
CAPITULO II

Marco Teórico y Conceptual del Método del Costo Meta

2.1 Generalidades del Costo Meta

La mayor parte de los procedimientos de la contabilidad de costos usados en el

siglo XX fueron progresando entre 1880 y 1925. Aproximadamente en 1914 ya

se hablaba de brindar una rentabilidad a la empresa y con la información

obtenida, tomar decisiones estratégicas. Durante los años 50 y 60s, se

realizaron muchos intentos por mejorar la utilidad de los sistemas de costos

convencionales. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, las empresas se dieron

cuenta de que tenían que cambiar sus sistemas de contabilidad, ya que el

mercado demandaba mucho y debían de ser más productivas. Sin embargo, con

la recesión económica de 1980-1990 y la aparición de la competencia

internacional se obligó a darle mayor importancia al costeo exacto de los

productos y mayor control de costos en la toma de decisiones. Es por esto que

durante los últimos veinte años la contabilidad de costos ha sido afectada por los

distintos cambios en el ambiente de los negocios. La preocupación de las

empresas por proporcionar la debida atención a los clientes, calidad y

maximización de tiempo, son algunos ejemplos por lo cuales se ha dado este

cambio en el ambiente de los negocios. En la actualidad, para las empresas ya

no es suficiente el obtener información de los métodos tradicionales de la

contabilidad de costos; por consiguiente necesitan de información más avanzada

para seguir conservando su ventaja competitiva.



La contabilidad de Costos hasta el momento se ha enfocado solamente

en la determinación del costo de inventario y de producción de un producto. Los

costos se clasificaban por categorías y determinar los costos de fabricación era

algo muy complicado. Las empresas necesitan conocer el costo de producción,

pero si a esto le añadimos información más detallada entonces tienen la

oportunidad de tomar mejores decisiones. Los métodos y tipos de producción

están en continuos cambios por lo que también se debe de cambiar la forma de

obtener los costos. La importancia en brindar calidad y productividad hace que

se necesiten nuevas medidas de control. Es por esto que la contabilidad de

costos ofrece información sobre la manera en que se pueden utilizar los costos

dentro de una empresa, ya que brinda las bases para poder realizar una

adecuada planeación, control y toma de decisiones.

Los cambios que está sufriendo la contabilidad de costos están

relacionadas con el cliente, ya que se debe de tomar en cuenta si el producto o

servicio es de interés para él o no; con la calidad, es decir, con crear productos y

servicios “perfectos”, para poder llegar a ser una empresa de clase mundial; con

el tiempo, ya que reduciendo tiempo en los procesos de diseño, implantación y

producción se logra ser más competitivo; y con avances en el ambiente de

manufactura, ya que tiene un impacto muy importante en la contabilidad de

costos.



Según Peter Drucker: “La contabilidad tradicional de costos en la

manufactura no registra los costos de no producir, el costo de defectos de

calidad, de una máquina que se descompone ni de las refacciones que se

necesitan y no se tienen; empero, en algunas plantas estos costos no

registrados ni controlados llegan a ser tan altos como aquellos que la

contabilidad tradicional sí registra. En contraste, un nuevo método de

contabilidad de costos desarrollado en los últimos diez años (llamado

contabilidad basada en actividades) registra todos los costos y los relaciona con

la agregación de valor, punto que tampoco lleva a cabo la contabilidad

tradicional. En los próximos diez años tal vez sea de uso general y entonces se

tendrá un control operacional en la manufactura.”1

Para poder entender mejor este trabajo de investigación es necesario

definir varios conceptos:

Costo: “el valor en efectivo o su equivalente sacrificado a cambio de bienes y

servicios que brindarán un beneficio futuro o actual a la organización”.

Planificación: según Stoner, es una forma concreta de la toma de decisiones que

aborda el futuro específico que los gerentes quieren para sus organizaciones. Es

un proceso continuo que refleja los cambios del ambiente en torno a cada

                                                  
1 Peter F. Drucker, We Need to Measure, Not Count, The Wall Street Journal, 13 de abril de 1993, pág.A14



organización.  “En las organizaciones, la planificación es el proceso de

establecer metas y elegir los medios para alcanzar dichas metas”.2

Meta: es una prioridad que establece la empresa para comprometerse a utilizar

de la mejor manera los recursos limitados.

Partiendo de la definición de costo, es importante retomar que el costo

brinda un beneficio futuro o actual a la organización. Para poder conocer dicho

beneficio se necesitan de nuevos métodos. La creciente competencia, la presión

de los consumidores para poder tener precios de venta menores están logrando

que las empresas busquen métodos más adecuados para poder optimizar sus

costos de producción y así no salirse del mercado. Este es el caso del Costo

Meta como una alternativa para administrar y reducir costos e incrementar

utilidades.

2.2  Definición del Costo Meta

Cooper define al Costo Meta como "un método que ayuda a las empresas a

determinar el costo del ciclo de vida de un producto sin descuidar su

funcionalidad y calidad, conociendo anticipadamente el nivel deseado de

rentabilidad y el precio de venta".3 Dicho de otra manera, es un método que

asegura una rentabilidad a la compañía antes de lanzar un nuevo producto al

mercado, conociendo cuánto está dispuesto a pagar el mercado por ese

producto.

                                                  
2 Stoner James, Freeman Edward, Gilbert Jr.Daniel. Administración.1996.
3 Robin Cooper. Target Costing and Value Engineering. 1997



Para Castelló y Lizcano, en su publicación lo definen como un sistema

que se centra en la reducción de los costos del ciclo de vida de los nuevos

productos, alcanzando asimismo objetivos de mejora de calidad y

productividad.4 De acuerdo a los autores Malonda y Steger el costo meta es una

técnica que asegura una rentabilidad a la empresa antes de lanzar un nuevo

producto o servicio, conociendo cuánto está dispuesto a pagar el mercado.5

El Costo Meta o Costo Objetivo (genka kinkaku en japonés) fue inventado

por Toyota en 1965 e inicialmente desarrollado por las empresas japonesas

como un instrumento de medición de costos. Aunque los libros relacionados con

este tema han ido apareciendo desde mediados de 1980, el concepto de costo

meta es más antiguo de lo que se cree. La revista Harvard Business Review fue

la primera en publicar un artículo referente al Costo Meta. Fue escrito por

Toshiro Hiromoto´s y tiene como título “Another Hidden Edge Japanese

Management Accounting” (Otra contabilidad oculta de gerencia japonesa). En

este artículo, él se refiere al concepto como Target Costing, nombre por el cual

este método es mejor conocido en la actualidad. Es un método que comprende

la planeación total del producto y su proceso de control el cual incluye

obviamente los elementos del costo.6

                                                  
4 Castelló Taliani y Lizcano Alvarez Jesús. (1995). “Gestión Integral de Costos: la gestión por actividades y
el costo objetivo”.
5 Malonda Martí José y Steger Thomas. (1998). “Una visión del Target Costing desde la perspectiva del
proveedor”.
6 Maricela López Galindo. “El costo objetivo en la nueva gestión integral de costos.” UAM-A. Enero-
Julio,1998.



“El costo objetivo o meta es un efectivo método de reducción de costos a

lo largo de la totalidad del ciclo de vida del producto, sin comprometer ni la

calidad de oferta ni la del producto, es decir: es un sistema de gestión

estratégica de costos que, a diferencia de los sistemas tradicionales en los que

el énfasis recae en la fase de producción, aquel proporciona una gestión radical

de costos desde las fases de concepción y diseño hasta la de producción final,

que conduce a reducir las inversiones en las fases de diseño, producción y

distribución.”6

Como se dijo anteriormente, es un método utilizado primeramente por las

empresas japonesas y que a pesar de que tal vez ya se conozca en otros países

no se aplica con el mismo éxito que en este país.  Se han realizado varios

estudios con respecto al costo meta. Uno de ellos realizado por Sakurai

demuestra que más del 80% de las empresas manufactureras japonesas utilizan

el costo meta.7 La reingeniería es la primera técnica que se utiliza para encontrar

de qué manera y cómo se puede hacer para reducir al máximo los costos sin

descuidar lo que el mercado desea que es la calidad y la funcionalidad. Es la

clave para la realización del costo meta en una empresa. Con el costo meta se

logran continuas reducciones de costos a diferencia del enfoque tradicional

donde las reducciones se hacen de una manera periódica.

                                                  
7 Señalado por Ott, Ernan (1997). “La información contable y el proceso de toma de decisiones”, Tesis
Doctoral, Universidad de Deusto, San Sebastián, página 186.



El costo meta es una forma de armonizar el diseño de un producto de la

empresa creando un mismo lenguaje para todos, es decir, que todos conozcan

lo que se está produciendo, cómo se está haciendo y en qué costos se están

incurriendo.

2.3  Importancia de la implementación del Costo Meta

La globalización ha propiciado que las empresas ya no compitan solamente

dentro de cualquier país, sino que lo tienen que hacer con otras economías,

obligando a las empresas a dar mayor calidad en sus productos y/o servicios,

ser más productivos y efectivos, así como desarrollar  nuevas estrategias

competitivas. El crecimiento de los mercados y los cambios en la demanda con

ciclos de vida más cortos de los productos exige a las empresas prestarles

mayor atención a las necesidades de los consumidores.8

Los avances tecnológicos y la creciente competencia por los mercados

proporcionan a las empresas la oportunidad de crear y aplicar novedosas formas

de organización y gestión de la producción, así como nuevos métodos de

valuación y cálculo de costos, diseñados con la única finalidad de satisfacer sus

necesidades y las del mercado. Para la transformación de los procesos

productivos no solo se necesitan de equipos y tecnología de punta para

aumentar  la productividad, sino también de nuevas ideas que propicien mayores

resultados en las empresas. Como ejemplo se tienen a las empresas japonesas,



las cuales se distinguen por crear y aplicar nuevos métodos para reducir

costos, lo que las hace ser muy competitivas a nivel mundial. Tienen muy claro

que para que una empresa pueda ser exitosa debe cuidar tres aspectos

fundamentales: calidad, funcionalidad y una buena administración de costos.

Lo relevante en este método de costo es lo que pide el cliente y no lo que

la empresa puede producir. De nada le sirve a la empresa producir algo que el

mercado no está dispuesto a obtener.

Las prácticas del Costo Meta identifican el costo ideal para un producto,

basado en un sinnúmero de factores, incluyendo el volumen de ventas

anticipadas y los precios deseados para obtener la utilidad deseada, según Yu-

Lee.9

En la actualidad la implementación de métodos de reducción de costos

parecen ser lo más necesitado por las empresas, sin embargo no es todo lo que

se necesita. El implementar nuevos métodos no es algo fácil de realizar. Según

Galindo, el costo meta es el punto de encuentro entre el mercado y las

competencias internas de la empresa, entre valor y costo, y que incluye tanto

herramientas técnicas como métodos de gestión que debemos integrar, siendo

                                                                                                                                                      
8 Ibarra Almada Agustín. (2001). “Formación de los Recursos Humanos y Competencia Laboral”.
Conferencia dictada en el VII Congreso Latinoamericano de Innovaciones Educativas, en la Universidad de
las Américas-Puebla.
9 Yu-Lee Tomas. Target Costing: what you see is not what you get. 2002



éstas últimas los motores de la diferente implementación y uso del costo meta

según la cultura empresarial.4

El hecho de que el método del costo meta haya sido adoptado como una

parte fundamental en la administración de los costos ha sido debido a las

presiones por parte de la competencia que las compañías actualmente están

viviendo. Estas presiones están obligando a las empresas a brindar mayor

calidad en sus productos y servicios, así como también brindar funcionalidad, al

mismo tiempo que van reduciendo sus costos. Las compañías necesitan seguir

dentro del mercado por lo que tienen que utilizar métodos más avanzados para

obtener mejores tomas de decisiones.

La administración de los costos no se encuentra basado solamente en la

reducción de costos, sino en tener la adecuada calidad, funcionalidad y los

adecuados costos.  Por lo tanto, el costo meta, a pesar de que ya existía desde

hace mucho tiempo, apenas está atrayendo la atención de algunas

organizaciones no japonesas y de algunos docentes. Es necesario que las

organizaciones administren sus costos de una forma muy diferente a la que se

tenía en el pasado, lo cual en otras palabras quiere decir, que se administren los

costos de una manera correcta desde el primer momento en que surja una idea

de crear un nuevo producto o brindar un nuevo servicio.



En Japón, la mayor proporción de los costos totales de un producto

vienen determinados en las etapas de planificación y diseño y llegan a ser

superiores a los de las etapas de producción. Esto es importante, ya que estos

costos no son tratados con la misma importancia que todos los demás y esto

ocasiona que no sea un costo recuperable. “Esto manifiesta un tratamiento

distinto a lo largo de las fases de ciclo  vida,  y no es más que la primera

muestra de la evidencia de cómo la cultura empresarial es la rectora de la

diversidad en la implantación e implementación de las técnicas de gestión de

costos actuales.”4

Las empresas  han desarrollado tres técnicas para manejar

adecuadamente los costos de productos que aun no son producidos (futuros):

Costo Meta, Reingeniería,. Sistemas organizacionales de costos.

Para reducir costos de productos ya existentes existen tres técnicas:

Kaizen Costing, Sistemas de costeo de productos y Control operacional.

2.4  Características del Costo Meta

Las empresas tratan de reducir costos en la etapa de fabricación del producto

sin tomar en cuenta muchos otros costos en los que se incurren y no

precisamente en esta etapa. Entre un 80 y 90% de los costos se producen en

otras etapas de la producción de un producto.5 El costo meta incluye todo el ciclo

de vida de un producto, es decir, no toma en cuenta solo las etapas de

producción. El costo meta comienza con la idea de crear un nuevo producto y



termina con la fabricación del mismo, por lo que se puede decir que el costo

meta juega un papel muy importante desde el inicio del proceso ya que se

incurren en costos desde ese momento, mismos que deben de ser considerados

con la misma importancia que los demás.

Según Cooper para que el Costo Meta sea efectivo debe de realizarse de

una manera muy disciplinada. Esta disciplina se comienza investigando lo que el

mercado desea y a qué precio lo desea, es decir, cuánto está el mercado

dispuesto a pagar por un determinado producto. Un análisis de mercado facilita

la determinación de las preferencias de los clientes, por lo tanto, este análisis

juega un rol muy importante en la determinación de costos para los  nuevos

productos. El costo meta utiliza los costos obtenidos de dicho estudio para

transmitirlos a los diseñadores de los nuevos productos. Los diseñadores de los

productos deben de asegurarse de que los productos que ellos van a diseñar

sean en verdad los requeridos por el mercado. No todos los mercados son los

mismos, por lo que los resultados arrojados por dicho estudio deben de

pertenecer a un área geográfica en específico. Para el cálculo del costo deseado

en la etapa de producción, se debe de tomar en cuenta la calidad y la

funcionalidad de dicho producto. Una vez que ya se cuenta con el costo deseado

del producto, éste debe de descomponerse en varios componentes, con la única

finalidad de encontrar maneras  de diseñar y producir dicho producto de una

manera más disciplinada. Por lo tanto, la etapa del componente del costo meta



ayuda a tener mayor control de dichos componentes. A continuación se

encuentran las gráfica que ayudan a entender mejor este proceso.



2.4.1 Flujo grama de la Administración Tradicional de Costos

Fuente: http://members.aol.com/drmassoc/target.html. Traducción propia.



2.4.2 Flujo grama del concepto del Costo Meta

Fuente: http://members.aol.com/drmassoc/target.html. Traducción propia.



2.5  Costo Meta en México

En la actualidad el Costo Meta ha sido aceptado ampliamente por lo que en un

futuro no muy lejano se le podría llamar como una técnica de emergencia.  Hay

mucha confusión entre los empresarios acerca de lo que el método del Costo

Meta es. Algunas compañías han implementado el método del Costo Meta y lo

abandonan rápidamente ya que se encuentran con mucha resistencia al cambio

por parte de los mismos gerentes. Los gerentes prefieren utilizar los métodos

tradicionales para calcular sus costos sin darse cuenta de que con tantos

avances tecnológicos pueden hacer mejores cosas para así tomar mejores

decisiones. A continuación se describen varios mitos por los cuales este método

no es puesto en práctica en las empresas mexicanas:

•  El Costo Meta se basa solamente en asignar costos meta.- El Costo Meta

no es solamente el acto de asignar costos, sino de valorar a la empresa

en su totalidad, es decir, a lo largo de la cadena de valor. El método del

Costo Meta comienza con entender todo a lo que el mercado le da valor,

es decir, lo que el cliente quiere y está dispuesto a pagar.  Es muy

importante tener siempre presentes estas expectativas del cliente durante

todo el ciclo de producción de un producto y ser muy disciplinado al

estarlo desarrollando. Por otro lado, existen muchas modificaciones

hechas por los mismos ingenieros, lo cual provoca lo que se ve mucho en

la actualidad, se lanzan al mercado productos nuevos que nadie compra.

Por más que los ingenieros tengan razón en realizar las modificaciones



necesarias, éstas no siempre son del agrado del cliente. Si el modificarle

algo al producto no le agrega valor al mismo, puede traer como

consecuencia que tampoco agregue valor al productor en un futuro. El

Costo Meta, tomando en cuenta las expectativas del mercado las traslada

en un producto aceptable, con un precio aceptable. Una vez que el costo

meta de un producto es determinado, se procede a descomponerlo en

pequeñas partes, aunque sea algo complicado de realizar, ya que no se

deben de olvidar las expectativas que el cliente tiene. A los clientes no les

interesa cuántos ingenieros realizaron el producto o en cuántos costos se

incurrieron, a ellos solo les importa  el costo del producto cumpliendo con

características y funciones específicas.

•  El Costo Meta no es un presupuesto.- El costo Meta es muy diferente a

los sistemas tradicionales de presupuestos de costos. Es muy difícil

cambiar la forma de pensar de los trabajadores de un simple presupuesto

de costos (que representa algo que se va a gastar en un futuro) al método

del Costo Meta (que representa una meta a alcanzar). El presupuesto de

costos y el Costo Meta son conceptos muy conflictivos  que por lo mismo

no pertenecen al mismo universo.

•  El Costo Meta se involucra con el desarrollo del producto durante todo el

ciclo de vida.- Los sistemas de diseñar algo basándose en sistemas de

costos fue algo realizado por Boeing y otras compañías mucho antes de

que apareciera el método del Costo Meta, pero muchos de estos intentos



fallaron debido a que se enfocaron demasiado en una parte muy pequeña

y muy lejana al ciclo de vida del producto.

Como conclusión se puede decir que para que el Costo Meta funcione se

deben de determinar las expectativas del mercado utilizando las características y

funciones deseadas. El Costo Meta no debe de verse como un presupuesto sino

como una meta a alcanzar para reducir costos durante todo el ciclo de la cadena

de valor. Si todo esto se realiza de la manera adecuada, el producto final será

totalmente del agrado de muchos clientes y así el beneficio es para ambos,

cliente y empresa.10

“En los últimos diez años, el cambio ha seguido un patrón particular, cuyo

origen es la principal motivación: reducción de costos casi siempre causada por

los aumentos de la competencia y de la sensibilidad del consumidor ante los

precios.” Como se mencionó anteriormente existe mucho miedo al cambio. “La

resistencia al cambio ha surgido de experiencias negativas, de reacciones

inconscientes que han tenido como base conflictos paradigmáticos que, por lo

menos, son comprensibles si no razonables. El nuevo ambiente empresarial

actual exige un cambio en la magnitud del negocio que podría atemorizar,

incluso a la persona de negocios más valiente.”11

                                                  
10 Schwendeman David, Hartgraves Al. “Some Myths about Target Costing”. (Noviembre
2002).AICPA
11 Ávila de Barón Cecilia. Reingeniería. 1996.


