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Resumen
La contabilidad de costes tiene como uno de sus principales objetivos determinar

el coste de los productos y, de esta forma, establecer márgenes y rendimientos para cada
producto. La problemática de la asignación de costes a los productos se complica en el caso
de los  procesos de producción conjunta. Estos se caracterizan por la obtención de dos o
más productos a través de un mismo proceso productivo, de tal forma, que la obtención de
uno de los productos implica necesariamente la obtención del otro o de los otros.

Los criterios de asignación de costes conjuntos conllevan una mayor subjetividad
que los aplicados en los procesos de producción simple o alternativa. Partiendo de dicha
subjetividad, es importante que ésta no implique una asignación de costes que pueda
conducir a actuaciones ineficientes por parte de la empresa.

En este trabajo pretendemos analizar la asignación de costes conjuntos a través de
un modelo matemático inspirado en la teoría de juegos, con la finalidad de conseguir una
asignación más objetiva y que conlleve un menor riesgo de actuación ineficiente por parte
de la empresa.

Palabras clave:  asignación de costes, combinación productiva, core del juego,
costes autónomos, costes conjuntos, eficiencia, juego de ahorro, juego de costes, teoría de
juegos cooperativos, valor de  Shapley.
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1 Introduccción

La teoría de la contabilidad de costes distingue diferentes tipos de procesos de cara

a la asignación de costes: procesos de producción simple, procesos de producción

alternativa y procesos de producción conjunta.

La producción simple se caracteriza por la obtención de un único producto. La

producción alternativa se define como aquella en la que es posible, a voluntad de la

empresa obtener alternativamente uno u otro producto a partir de unos inputs. Estos dos

tipos de procesos no plantean grandes problemas de cara a la distribución de costes

directos.  En general, en estos procesos productivos,  la asignación de costes directos es

clara y sencilla,  y para asignar los costes indirectos, podemos recurrir a la elección de

bases de reparto que presenten una mayor estabilidad, y se ajusten mejor a las

características del proceso productivo.

La producción conjunta se caracteriza por la obtención de varios productos a partir

de un mismo proceso productivo, sin posibilidad de prescindir de un producto para obtener

el resto. Es en estos procesos dónde más difícil es determinar bases de reparto adecuadas,

tanto para costes directos como indirectos, para obtener el coste de cada producto elaborado

en el proceso. Esta situación se complica más cuando en la mayoría de los casos, los

procesos de producción son tratados como una caja negra.

Los sistemas de asignación de costes conjuntos tienen una clara incidencia en la

gestión de la empresa. Asignar menos coste a un producto, implica asignar más coste otro

producto. Ese mayor coste imputado a un producto tendrá una serie de efectos entre los que

cabe destacar la obtención de un menor margen a nivel de producto, si consideramos como

dado el precio de venta. Además, un mayor coste conlleva una menor rotación del stock en

cuestión, un mayor coste financiero por la inmovilización de recursos y, finalmente,

menores ventas. Dependiendo de la proporción en que se fabriquen los productos

resultantes del proceso de producción conjunta el efecto global no tendrá porque ser neutro,

pudiendo perjudicar a la empresa en su totalidad, a través del efecto de las ventas. Esta

situación puede derivar en que considerado en su globalidad, todo el proceso productivo no

sea rentable o se perjudique su eficiencia.

En los procesos de producción conjunta no cabe hablar de rentabilidad a nivel de

outputs, sinó que lo correcto sería hablar de rentabilidad a nivel de proceso. Pero en
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general, esta idea colisiona con la costumbre de las empresas de analizar rendimientos y

márgenes a nivel de producto.

Dentro de los sistemas tradicionales de asignación de los costes conjuntos

podemos distinguir los métodos basados en la cantidad (en unidades físicas) de output

obtenida por el proceso de producción conjunta y los métodos basados en la capacidad de

soportar una parte del coste conjunto por cada producto.  Ambos sistemas se caracterizan

por la importante carga de subjetividad y arbitrariedad que conllevan su aplicación.

El método basado en el output físico, supone que cada unidad de un producto A,

genera el mismo coste que una unidad del producto B. Carece de validez en el caso de

productos expresados en unidades de medida heterogéneas (litros y kilogramos, metros

cuadrados y kilogramos, etc.). Por su simplicidad, fue uno de los métodos más utilizados

para asignar costes conjuntos en la empresa. Actualmente, debido a la generalización del

uso de aplicaciones informáticas, está deshechado.

Los métodos basados en la capacidad de soportar el coste por cada producto se

basan en considerar los ingresos que generan (en valores brutos o en valor neto de

realización) como la base de reparto del coste conjunto. Detrás de este concepto subyace la

idea de que aquel producto cuyo valor de realización es mayor, debe ser aquel que también

tenga un coste de obtención mayor. Esto implica considerar que la rentabilidad obtenida por

cada producto ha de ser idéntica, sobre la base de una rentabilidad única para el proceso.

Este sistema presenta debilidades importantes que ponen entredicho y cuestionan

la lógica económica de su aplicación. En primer lugar, este método de asignación excluye

implícitamente la capacidad de generar ingresos por los procesos productivos autónomos

posteriores al proceso de producción conjunta. Sería el caso de las fases de elaboración o

reciclaje de materiales posteriores a la producción conjunta.

En segundo lugar, en el caso de obtención de productos con diferente significación

económica, el método de asignación basado en la capacidad para soportar el coste parte de

la caracterización de los outputs en producto principal y subproductos. En general, el

subproducto se define por contraposición al producto principal, como aquél de carácter

secundario en función del volumen de ingresos generados. En este modelo, los

subproductos no generan rendimiento alguno, asignándose toda rentabilidad al producto

principal.

En tercer lugar, en el caso de procesos de producción autónomos posteriores al

proceso de producción conjunta, la aplicación de este sistema puede implicar la asignación

de costes negativos a alguno de los productos obtenidos en la producción conjunta. La

posibilidad de costes negativos carece de significación económica. La aceptación de costes
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negativos podría conducir a actuaciones ineficientes por parte de la empresa como, por

ejemplo, mayores períodos de almacenamiento, sobreactividad, etc.

El método que acabamos referenciar es hoy día uno de los más utilizados por las

empresas y será el que tomemos a efectos comparativos con el modelo propuesto.

Para solucionar estos problemas de subjetividad y de posible ineficiencia en el

reparto de costes conjuntos, se han desarrollado otros métodos de asignación entre los que

cabría citar el método de los costes alternativos desarrolado por Shane Moriarity (1975),

métodos de los coeficientes de convertibilidad y, más recientemente, los métodos

inspirados en la teoría de juegos cooperativos.

Si entendemos por distribución eficiente aquella que responde a la lógica

económica y permite maximizar la rentabilidad a nivel de la empresa, cualquira de los

métodos que pretendamos aplicar para conseguir una distribución eficiente de los costes

conjuntos debería cumplir los siguientes axiomas formulados por Shane Moriarity (1975):

I. Cada producto nunca soporta un coste superior al que representa la mejor

alternativa para su obtención, entiéndase el precio de adquisión más los costes

inherentes a la adquisición.

II. Debe realizarse una constante evaluación para decidir entre las alternativas de

producir conjuntamente o adquisición de los outputs en el mercado.

III. En la medida que exista un ahorro de costes como consecuencia de producir

conjuntamente, todos los productos deben beneficiarse del ahorro del coste

total.

IV. Todos los productos deben soportar una parte del coste conjunto. Por tanto,

nunca debe inputarse a un producto costes negativos.

V. Debe proporcionar incentivos para una actuación eficiente a lo largo del

tiempo en forma de disminución de costes conjuntos, disminución de costes

autónomos o combinaciones eficientes de inputs.

Los axiomas I, II y V pretenden alcanzar una asignación eficiente. Los axiomas III

y IV persiguen una asignación justa.

En el trabajo que presentamos hemos elaborado un modelo de asignación de costes

basado en la teoría de juegos cooperativos que cumple los axiomas anteriormente señalados

garantizando una distribución de costes conjuntos más objetiva y eficiente. Además, la

aplicabilidad del modelo desarrollado resulta sencilla dados los medios informáticos con

que cuentan actualmente las empresas.
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En el segundo epígrafe de esta comunicación introduciremos las variables que

afectan al proceso de producción conjunta, establecemos las funciones de costes y ahorro

que nos permitirán calcular la asignación óptima que proponemos. En el tercer epígrafe,

desarrollamos su obtención y demostramos la eficiencia y estabilidad de la solución

obtenida. El cuarto epígrafe recoge un ejemplo numérico que nos permitirá ilustrar la

sencillez de la operativa. Finalmente, en el quinto y último epígrafe recogeremos las

conclusiones más relevantes del trabajo desarrollado.

2 Modelo De Costes

Partimos de un proceso de producción en la que se obtienen conjuntamente n

outputs a partir de m inputs. De forma tal que, obteniendo el output i, siendo ni ,,1= ,

podremos obtener simultaneamente el resto de outputs. El siguiente cuadro recoge su

representación gráfica.

Figura 1. Representación del proceso de producción conjunta

A efectos de simplificar la exposición del modelo propuesto vamos a desarrollar la

asignación de costes directos para un solo input. Si trabajaramos con varios inputs, los

costes del resto de inputs se asignarían de igual forma. El modelo parte del conocimiento de

las siguientes variables:

•  Coste externo: Definimos como coste externo el coste asociado a la mejor

alternativa diferente de producir. En general lo asociaremos al precio de

adquisición de cada output, que representaremos por ip , siendo ni ,,1= .

•  Coste del input: Definimos el coste del input como el coste de adquisición de los

recursos necesarios para obtener los n outputs. Lo representamos mediante K. Esta

variable define el coste conjunto para el proceso que estamos considerando.
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•  Coste autónomo: Lo entendemos como el coste adicional incurrido con

posterioridad al proceso de producción conjunta, para obtener un producto

destinado al mercado o que incorpore mayor valor añadido. Lo representamos

como iC , siendo ni ,,1= .

La aplicación del modelo permitirá hallar las siguientes variables fundamentales

para la asignación de costes:

•  Coste conjunto asignado al output i: Será la parte del coste conjunto total asignada

al output i, de acuerdo al modelo que planteamos. Lo representaremos mediante

ik  siendo ni ,,1= , cumpliéndose la relación Kk
n

i
i =∑

=1

.

•  Coste interno total: Es la estimación del coste total de cada output fabricado en la

propia empresa una vez asignada una parte del coste conjunto de acuerdo al

modelo propuesto. Lo representamos como *
iC  Se corresponde con la suma del

coste conjunto atribuible al output i más su coste autónomo. Es decir,

iii CkC +=* .

El modelo desarrollado pretende cubrir los siguientes objetivos:

1. Determinar la conveniencia de producir o adquirir los productos

terminados en el mercado.

2. Minimizar en cualquier caso el coste de producción y gestión del stock

con el objeto de conseguir una actuación eficiente.

3. Calcular los costes totales de cada producto en base a:

3.1  Cálculo del ahorro de coste derivado de producir conjuntamente.

3.2 Asignación del ahorro de costes a todos los productos.

El proceso de producción conjunta puede considerarse como un juego cooperativo

en el que la cooperación entre jugadores (productos) viene dada por la producción conjunta

de los mismos.  Esta cooperación origina un beneficio atribuible a cada uno de los

jugadores, en forma de ahorro de costes, al compartir el coste del input que requiere su

producción entre los n productos del proceso. Esto quiere decir que la producción conjunta

de varios outputs tendrá un coste menor que:

1) Adquirir cada producto en el mercado.
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2) Producir individualmente cada producto, desechando el resto de outputs.

Consecuentemente definiremos el proceso de producción a partir de un juego cooperativo

con  n jugadores (productos), donde N representa el conjunto de los n productos

considerados.

Para que exista cooperación (producción conjunta) es necesario incluir la hipótesis

de que el precio de adquisición de cada output sea superior a su coste autónomo, es decir,

ii Cp > , ni ,,1=∀ .  En caso contrario, no existiría aliciente para producir, ya que la

adquisición en el mercado resultaría más económica,  por tanto existiría cooperación.

Para poder cuantificar el incentivo resultante de la cooperación (ahorro de costes),

en primer lugar, debemos definir una función de costes que asigne el coste conjunto a cada

combinación posible de outputs producidos, que nosotros denominaremos combinación

productiva. Empezaremos definiendo los costes individuales para los n productos. Para ello,

en primer lugar, definimos los costes internos y externos de cada output, sin considerar la

producción conjunta, de la siguiente forma:

 i
ext
i pC =                                                        (1)

    ii CKC +=*                                                        (2)

Dado que el proceso productivo que estamos considerando es un proceso conjunto,

para producir individualmente cada output, partimos de la hipótesis inicial que necesitamos

la totalidad del coste del proceso, K. Por ello, el coste interior se obtiene como suma del

coste autónomo más  el coste del proceso. Una vez conocidos los costes interno y externos

individuales, con el fin de elegir la mejor alternativa entre producir o adquirir, definimos el

coste individual del output i, siendo ni ,,1=  como el menor de los costes anteriores.

       ( ) [ ] [ ]KCpMinCCMiniC iii
ext
i +== ,, *                              (3)

Los costes de cualquier combinación productiva S se determinará de la misma

forma, siendo en este caso por un lado ∑
∈∀

=
Si

i
ext
S pC  y por otro, ∑

∈∀

+=
Si

iS CKC* .

( ) [ ]*, S
ext
S CCMinSC =                                                   (4)

Obsérvese que, en base a las hipótesis de partida, cualquier combinación

productiva de más de un output únicamente contabiliza el coste total productivo una sola

vez.
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Una vez conocida la función de costes C(S) vamos a construir la función de

ahorros, V(S), base del modelo desarrollado en este trabajo. Esta función proporciona a

cada una de las combinaciones productivas posibles, el ahorro obtenido como resultado de

la cooperación (producción conjunta). Tal como muestra la siguiente expresión, el ahorro

de una combinación productiva S se calcula como la diferencia entre el coste conjunto y la

suma de costes individuales de los productos que intervienen en la combinación productiva.

           ( ) ( ) ( )∑
∈∀

−=
Si

SCiCSV                                         (5)

Las funciones de ahorro individuales valen 0, ya que en este caso la combinación

productiva incluye un único producto y, por tanto, el coste de la combinación productiva

coincide con el coste individual, no dando lugar a ningún tipo de ahorro:       
( ) NiiV ∈∀= 0 . Alternativamente, V(S) se puede expresar de la siguiente forma

        ( ) ( )












−−−= ∑∑∑∑
∈∀∈∀∈∀∈∀ Si

i
SiSi

i
Si

i CKiCpCMaxSV ,                        (6)

3 Desarrollo de la asignación

En el anterior apartado hemos definimos el proceso productivo como un juego

cooperativo de ahorros (saving game) en el que la función V(S) representa el ahorro de la

combinación productiva S.  La producción conjunta de los n productos considerados

conlleva un ahorro de costes igual a V(N). Es objeto del modelo que desarrollamos

distribuir este ahorro total de costes, V(N), entre los n outputs. Para ello, plantearemos la

solución conocida con el nombre de valor de Shapley. El valor de Shapley es una solución

que parte de la contribución marginal que cada jugador aporta a las diferentes coaliciones

que pueden formarse. En nuestro caso, para cada uno de los n outputs contemplados, el

valor de Shapley se basará en la contribución marginal de este output a las combinaciones

productivas que pueden establecerse.  Formalmente, expresaremos la contribución marginal

del output i a una combinación productiva S que no contiene dicho output de la siguiente

forma: {}( ) ( )SViSV −∪ . La solución de Shapley para un producto i pondera cada posible

contribución marginal por su correspondiente probabilidad de ocurrencia, recogida por la

siguiente expresión:

( )
!

!1·!

n

sns −−
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donde s representa el número de productos que integran la combinación productiva

S. Para cada uno de los n output posibles, el valor de Shapley representa la esperanza

matemática de la contribución marginal (ahorro) proporcionada por su incorporación a

todas combinaciones productivas posibles. Por tanto, para la obtención del valor de Shapley

para cada output:

     ( ) ( ) { }( )( )∑
∈
⊆

−−−−=

Ni
NS

j iSVSV
n

sns
x ·

!

!1·!                                    (7)

Así, obtendremos el siguiente vector de asignaciones de ahorro cuyas componentes

representan el ahorro asignable cada output: ( )nxx ,,1 . La solución de Shapley asigna a

todos participantes del juego el ahorro total del mismo, V(N). Por tanto, se verifica la

igualdad  que establece  que ( )NVx
Ni

i =∑
∈

. La pertenencia del vector ( )nxx ,,1  al core

del juego significa que para cualquier combinación productiva posible, la suma de los

ahorros invididuales que proporciona la solución de Shapley ( )nxx ,,1  supera (o es

igual, solución Pareto eficiente) al ahorro que obtendría cualquier otra combinación

productiva.

( ) NSSVx
Si

i ∈∀≥∑
∈∀

                                     (8)

El core constituye un conjunto de soluciones estables, en la que los jugadores no

tienen incentivos para modificar a la asignación a que han llegado. Por ejemplo, hemos

establecido una asignación del coste conjunto K = 200 u.m., entre el producto A igual a

100, el producto B igual a 75 y el producto C igual a 25. Si esta asignación no perteneciera

al core, los responsables de cada producto (product managers) al ver deterioriada su cuenta

de resultados tendrían incentivos para modificar la asignación inicialmente efectuada. Se

entablaría un proceso de discusión y negociación con los responsables de fabricación y

contabilidad para llegar a otra solución más equitativa en la asignación de cargas, lo que

implicaría unos costes adicionales de transacción. A partir de la asignación de ahorro a cada

producto podemos determinar el coste interno total imputado a cada producto como

diferencia entre el coste individual menos el ahorro asignado al producto en cuestión:

( ) ii xiCC −=* .  Alternativamente, *
iC se puede definir como la suma del coste autónomo

más el coste conjunto asignado a i, es decir iii kCC +=*  , con lo que ik se puede obtener

como sigue:



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 10 / 17 -

iii CCk −= *                                                                (9)

La asignación de costes propuesta en el trabajo verifica los 5 axiomas de Shane

Moriarity:

•  Se cumple el axioma I porque todos los outputs participan del ahorro total lo que

significa que el coste soportado nunca será mayor a su mejor alternativa de

obtención.

•  El axioma II también se cumple  ya que el modelo siempre elige la mejor opción

entre producir y adquirir el producto en el mercado.

•  El axioma III también se verifica, porque, tal como hemos comentado

anteriormente todos productos se benefician  del ahorro total para llegar a una

solución estable.

•  El axioma IV se cumple. Todos los productos soportan parte del coste conjunto tal

como muestra la expresión (9).

•  El axioma V se cumple porque el modelo introduce una actuación eficiente en

cuanto al reparto de costes lo que fomenta una disminución de costes  a lo largo del

tiempo.

4 Ejemplo Numérico

Consideramos una empresa que lleva a cabo un proceso de producción conjunta

del que se derivan la obtención de 3 productos en curso que denominaremos productos 1, 2

y 3. Para realizar el proceso productivo se necesita input Z, cuyo coste es de 150 u.m. Para

obtener los productos terminados los productos en curso 1, 2 y 3 deben sufrir una fase de

transformación posterior cuyo coste respectivo es de 470 u.m., 520 u.m. y 200 u.m. Una

vez realizado este proceso autónomo obtenemos los productos terminados 1, 2 y 3. En el

cuadro siguiente se recoge además de los precios de venta de cada uno de los productos

terminados, la anterior información.

Producto 1 Producto 2 Producto 3

Precio de venta 600 700 515

Coste autónomo 470 520 200

Cuadro 1. Precios de venta y costes autónomos de los productos
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Se parte del supuesto que los productos se obtienen en una relación de 1 a 1 para

cada producto. Se pretende obtener el coste final de cada producto de forma que

determinemos el margen que genera y el coste por el que aparecerá inventariado. Para

solucionar este problema aplicaremos el modelo propuesto y lo compararemos con el

modelo tradicional de asignación de costes en función de su capacidad para soportarlos, en

concreto, en base al valor neto de realización. Para obtener la solución a través del modelo

desarrollado en el trabajo, en primer lugar, vamos a calcular los costes individuales de cada

uno de los outputs. Recogemos los resultados en el siguiente cuadro.

Producto 1 Producto 2 Producto 3

Precio de venta  ( ip ) 600 700 515

Coste autónomo ( iC ) 470 520 200

Coste interno *
iC  (*) 620 670 350

Coste individual  C(i) (**) 600 670 350

Cuadro 2. Cálculo del coste individual

(*) partimos de la hipótesis inicial que necesitamos la totalidad del coste del proceso, K.

(**) es el valor mínimo resultante de comparar el precio de venta de cada producto con respecto a su

coste interno *
iC . Una vez calculado el coste individual estamos en condiciones de obtener el

resto de valores de la función de coste para la producción conjunta. Las combinaciones

productivas que derivan del proceso de producción conjunta  y sus costes correspondientes

son:

•  Producto 1: C(1) = 600 u.m.

•  Producto 2: C(2) = 670 u.m.

•  Producto 3: C(3) = 350 u.m.

•  Producto 1 + Producto 2: C(1, 2) = 1.140 u.m.

•  Producto 1 + Producto 3: C(1,3) = 820 u.m.

•  Producto 2 + Producto 3: C(2, 3) =870 u.m.

•  Producto 1 + Producto 2 + Producto 3: C(1,2,3) =1.340 u.m.

Dichos costes se obtienen a partir de la expresión (4). Por ejemplo, para la

combinación productiva 1+2 obtenemos su coste de 1.140 u.m. de la siguiente forma:
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( ) [ ] ..140.1520470150,7006002,1 muMinC =+++=

Seguidamente, procederemos a calcular la función de ahorros a partir de la expresión (5).

•  Producto 1: V(1) = 0 u.m.

•  Producto 2: V(2) = 0 u.m.

•  Producto 3: V(3) = 0 u.m.

•  Producto 1 + Producto 2: V(1, 2) = 130 u.m.

•  Producto 1 + Producto 3: V(1,3) = 130 u.m.

•  Producto 2 + Producto 3: V(2, 3) =150 u.m.

•  Producto 1 + Producto 2 + Producto 3: V(1,2,3) =280 u.m.

Por ejemplo, para la combinación productiva 1+2 obtenemos un ahorro de 130

u.m. como: ( ) ..130..140.1..670..600)2,1()2()1(2,1 mumumumuCCCV =−+=−+=

Puede observarse que la producción conjunta de los productos genera un ahorro total de

V(1,2,3) =280 u.m. para cuya asignación vamos a aplicar el valor de Shapley, de acuerdo al

modelo desarrollado. Así, obtendremos la parte del ahorro total atribuible a cada producto.

( ) ( ) ( )( ) ( )( )[ ] ( )( ) muVVVVVVVx .666,86)3,2(3,2,1
3

1
)3(3,122,1

6

1
1

3

1
1 =−+−+−+=

( ) ( ) ( )( ) ( )( )[ ] ( )( ) muVVVVVVVx .666,96)3,1(3,2,1
3

1
)3(3,212,1

6

1
2

3

1
2 =−+−+−+=

( ) ( ) ( )( ) ( )( )[ ] ( )( ) muVVVVVVVx .666,96)2,1(3,2,1
3

1
)2(3,213,1

6

1
3

3

1
3 =−+−+−+=

Como puede comprobarse, se verifica que el ahorro total se ha asignado en su totalidad a

los tres productos: ( )3,2,1..280321 Vmuxxx ==++ . Obtenemos gráficamente el core

del juego como el lugar geométrico que resulta de imponer las siguientes restricciones que

provienen de la misma definición del core, recogida en la expresión (8).
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Figura 2. Representación del core y del valor de Shapley

Gráficamente, el valor de Shapley ( 321 ,, xxx ) se representa en esa misma figura a través

del punto que queda dentro del área gris, que representa el core.  Por último, ya estamos en

condiciones de obtener los costes internos totales  y la parte del coste conjunto asignado a

cada producto.

Producto 1 Producto 2 Producto 3 Totales

(1) Coste individual  C(i) 600 670 350 1620

(2) Ahorro asignado a

cada producto ( ix ) 86,666 96,666 96,666
280

(3)= (1)-(2)

Coste interno total ( *
iC ) 513,333 573,333 253,333 1.340

(4) Coste autónomo ( iC ) 470 520 200 1.190
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(3)-(4) Parte atribuible

del coste conjunto a cada

producto ( ik )
43,333 53,333 53,333 150

Cuadro 3. Cálculo de la atribución del coste conjunto.

Si procedieramos a solucionar el supuesto mediante el método tradicional del valor

neto de realización procederíamos de la siguiente forma. En primer lugar el ingreso

potencial del producto terminado 1 es de 600 u.m, lo que implica que el ingreso potencial

del producto en curso 1 es de 600u.m -470 u.m= 130 u.m.

Del mismo modo se procedería para los productos en curso 2 y 3 obteniendo

respectivamente 180 u.m y 315 u.m. La distribución del coste conjunto R se realizaría del

siguiente modo:

              K

J

J
R

n
i

i ·
3

1
∑

=

=                                              (10)

donde iJ  representa el ingreso potencial del producto en curso i y K recordamos que

representa el coste conjunto. Para el producto A será:  2,31150·
315180130

130 =
++

=R

Coste atribuible al

producto en curso
Producto 1 Producto 2 Producto 3 Totales

Método tradicional 31,2 43,2 75,6 150

Método basado en el

valor de Shapley

43,333 53,333 53,333 150

Diferencia -12,133 -10,133 22,267 0

Cuadro 4. Comparación de métodos

Podemos observar que la aplicación de ambos métodos conducen a diferencias

significativas. Las asignaciones de coste obtenidos a partir del valor de Shapley son por

definición más estable, y, por tanto, constituyen una base de reparto más objetiva. Se pone

de manifiesto también que aquel producto con un coste autonómo menor en proporción a su

precio es el que mayor coste conjunto soporta. Este método tradicional de reparto considera

que dichas fases de transformación posteriores no añaden valor al producto, lo que desde la

lógica económica carece de fundamento. En el caso de obtención de subproductos, por
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convención hubieramos asignado al subproducto un margen nulo, de forma que el ingreso

del subproducto sería igual a su coste, incidiendo de esta forma en el coste del resto de

productos. Dicha solución no sería una solución de equilibrio en un modelo de juegos y por

tanto sería poco eficiente.

5 Conclusiones

Como principales conclusiones destacamos las siguientes:

1. Las asignaciones realizadas por los métodos tradicionales y el método basado

en la teoría de juegos pueden ofrecer diferencias significativas.

2. Los costes conjuntos tienen sentido en la medida que implican un ahorro con

respecto a otras alternativas de producción/adquisición.

3. Los métodos basados en la teoría de juegos obedecen más a la lógica

económica, al contraponer costes y ahorro, y buscar una solución de equilibrio

para localizar los ahorros en los objetos de coste. La contraposición de costes y

ahorros permite alcanzar la eficiencia productiva.

4. La aplicación de los métodos basados en la teoría de juegos, por sus

propiedades matemáticas, el valor de Shapley está dentro del Core (solución de

equilibrio), nos aseguran una solución estable y eficiente a la hora de realizar

asignaciones de coste a los productos.

5. El método basado en el valor de Shapley cumple las 5 condiciones de

Moriarity, lo que le da mayor objetividad y estabilidad.

6. El método basado en el valor de Shapley hace disminuir el riesgo que entraña

la toma de decisiones relacionadas con la producción conjunta.

7. Los métodos basados en la teoría de juegos consideran que las fases

productivas posteriores a la fase de producción conjunta son también actividades

que añaden valor.

8. En los métodos basados en la teoría de juegos no necesitamos recurrir a la

distinción entre productos principales y subproductos. Los subproductos, de

acuerdo con el modelo presentado, pueden perfectamente generar valor para la

empresa.

9. El modelo comentado puede ser aplicado a otras situaciones que impliquen

que una misma clase de coste es aplicada a más de un portador de costes. Sería
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por tanto, también aplicable a la distribución de costes conjuntos que recaen en

divisiones de una empresa. Permitiría  evitar la subsidiación de unas divisiones de

la empresa por otras y posibilitar un mejor control de eficiencia de cada

responsable de división.

10. Una de las principales objecciones que cuestionaban la aplicabilidad de

modelos de reparto basados en la teoría de juegos era su complejidad y el coste

asociado a su aplicación. El modelo que hemos presentado no incurre en esta

problemática dada su fácil implementación informática.
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