% empresas

1. Costes  92%
2. Precios  87%
3. Valorar inventarios  60%
4. Subcontratar procesos  43%
5. Introducir productos  42%
6. Entrar en mercados  41%
7. Rediseñar productos  34%
8. Introducir canales  29%
9. Eliminar productos 27%

Tabla 10. Utilidad de los costes estándares
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El análisis de las desviaciones respecto a las previsiones constituye la base del control

de la gestión. El 87% de las  empresas que calculan costes previstos establecen

comparaciones con los costes reales, utilizando esta información fundamentalmente para

recalcular el propio coste estándar.

4. Conclusiones.

La investigación empírica de las prácticas contables y de gestión de las empresas de

un país, región y/o con ciertas características comunes utiliza la encuesta como método

fundamental para la reunir un conjunto de datos suficientemente representativo del conjunto a

estudiar.

Es importante verificar la adecuada comprensión de las cuestiones por parte de los

destinatarios, lo cual debe ser probado durante el periodo de diseño de la propia encuesta.

Es fundamental comprobar que la muestra finalmente obtenida como consecuencia de las

respuestas responde a la características básicas del colectivo estudiado. También se debería

eliminar el posible sesgo que pudiera haber en las no-respuestas, en caso de haberse

producido estas.

Las investigaciones aquí examinadas se han dirigido a valorar percepciones o

expectativas de los usuarios internos de la información contable y describir / comparar

prácticas contables. Las conclusiones de los estudios examinados son muy variadas puesto

que cada uno atiende a unos objetivos diferentes.

La investigación de  las prácticas contables de las pymes de la Comunidad

Valenciana arroja los siguientes resultados. Sobre Organización y Dirección, un 54% tienen

un organigrama formal, pero sólo un 40% disponen de un manual de funciones, donde se

delimitan con claridad la responsabilidad y características de los puestos de trabajo y sólo

en el 51% participan los responsables de áreas en la elaboración de presupuestos y control

posterior. Los presupuestos se utilizan fundamentalmente para tomar decisiones sobre

precios y costes.

Sobre Cálculo  de los Costes, se afirma que el 86% de las empresas no comerciales

calcula el coste de sus productos. Más de la mitad de las empresas (61%) que no calculan

costes no lo hacen porque piensan que su implantación sería difícil. Los porcentajes

globales tienen un gran peso en las bases de reparto a centros. Para la imputación de costes

a productos el 87% utiliza horas-operario y  el 68% horas-máquina, presumiblemente

además de las anteriores.

En relación con el sistema de Control de Gestión se puede decir que aunque el

86% afirma calcular costes estándares, solamente el 70% de las empresas  hacen
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previsiones para factores indirectos. La utilidad de los costes estándares coincide con la

percepción sobre presupuestos de manera que fundamentan las decisiones sobre costes y

precios. Las desviaciones se utilizan fundamentalmente para recalcular el propio coste

estándar.
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