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LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN ANTE EL NUEVO 

ENTORNO PRODUCTIVO: ACERCA DEL 
PLANTEAMIENTO DE UN ESTUDIO EMPÍRICO  

 
 
Resumen 
 

Resulta de todos conocida la importancia del cambio acaecido en el entorno 
económico-productivo en el que se desarrollan las actividades empresariales en el mundo 
actual y las repercusiones que ello ocasiona en la evolución de los sistemas contables, 
respecto a los que cabe hablar de crisis, no únicamente en cuanto a sus propias limitaciones 
informativas, en ocasiones, motivadas por la sólo recientemente superada inexistencia de 
medios técnicos apropiados para el proceso de grandes cantidades de datos, sino por su 
insuficiente adecuación a tales necesidades.  

En nuestra opinión, está plenamente justificada la atención creciente, tanto de 
académicos como de profesionales, hacia la operatividad de sus sistemas de información 
internos, cuestión esta última respecto a las que resulta prolijo el listado de nuevas técnicas, 
planteamientos y líneas de pensamiento que, en ocasiones, vienen a ser interpretadas más 
como fundamentos para poner en tela de juicio contrastadas concepciones tradicionales, cuya 
utilidad puede no resultar necesariamente desdeñable, que entendidas como aportaciones 
enriquecedoras del continuo gestión-información. 
 Por ello, nos parece de especial interés abordar un análisis riguroso de las mismas que 
permita, con independencia del necesario debate teórico-conceptual al que venimos asistiendo 
en diferentes foros nacionales e internacionales, efectuar una contrastación empírica que 
posibilite la contrastación de hipótesis que vienen haciéndose en relación a su aplicación.  

En este sentido, el presente trabajo no tiene otra pretensión que la de aprovechar la 
oportunidad que generosamente nos brindan nuestros colegas del Instituto Internacional de 
Costos (IIC) y de la Asociación Uruguaya de Costos (AURCO), para debatir algunas de las 
cuestiones e hipótesis sobre cuya validación empírica en la empresa española venimos 
trabajando en los últimos meses. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 De un tiempo a esta parte, la literatura especializada ha puesto de manifiesto, con 
singular profusión, aunque con desigual alcance y profundidad en sus conclusiones, lo 
vertiginoso y acusado del cambio acaecido en el entorno económico-productivo en el que se 
desarrollan las actividades empresariales en el mundo actual y las repercusiones que ello 
ocasiona en la evolución de los sistemas informativos contables. 
 
 Obviamente, necesidades nuevas implican soluciones distintas, imaginativas y 
adaptadas a las exigencias del usuario de la información, tanto en su consideración externa 
como interna. Indudablemente cabe hablar de crisis de los sistemas contables, pero no 
únicamente en cuanto a sus propias limitaciones informativas, en ocasiones, motivadas por la 
sólo recientemente superada inexistencia de medios técnicos apropiados para el proceso de 
grandes cantidades de datos, sino por su insuficiente adecuación a tales necesidades. 
 
 En este sentido, resulta incuestionable que, en nuestros días, vivimos en un mundo 
mucho más globalizado que el conocido por nuestros antepasados. La aceleración del cambio 
social se debe, sobre todo, al avance espectacular de las comunicaciones, no sólo en el terreno 
de la intangibilidad -información, conocimiento, ...-, base fundamental de lo que ha venido a 
denominarse como Nueva Economía, sino también en el del transporte de mercancías y 
personas, soporte físico sin el que difícilmente puede imaginarse ninguna Economía, ni nueva 
ni tradicional.   
 
 En un mundo global, que las empresas españolas, operando en una economía 
plenamente integrada en una de las áreas económicas más dinámicas del mundo, y las de 
nuestros países hermanos del entorno iberoamericano, también abiertas en creciente medida al 
comercio internacional, han comenzado a conocer, aprovechar y sufrir, parámetros como la 
intensificación de la competencia y la incertidumbre creciente del entorno definen algunas de 
las cuestiones elementales que preocupan a gerentes, directivos y mandos intermedios, junto a 
otras como autoestima, ambición, prestigio, honestidad o compromiso, tan importantes como 
aquéllas para explicar sus conductas y preferencias decisionales.  
 
 Desde el punto de vista de la gerencia, la persecución del éxito empresarial implica 
que los procesos deban orientarse cada vez más a un cliente con mayores niveles de 
exigencia. De esta forma, variables tales como calidad, coste, entrega inmediata, variedad de 
los productos ofertados, acortamiento de su ciclo de vida, se han convertido en ventajas 
competitivas críticas en un camino hacia la mejora continua, en el que la empresa nunca suele 
encontrarse sola, sino por el contrario rodeada de entusiastas competidores. 
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 Por otra parte, contemplada desde la óptica del inversor, la globalización de los 
mercados financieros también ha puesto de manifiesto que se precisa el desarrollo de marcos 
conceptuales capaces de responder a las urgentes necesidades de armonización contable 
internacional y de transparencia de los mismos, enfatizadas recientemente con vehemencia 
por los sonoros escándalos contables acaecidos recientemente en Norteamérica, de notable 
repercusión mediática en la opinión pública. 
 
  Resulta, pues, en nuestra opinión, plenamente justificada la atención creciente, tanto 
de académicos como de profesionales, hacia ambos aspectos, el que define la información 
externa y sus características, y el vinculado con la reclamada para la gestión de nuestras 
organizaciones y, en consecuencia, de sus sistemas de información internos, cuestión esta 
última respecto a la que resulta prolijo el listado de nuevas técnicas, planteamientos y líneas 
de pensamiento que, en ocasiones, vienen a ser interpretadas más como fundamentos para 
poner en tela de juicio contrastadas concepciones tradicionales, cuya utilidad puede no 
resultar necesariamente desdeñable, que entendidas como aportaciones enriquecedoras del 
continuo gestión-información. 
 
 Por ello, nos parece de especial interés abordar un análisis riguroso de las mismas que 
permita, con independencia del necesario debate teórico-conceptual al que venimos asistiendo 
en diferentes foros nacionales e internacionales, efectuar una contrastación empírica que 
posibilite la contrastación de hipótesis que, en relación a la aplicación o decadencia de tales o 
cuales técnicas de gestión, se efectúan desde una óptica quizás un tanto sesgada y no 
adecuamente validada, especialmente si no se relativizan de acuerdo con la perspectiva de las 
prácticas gerenciales de sectores y áreas económicas concretas y con su hipotética alineación 
con los fines últimos de los diferentes sistemas informativos. 
 

En este sentido, el presente trabajo no tiene otra pretensión que la de aprovechar la 
oportunidad que generosamente nos brindan nuestros colegas del Instituto Internacional de 
Costos (IIC) y de la Asociación Uruguaya de Costos (AURCO), para debatir algunas de las 
cuestiones e hipótesis sobre cuya validación empírica en la empresa española venimos 
trabajando en los últimos meses. 
 
2. LA CONTABILIDAD PARA LA GESTIÓN Y EL TRABAJO DEL DIRECTIVO 
 Haciendo abstracción de diatribas acerca de lo más o menos afortunado de las  
posibles denominaciones con las que viene siendo conocida1, la contabilidad para la gestión 
define un campo informativo de contornos y límites sin una clara definición en sus fronteras. 
La gerencia, en su trabajo diario y desde el punto de vista de la racionalidad económica de sus 

                                                 
1 Administrativa, de gestión, para la gestión, ... 
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procesos de toma de decisiones, necesita información. Detrás de toda estrategia, política o 
acción de una organización2 existe un modelo normativo de decisión apoyado por el oportuno 
sistema informativo, sin el que no es posible concebir la empresa moderna. Y, sin duda, uno 
de los pilares en los que se apoya dicho sistema viene definido por la información económico-
técnica suministrada por la Contabilidad de Gestión. 
  

Desde su núcleo primitivo, identificado con el cálculo, análisis y control de costes, 
hasta incluir datos relevantes sobre magnitudes externas o del entorno, la contabilidad para la 
gestión ha de elaborar y comunicar información relevante para la gerencia empresarial 
(Horgren et. al, 2002, p. 2, Requena et. al., 2002, pp. 15 y ss.) y, para ello, resulta necesario 
reflexionar suficientemente sobre el ciclo de gestión -caracterizado, desde la óptica de su 
dirección, por un continuo proceso de planificación, ejecución y control en un ambiente 
dinámico-, las áreas que lo integran y las funciones que lo definen, en organizaciones que 
constituyen realidades sistémicas integradas en entornos específicos y reales. 
 
 Sin duda, el sistema informativo gerencial debe responder a la complejidad del 
problema desde su globalidad, en los niveles más altos de la cúpula directiva, hasta su 
particularidad, en niveles intermedios o inferiores de la misma, para las distintas áreas y 
subsistemas empresariales. 
 
 El problema de su arquitectura se limita, por tanto, a la definición de un sistema 
informativo lo suficientemente globalizado y flexible para conjugar toda la fenomenología 
empresarial3 y, posteriormente, articular la información mediante cadenas causa-efecto y 
segmentarla y comunicarla hacia los usuarios que la precisan a través de cuadros de mando 
integrales y operativos u otras herramientas adecuadas a los fines perseguidos. 
  

Por otra parte, la supervivencia de la organización está vinculada a su posicionamiento 
estratégico y a su capacidad de aprendizaje y adaptación al entorno, circunstancia por la que 
la visión del mundo académico y profesional se orienta en creciente medida hacia una 
perspectiva de largo plazo, capaz de alinear las conductas cotidianas y rutinarias con la 
consecución de objetivos empresariales ampliamente definidos para horizontes temporales 
más generosos, mejor valorados por inversores y mercados, y que constituyen una referencia 

                                                 
2 Salvo iniciativas puramente especulativas, aventureras e intuitivas, alejadas de la práctica científica de la 
gestión empresarial, pero no necesariamente de su realidad empírica. 
3 Desde las decisiones de financiación e inversión, hasta las de definición del producto, fidelización del cliente, 
negociación con los proveedores y cualesquiera otras cuestiones relacionadas con el análisis del entorno -
benchmarching, preferencias del consumidor, evolución del escenario económico, ...- (Blanco Dopico y Gago, 
1993; Bhimani, 1996; Sáez et. al., 1994; Horngren et. al., 2002 ó Requena et. al., 2002). 
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más valiosa para la navegación en el mundo de los negocios que el tradicional cabotaje que 
supone la orientación a través de objetivos de resultados a corto plazo4.  
  

Obviamente, cualquier intento dirigido a la consecución de tan ambicioso proyecto ha 
de estar fundamentado necesariamente en un conocimiento suficiente de las necesidades de la 
gerencia en su actividad cotidiana. 
 
 Desde decisiones estratégicas vinculadas con la definición de objetivos, la fijación de 
mecanismos de control, la política de inversiones y de productos, hasta otras relacionadas con 
la organización formal de los canales de comunicación en la entidad, existe una amplísima 
variedad de ellas para las que se requiere utilizar información específica que es preciso 
obtener y elaborar, lo cual no es posible, sin duda, si no existe una idea definida acerca de la 
misma. 
 
3. LA EMPRESA ACTUAL ANTE LAS NUEVAS TÉCNICAS DE GESTIÓN 

La evolución anteriormente apuntada hacia un novedoso escenario empresarial que ha 
obligado a las empresas a replantear sus estrategias y cursos de acción5, encuentra su génesis 
en diferentes causas tanto de origen económico como político que, aunque de cuestionable 
orientación en sus planteamientos o resultados, contemplado desde ópticas éticas o morales, 
constituyen una realidad palpable que, sin duda, descansa, en última instancia, en la 
revolución tecnológica iniciada a finales del pasado siglo. 

 
Tanto las tecnologías de la producción como las de la información, en las que en gran 

medida se ha apoyado el desarrollo de aquéllas, han sufrido un desarrollo espectacular de gran 
calado e incidencia en los procesos industriales. El diseño y la fabricación asistidos por 
ordenador (CAD y CAM) a través de la utilización de robots y máquinas de control numérico 
(CNC), ha permitido la configuración de sistemas productivos integrados –sistemas de 
fabricación flexible (FMS)- capaces de orientar las actividades de la empresa para adaptarse y 
reaccionar de forma rápida a las especificaciones y modificaciones impuestos en el programa 
de producción para alinearse con las demandas del cliente. 

  
Ello permite, obviamente, una revolución en la propia concepción del proceso 

productivo, dirigido hacia la fabricación integrada por ordenador (CIM) en la que un único 
sistema, controlado informáticamente de forma global, es capaz de integrar y gestionar en 
tiempo real demanda y oferta a través de toda la cadena de valor de la organización.  

 
                                                 
4 Los hechos recientes no parecen indicar, sin embargo, que circunstancias como la manipulación contable o la 
gerencia orientada hacia el corto plazo hayan desaparecido de la escala de valores directiva. 
5 Especialmente en las denominadas world-class.  
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Con independencia de los efectos inmediatos de tales desarrollos sobre mercados y 
organizaciones –reducción de los ciclos de fabricación, mayor adaptación de los productos al 
cliente, incremento del grado de control y precisión sobre el proceso de producción, reducción 
de stocks, mayor flexibilidad de la organización, etc.-, resulta evidente que la aplicación de 
tales mecanismos implica y requiere el manejo de volúmenes de información que únicamente 
es posible gestionar gracias al espectacular avance de las tecnologías de la información.  

 
Tales circunstancias unidas a la internacionalización de los mercados y a la 

globalización de las capacidades competitivas, ha generado un entorno exigente en el que las 
empresas han de implantar soluciones más eficientes que les permitan competir en diseño, 
calidad, plazos de entrega, etc., pero, también, y de manera crítica, en costes. 

 
Este escenario ha propiciado, necesariamente, la aparición de numerosas propuestas y 

técnicas de gestión –gestión de la calidad total (TQM), producción Just in Time (JIT), teoría 
de las limitaciones (TOC), etc.- encaminadas a solucionar los problemas con los que se 
enfrentan las organizaciones empresariales. Y que, si bien se encuentran claramente 
vinculadas en su origen con el área de producción y aprovisionamiento de materiales en 
empresas industriales, han sido posteriormente generalizadas no sólo a diferentes sectores de 
actividad, sino al resto de parcelas de la empresa, en un intento de constituir una “nueva 
filosofía global de dirección” (Goldratt, 1994, p. 8). 

 
Aunque quepa albergar dudas razonables sobre tales afirmaciones, parece cierto que el 

cambio de escenario ha generado, si no una empresa radicalmente nueva, y por tanto una 
nueva dirección empresarial, una empresa renovada, situada cada vez con más claridad en el 
terreno de una economía de demanda, que exige otra forma distinta de dirigir adaptada a   
necesidades anteriormente desconocidas, y que cabe sintetizar en dos términos esenciales: 
flexibilidad y calidad. 

 
La empresa actual se enfrenta a un entorno de creciente incertidumbre y, para poder 

sobrevivir, tiene que ser capaz de aprender6, no sólo de sus errores, sino de los cambios del 
entorno que, de esta forma, en lugar de convertirse en amenazas, se transforman en 
oportunidades.  

 
4. LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN ANTE LOS RETOS DEL NUEVO ENTORNO 
ECONÓMICO 

Las anteriores reflexiones conducen necesariamente a plantear interrogantes acerca de 
la medida en que la Contabilidad de Gestión tradicional es incapaz de satisfacer a su clientela. 

                                                 
6 Existe en la actualidad gran profusión de literatura acerca de la Gestión del Conocimiento.  
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¿Necesita la gerencia otro tipo de información? ¿Sigue siendo útil para el usuario de la 
misma, la que hasta ahora ha venido procesando y comunicando? 

 
Si respecto a la ampliación de su contenido parece existir un nivel generalizado de 

consenso, en relación al grado de aceptación de la vigencia de su utilidad cabe plantear 
mayores reservas. 

 
Son múltiples los factores que hacen pensar en una crisis de la Contabilidad de Costes 

y de Gestión a partir de la década de los años ochenta y la literatura especializada ha tratado 
con profusión de los mismos, aportando diversas interpretaciones que, a nuestro juicio, cabe 
resumir en tres grandes apartados:  

 
En primer lugar, resultan frecuentes las referencias a la propia complejidad de los 

modelos contables (Fernández, 1997, p. 46), que los hacen de difícil aplicación en el mundo 
de la empresa. 

 
En segundo lugar, cabría mencionar los vinculados con la evolución del entorno 

productivo y competitivo a la que antes hacíamos referencia. Realidades como la 
diversificación de la oferta, el aumento de la complejidad de los procesos, la 
internacionalización de los mercados o la orientación al cliente, obligan a la empresa a 
replantearse la eficacia de sus sistemas de asignación de costes, los mecanismos de análisis y 
control, o la rapidez en la obtención de la información, para ser capaz de competir con éxito 
en los mercados, pues, en última instancia, si se estrecha la capacidad de imponer condiciones 
en los mercados, son los precios internos y el liderazgo de productos, así como la imagen y la 
comunicación comercial, las principales variables objetivo de la política de rentabilidad 
empresarial.  

 
En tercer lugar,  destacan los planteamientos que se centran en críticas a limitaciones o 

comportamientos, propios únicamente de ciertos modelos contables o de incorrectas 
aplicaciones de los mismos, para rebatir la aplicabilidad o eficacia genérica de los sistemas 
tradicionales. Repartos arbitrarios de costes indirectos, primacía del cálculo y control de 
costes sobre la base de la mano de obra directa, énfasis en las medidas a corto plazo, excesiva 
servidumbre respecto a la visión financiera, sirven de muestra de críticas específicas y 
localizadas que, en ocasiones, de forma arbitraria, irreflexiva o demagógica, tratan de 
generalizarse (Kaplan, 1984). 

 
Si en relación al primer grupo de críticas no es preciso señalar que la complejidad del 

modelo a implantar debe estar en relación con la magnitud del problema a resolver, haciendo 
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rechazables por antieconómicas aplicaciones inadecuadas para las características de la 
empresa que las implanta, respecto al segundo grupo de ellas, podemos intuir que constituyen 
el auténtico problema al que es preciso aportar soluciones. 

 
Es obvio que el mayor grado de incertidumbre, la flexibilidad de los procesos y la 

agilidad de las decisiones obligan a replantear el output del sistema informativo. Cuando los 
datos a manejar crecen de forma muy significativa debemos reflexionar, no sólo sobre la 
forma en que podamos procesar electrónicamente la información, sino también acerca de 
cómo debe ésta sintetizarse y segmentarse, para que llegue como tal a los diferentes usuarios 
finales, y no en forma de datos inconexos que absorben el tiempo de éstos, o que incluso no 
pueden interpretar o resultan inútiles por quedar fuera del campo de sus actividades o 
responsabilidades.  

 
Por otra parte, el acortamiento del ciclo de vida del producto ha dado lugar a una 

dilatada bibliografía en la que se tratan los problemas gerenciales derivados de la 
consideración de los costes de todas sus fases y no sólo las vinculadas a la fabricación, cuya 
importancia relativa se hace cada vez menor. 

 
Respecto al tercer grupo de críticas, no es necesario indicar que no suele tratarse de 

planteamientos globales que pongan en tela de juicio de forma rigurosa las concepciones 
existentes, sino tan sólo aplicaciones específicas de éstas y, por tanto, en ocasiones, no dejan 
de ser injustas e incluso infundadas.  

 
No obstante, es preciso señalar al respecto que, a pesar de ello, han aportado un 

enriquecimiento de nuestro campo de conocimiento al obligar a una reflexión acerca de las 
prácticas que siguen manteniendo su utilidad y viabilidad, frente a aquellas que es preciso 
desterrar por ineficaces y poco reveladoras, con independencia del debate acerca de la 
introducción de nuevas herramientas para satisfacer las necesidades del usuario. 

 
5. LOS SISTEMAS CONTABLES Y LA UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
ASIGNACIÓN, ANÁLISIS Y CONTROL DE COSTES 
 Cualquier mecanismo que permita representar el funcionamiento de una organización 
empresarial, constituye un modelo informativo que, respecto a su realidad económico-técnica, 
se enmarca en el ámbito de estudio de la Contabilidad de Gestión, en el adquiere gran 
importancia el análisis y conocimiento de sus costes. 
 
 Existen diversas razones, de todos conocidas, que justifican el interés de la gerencia 
por aproximarse al estudio de éstos. De una parte, constituyen un elemento esencial, en 



 10

relación a sus criterios de decisión, el análisis coste-beneficio (análisis de inversiones, de 
márgenes y rentabilidades por producto, mercados, clientes, etc.), para el que sin duda, es 
preciso conocer el consumo de factores vinculado a las diferentes alternativas a las que puede 
dedicar sus recursos. En este sentido, un adecuado conocimiento del coste de cualesquiera 
portadores finales o intermedios definidos en su proceso de cálculo constituye, sin duda, una 
valiosa información para cualquier gerente que deba adoptar decisiones vinculadas a los 
mismos. 
 
 De otra, únicamente es posible controlar la adecuada y eficiente aplicación de los 
recursos presupuestarios por los diferentes agentes implicados en la gestión empresarial, 
mediante un riguroso análisis que permita conocer y cuantificar el comportamiento de los 
costes con ellos asociados.  
 
 Ello pone de manifiesto la importancia de dos aspectos de singular relevancia en el 
análisis de dicha magnitud. El relativo a la vinculación entre factores consumidos y outputs 
obtenidos7 , propio de los procesos de asignación elegidos y el derivado de los mecanismos y 
esquemas de captación y representación adoptados para el estudio de la cadena de valor de la 
empresa, enmarcado en la órbita de los denominados habitualmente sistemas contables.  

 
Así, con independencia de los modelos de asignación adoptados por la empresa, 

existen diversas opciones para la captación de las magnitudes que inciden en su proceso.  
 
Si respecto a los primeros cabe diferenciar los que imputan al output el coste de la 

totalidad de factores aplicados para su obtención (modelos a costes completos), de los que  
únicamente afectan a aquéllos el coste de los inputs para los que existan bases de asignación 
sólidas y virtualmente exentas de subjetividad (modelos a costes parciales)8; por lo que se 
refiere a los segundos, existen diferentes posibilidades dependiendo de la información con la 
que se opere (ex - ante o ex – post) y de la forma en que se conciba o se decida analizar el 
proceso económico-técnico. 

 

De acuerdo con esta última perspectiva, cabe en principio pensar en la existencia de 
diversas soluciones informativas genéricas: 

 Sistemas inorgánicos, para los que se trata de establecer el coste de los diversos 
consumos de factores –materiales y piezas, mano de obra, amortización de 
equipos, etc.- vinculados a su obtención, y representativos tanto de los consumos 
directos como de la repercusión de los indirectos sobre cada unidad de producto. 

                                                 
7 De cualquier naturaleza y no únicamente respecto al output final ofrecido al cliente externo, siempre que 
resulte relevante su conocimiento, análisis y control. 
8 Véase Requena et. al. (2002, pp. 47-63) o Horngren et. al. (2002, pp. 497 y ss.). 
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 Sistemas orgánicos, para los que se efectúa el cálculo del coste de las diversas 
funciones económicas afines a la actividad de la empresa, tanto en su vertiente de 
mantenimiento general de la organización, como derivadas de las diversas fases 
del ciclo de vida del producto, posibilitando su imputación final a éste. 

 Sistemas ABC, en los que será la identificación y valoración de las diversas 
actividades a realizar durante su ciclo de vida el mecanismo que posibilitará la 
determinación de los costes unitarios del producto, con independencia del 
tratamiento previsto para el coste de las actividades necesarias para el 
funcionamiento y subsistencia de la estructura de la organización. 

 
Obviamente, han sido las propias características del proceso productivo las que 

necesariamente condicionaron los desarrollos y aplicaciones de sistemas de costes apropiados 
para un adecuado análisis y control de la cadena de valor en la empresa, tradicionalmente 
vinculados a procesos, operaciones u órdenes de trabajo y que, incluso frente a modelos 
productivos JIT, pueden desembocar, en ocasiones, en los denominados sistemas por 
retroceso (Horngren, 2002). 

 
No obstante, la hipotética neutralidad del sistema respecto a la asignación no es tal, 

puesto que las posibilidades que brinda al análisis en uno u otro caso, determina, en gran 
medida, el conocimiento más o menos exhaustivo del consumo de factores y, en 
consecuencia, la elección de bases de asignación más consecuentes y representativas del 
mismo, limitando la indefinición del creciente montante de costes indirectos, respecto a 
cualesquiera objetos de cálculo cupiese considerar. 

 
De esta forma, resulta evidente que, con independencia de la mayor riqueza de la 

información generada para la gestión de tareas y funciones, a través del análisis y control del 
coste por los sistemas orgánicos frente a los de naturaleza inorgánica, las posibilidades de 
investigación del comportamiento de los costes indirectos y, en consecuencia, de asignaciones 
más racionales de los mismos, son significativamente mayores en aquéllos que en éstos.  

 
Por su parte, aún cuando el sistema ABC nació como mecanismo para mejorar los 

procesos de asignación en aplicaciones a empresas privadas (Cooper y Kaplan, 1988b), 
respecto a sistemas tradicionales anteriormente empleados, su posterior desarrollo ha 
devenido en aplicaciones propias del campo de la gestión del proceso –gestión basada en las 
actividades (AMB)-.  
  

Resulta, sin embargo, peculiar que el ABC haya venido considerándose por algunos 
como la auténtica panacea para solucionar la crisis de la Contabilidad de Gestión, pues si bien 
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es cierto que permite mejores asignaciones y, desde luego, un conocimiento más profundo de 
la forma en que se estructura el proceso productivo de la empresa, y por tanto de sus puntos 
fuertes y débiles marcando la pauta para su mejora continua, que la aportada por sistemas de 
coste inorgánicos, o incorrectas y poco desarrolladas aplicaciones de un sistema por centros, 
no lo es menos que su simple aplicación no garantiza necesariamente la corrección de las 
posibles limitaciones o carencias informativas de los sistemas contables (Dopuch, 1993 ó 
Datar y Gupta, 1994), especialmente en cuanto que, como admiten Kaplan y Cooper (1999, p. 
43), “los centros de coste homogéneos con unos inductores de coste apropiados proporcionan 
una información sobre costes y sobre la actuación altamente transparente, que genera 
discusiones eficaces sobre el control de costes y la mejora de la productividad entre los 
responsables de los centros de coste, los controllers y los directores de fábrica”. 
 
 Por otra parte, desde diferentes sectores de la doctrina se ha venido sosteniendo la 
creencia de que el cálculo de costes ha perdido parte de su vigencia y utilidad para la gestión 
empresarial9. Razones tales como la existencia de mercados muy competitivos, donde la 
empresa no necesita conocer el coste para formar el precio de venta, o la fabricación JIT 
dirigida hacia la obtención del inventario cero, circunstancia que limita la importancia de la 
valoración de existencias industriales, han llevado a minimizar la importancia de los procesos 
de asignación, mientras que, desde otros puntos de vista, se considera siempre a ésta como un 
elemento distorsionador de las conductas empresariales, en cuanto que la formación del coste 
del producto, al entrañar siempre cierta subjetividad, se torna en inútil orientación para la 
toma de decisiones que pretende apoyar (Goldratt, 1994, pp. 25-38). 
  

Respecto a tales planteamientos, parece lógico suponer que es posible matizarlos si se 
analiza con mayor rigor la concepción del problema. Obviamente, con independencia de la 
capacidad del empresario para imponer precios de venta, o sobre la importancia de los 
inventarios en la elaboración de sus Cuentas Anuales, la mayor parte de la doctrina sostiene 
que sólo un adecuado conocimiento de su proceso de producción y de sus precios internos 
podrá orientar a la gerencia en sus procesos de toma de decisiones, no sólo respecto al análisis 
de márgenes y gama de productos, sino sobre la eficiencia con que se aplican los recursos o se 
desarrollan los programas de producción. 

 
El análisis crítico de la primera literatura ABC ha puesto de manifiesto, en este 

sentido, que únicamente una incorrecta descripción de las concepciones contables, por 
desconocimiento u otras posibles razones, hace posible concebir asignaciones absolutamente 
arbitrarias y alejadas de cualquier intento de dotarlas de racionalidad económica y utilidad 

                                                 
9 Tanto por algunos de los defensores del ABC como por críticos acérrimos de la contabilidad de costes 
(Goldratt, 1994). 
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para el gerente. Pero además, tales diatribas han conducido a un importante debate acerca de 
las medidas empleadas que ha puesto de manifiesto, en nuestra opinión, la importancia 
otorgada a las de carácter físico y monetario10. Es decir, los mecanismos de control obligan a 
diferenciar para facilitar las oportunas actividades de análisis, los efectos cantidad y precio, 
cuyos síntomas globales puestos de manifiesto vía precios de coste, son expresivos de 
distintas causas que es preciso investigar. 
 
6.  EL ANÁLISIS Y CONTROL DEL COSTE: MEDIDAS DE RENDIMIENTO Y 
EFICIENCIA 

Admitida la posibilidad de alcanzar un adecuado conocimiento del proceso de 
formación de precios en la empresa y de la forma en que se estructura su cadena de valor a 
través de sistemas de Contabilidad de Costes adecuadamente formulados y desarrollados11, es 
preciso reflexionar sobre las posibles limitaciones respecto a la información que realmente 
precisa el gestor de la empresa actual. 

 
En el actual contexto competitivo, orientado hacia la mejora continua12 se ha hecho 

hincapié insistentemente en la validez de los actuales sistemas de medida y control y en su 
necesidad de renovación.  

 
De acuerdo con Fernández (1997, p. 87), los sistemas tradicionales de medida y 

control han venido centrando su actuación sobre: 
 
- Los costes estándar y el análisis de las desviaciones. 
- La eficiencia y productividad de la mano de obra. 
- El nivel de utilización de la maquinaria y equipos productivos. 
 
Respecto al uso de estándares para el control de la ejecución a través del análisis de 

desviaciones, existe un amplio tratamiento por parte de la literatura acerca, de una parte, del 
proceso de fijación de los mismos como orientadores para la consecución de rendimientos 
óptimos o, al menos, garantes de niveles de eficiencia satisfactorios para el planificador, 
considerando niveles normales (aceptables) de desechos, unidades defectuosas o tiempos 
perdidos y, de otra, respecto al cálculo y análisis de las desviaciones habidas respecto a las 

                                                 
10 Nos referimos a la formación de cualquier valoración a través de medidas físicas y su correspondiente 
valoración en unidades monetarias, con independencia de la posibilidad de utilización de indicadores monetarios 
o no monetarios para variables difícilmente cuantificables o valorables.  
11 Tanto modelos orgánicos como aplicaciones del ABC. 
12 Ésta siempre ha sido, probablemente, un objetivo de la acción humana en general, y empresarial en particular. 
Sin embargo, tanto las grandes empresas como las pequeñas a veces son vencidas, en su quehacer diario, por  
inercias y rutinas que la conducen a un conformismo, que la creciente competencia imposibilita condenando a 
las empresas no innovadoras, en la mayor parte de los casos, a su definitivo fracaso.  
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realizaciones alcanzadas en el ejercicio, que posibiliten la investigación de las causas 
generadoras de ineficiencias. 

 
Entre las críticas fundamentales formuladas respecto a su uso cabe señalar como más 

destacadas, entre otras, algunas de las siguientes: 
 
1. Aunque éstos se calculan para diferentes situaciones o destinatarios, dependiendo 

de la forma en que se estructure su proceso de control a través del sistema de 
costes implantado -inorgánico, orgánico, ABC, etc.-, su uso se orienta hacia el 
empleo de medidas de rendimiento parciales e individuales –para centros, 
máquinas, individuos, actividades, ...-, que potencian la individualidad y conducen 
a óptimos locales no siempre compatibles o alineados con óptimos globales para la 
organización en su conjunto que, obviamente, pueden primar actuaciones 
disfuncionales y conductas indeseadas (Goldratt, 1994, p. 42). 

2. La aplicación de estándares supone la fijación de metas que es preciso alcanzar y, 
por tanto, potencian actitudes conformistas y mediocres alejadas de la filosofía de 
mejora continua que debe presidir las concepciones de la empresa actual 
(Fernández, 1997, p. 88).  

3. Incentivan conductas individuales13, objeto de medida del sistema, que no 
favorecen la cooperación y pueden ser objeto de manipulación. 

4. No tienen en cuenta los costes vinculados a otras etapas del ciclo de vida del 
producto diferentes a las de producción, cuya participación total ha crecido de 
forma muy importante. 

 
A tal respecto, es preciso señalar que tales limitaciones constituyen elementos muy 

importantes que, sin duda, hay que considerar al definir los mecanismos de control más 
adecuados a las necesidades de la gerencia. 

 
Respecto a la primera de tales afirmaciones, resulta evidente que las medidas de 

rendimiento, por células o actividades, miden óptimos locales o niveles de eficiencia 
satisfactorios, no necesariamente compatibles con necesidades o ventajas a nivel global. El 
núcleo de la cuestión está en la simple suposición de que ello tuviera necesariamente que 
ocurrir. Admitida tal posible divergencia, el problema pasa al terreno de la planificación. 
Únicamente la formulación de objetivos para elementos específicos de la organización 

                                                 
13 Hay numerosos estudios que abordan la incidencia de diferentes tipos de incentivos sobre las metas globales. 
En ellos se pone de manifiesto que los incentivos de equipo incrementan la motivación y el espíritu de 
colaboración haciendo más permeables las organizaciones a la transmisión de conocimientos y a la introducción 
de innovaciones (Kenis, 1979; Chow, 1983; Drake et. al., 1999). 
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(centros, equipos, personas) compatibles con los de carácter general no fomentará tales 
inconvenientes. 

 
 No obstante, hay que considerar, a este respecto, que es cierto que la simple 

interpretación de ciertos indicadores (por ejemplo: coste unitario de mano de obra o de 
maquinaria de un centro) podría crear conductas inadecuadas (en el anterior ejemplo 
conducentes a incrementar el output del centro para minimizar dicho coste unitario, creando 
costosos inventarios de piezas o productos no requeridos para la organización en su conjunto). 
Por ello resulta importante una adecuada jerarquización de indicadores, así como la 
contextualización de los mismos de acuerdo con los objetivos marcados por la dirección. 

 
Ello guarda relación con lo referido respecto a las críticas anteriormente señaladas, en 

segundo y tercer lugar, respecto a su hipotética incompatibilidad con la filosofía de mejora 
continua y su orientación hacia conductas individualistas. Puede pensarse que la fijación de 
un objetivo a alcanzar14 –estándar- constituye un freno de conductas innovadoras y una 
limitación hacia la superación del mismo15. Incluso resulta lógico pensar que un sistema de 
incentivos basado en su consecución no garantizaría la búsqueda de nuevas soluciones o 
mejoras en el cumplimiento pero, ¿por qué ha de configurarse necesariamente de esta forma 
el sistema de incentivos?  

 
Surgen, por otra parte, importantes interrogantes ante tales planteamientos. ¿Significan 

que ya no interesa la medida de la eficiencia o que este concepto queda absorbido por el de 
mejora continua?. Incluso en ese caso, el objetivo quedaría igualmente establecido aunque 
con diferente formulación. Ya no se trataría sencillamente de alcanzar el estándar sino de 
superarlo, pero ¿en qué medida?, ¿cuándo puede considerarse satisfecha la gerencia con el 
nivel de ejecución, pues no sólo es preciso mejorar sino hacerlo en mayor medida que la 
competencia? 

 
En este sentido, parece lógico pensar que deben seguir existiendo parámetros de 

control y que esta función incluso aumenta su importancia a medida que se incrementan las 
exigencias del entorno competitivo. Entonces, cabe creer que tan sólo han cambiado los 
estándares, pues resulta evidente que la dirección ha de tener una idea de lo que desea 
conseguir o, al menos, a posteriori quedará o no satisfecha de las realizaciones de la empresa, 

                                                 
14 Cuando nos referimos a éstos, es preciso considerar que una hipotética fijación de estándares de eficiencia, 
que permita controlar el funcionamiento de una organización, no es incompatible con medidas que integren las 
tareas de diferentes colectivos o grupos de actuación 
15 El estándar no tiene necesariamente que admitir fallos o pérdidas, pueden fijarse objetivos TQM. Las cosas 
hay que hacerlas bien –cero defectos- y hacerlo a la primera. 
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independientemente de que se considere suficiente cumplir los estándares o determinados 
niveles de mejora que, sin duda, resultan difíciles de cuantificar ex–ante.  

 
Por otra parte, en cuanto que se va a juzgar la ejecución y, en consecuencia, 

responsabilizar y recompensar a los miembros de la organización sobre la base de ésta, ¿es 
justo que no se conozca lo que la empresa espera de sus empleados?, ¿no incrementa este 
comportamiento la arbitrariedad de las conductas? 

 
Las anteriores reflexiones inciden en la importancia y utilidad que, para cualquier 

organización, adquieren la medidas del rendimiento. Con independencia de cómo se conciban 
o fijen los estándares y de la forma en que se comparen con las realizaciones de un 
determinado ejercicio económico, parece lógico suponer que siguen constituyendo un 
elemento esencial del proceso de control. Cada nueva situación requerirá nuevas medidas, 
pero se fijen sobre las horas de mano de obra o sobre el número de defectos, sobre indicadores 
monetarios o no monetarios, el fundamento es el mismo: se trata de intentar que la gestión 
conduzca hacia los objetivos establecidos y averiguar si lo hace para conseguirlo. 

 
Para ello es preciso desarrollar, en la medida de lo posible, modelos integradores 

capaces de valorar el efecto conjunto o global de medidas, en ocasiones, necesariamente 
locales, y la relación última entre subobjetivos y objetivos, admitiendo las limitaciones que 
plantean para poder considerarlas y tenerlas en cuenta. 

 
Hay que admitir, por otra parte, que, sin duda, su existencia es un acicate para la 

manipulación de la información que, sin embargo, es consustancial con todo sistema de 
evaluación y recompensa utilizado por cualquier organización. 

 
Respecto a la incidencia del ciclo de vida del producto, de todos es sabido que las 

características de los nuevos mercados, especialmente los de mayor vinculación con las 
nuevas tecnologías, implican una importante presión hacia el desarrollo de nuevos productos 
que permitan mejorar las ventas. Ello supone, de una parte, una mayor inversión en el diseño 
y desarrollo de los mismos y, de otra, un acortamiento sustancial de su ciclo de vida que, 
obviamente, crea importantes distorsiones desde el punto de vista del análisis de la 
rentabilidad del producto, si el sistema se limita únicamente a efectuar un seguimiento 
riguroso de los costes vinculados a la fase de fabricación. 

 
No obstante, es preciso tener en cuenta que no deben confundirse los fines perseguidos 

con la aplicación de estándares, de una parte vinculados al análisis de la rentabilidad del 
producto como proyecto empresarial y, de la otra, al control del proceso de ejecución. 
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De esta forma, incluso en el caso de que sólo se fijasen estándares para la fase de 

producción, éstos serían útiles para los fines de control perseguidos aunque no, por supuesto,  
para orientar decisiones relativas al proyecto contemplado en forma global. Es decir, no se 
trata de carencias en el uso de tales medidas, sino tan sólo de una necesidad de ampliar su 
fijación a todas las etapas de su ciclo de vida. 

 
En cualquier caso, existe una corriente de opinión favorable a la necesidad de un 

cambio de los sistemas de medida en relación a algunas de sus características esenciales 
(Fernández, 1997, pp. 92 y 93) 

 
- Incremento de la participación de las medidas no financieras en detrimento de las 

de carácter financiero16. Si bien es cierto que ciertos parámetros, de significativo 
impacto en la evolución de los negocios de las empresas y, cuyo conocimiento, por 
tanto, es de gran interés para la gerencia, presentan importantes dificultades para 
su monetarización, no lo es menos que, en cuanto que, en última instancia, en una 
empresa mercantil, interesa la incidencia final en su capacidad de generar 
excedentes –presentes o futuros- de las medidas y actuaciones emprendidas, son 
muchas las voces críticas contra el uso extensivo de tales medidas (Goldratt, 1994, 
pp. 45-47). 

- Orientación hacia factores estratégicos y hacia el largo plazo. Resulta ampliamente 
aceptado que una excesiva vinculación de la visión gerencial hacia el corto plazo 
dificulta el posicionamiento estratégico de la organización y, en consecuencia, 
pone en peligro su supervivencia. Por tanto, se argumenta que sistemas de medida 
excesivamente centrados en la eficiencia, crean responsables preocupados 
únicamente de cumplir con los objetivos que la empresa les fija mensual o 
trimestralmente. 

Nuevamente tenemos que señalar que se trata de afirmaciones 
inconmensurables desde un punto de vista exclusivamente vinculado con el 
proceso técnico de producción, aunque pueda, por otras razones, presentar tales 
efectos perniciosos. Nos referimos, lógicamente, al hecho de que la eficiencia en el 
desempeño diario no implica, como algunos señalan, actuar contra fines 
estratégicos o manipular el proceso para conseguir resultados a corto (eliminación 
de actividades de mantenimiento de los equipos, defectos en la calidad, ...), al 
contrario, la mejora continua implica la búsqueda constante de una mayor 
eficiencia.  

                                                 
16 Sería más acertada la denominación de monetarias y no monetarias, habida cuenta del carácter económico-
financiero de las mismas. 
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No obstante, si es cierto que si el sistema prima tales conductas, a través de un 
sistema de incentivos centrado únicamente en la consecución de beneficios a corto 
plazo –a cualquier precio-, promueve todo tipo de conductas disfuncionales 
dirigidas a la reducción arbitraria y nociva de partidas del gasto (algunas críticas 
para el futuro desempeño de la organización), que mejoren los informes emitidos. 

Por otra parte, ya señalamos anteriormente como, además, una fijación de 
estándares no alineada con los objetivos globales de la empresa puede, asimismo, 
fomentar conductas desfavorables para ésta y, sin embargo, reconocidas y 
premiadas como positivas. 

- Simplificación y flexibilización del sistema, que permita la obtención y 
comunicación a los miembros de la organización de la información que, en cada 
momento, resulte relevante para su esfera de competencias y responsabilidades. 
Ello supone, a través de la sencillez derivada de dicha segmentación y limitación 
de los datos útiles a los diferentes niveles de la empresa, el procesamiento 
económico de información en tiempo real adaptada a las necesidades del usuario 
de la misma. 

 
  En definitiva, es necesario, en nuestra opinión, una ampliación de la cobertura de las 
medidas de rendimiento a áreas tradicionalmente menos desarrolladas, por las características 
históricas de la evolución del proceso industrial, tales como control de calidad, diseño de la 
producción, flujo de proceso y ajuste de inventarios, etc., cuya identificación y tratamiento se 
derivan, a nuestro juicio, de un análisis riguroso del proceso de circulación económica de la 
empresa, caracterizado de acuerdo con su proceso técnico-económico de producción y la 
evolución del entorno en que se enmarca. 
 
 Nos parece, no obstante, difícilmente practicable la sustitución propuesta en el uso de 
costes estándares por uno exclusivo de costes históricos (Fernández, 1997, p. 94), por las 
razones anteriormente apuntadas, al tiempo que, aunque existan mecanismos técnicos para el 
proceso de la información en tiempo real, ello no va en detrimento de la necesidad de control 
de la ejecución del proceso, sino que por el contrario la favorece. 
 
 Por todo ello, adquiere una importancia crítica, en nuestra opinión, no sólo una 
rigurosa reflexión acerca de las necesidades reales de la gerencia y su compatibilidad con las 
prácticas y modelos desarrollados por la Contabilidad de Gestión, sino su oportuna 
contrastación empírica, a efectos de alcanzar una adecuada delimitación de la utilidad actual 
de las mismas que, de acuerdo con las conclusiones obtenidas, permita contribuir a la decisiva 
tarea vinculada a la formulación de propuestas encaminadas a conseguir los desarrollos e 
innovaciones precisas para consolidar la validez de los sistemas informativos contables como 
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herramienta básica del proceso gerencial en nuestros días y en el futuro que se avecina, labor 
que constituye el núcleo de un trabajo de investigación empírico en el que venimos trabajando 
en nuestro país y del que esperamos poder aportar algunas conclusiones en próximos 
encuentros. 
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