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RESUMEN 

 

Este caso trata sobre una empresa que decide trasladar una de 
sus filiales a otro país para conseguir un liderazgo competitivo basa 
do en la reducción de costes. Es una estrategia que tiene importantes 
implicaciones. Puede tener grandes ventajas, pero también inconve 
nientes que hay que analizar en profundidad antes de tomar la deci 
sión de deslocalizar. El caso permite comprobar que, en función del 
sistema de costes utilizado, la información disponible para la toma 
de decisiones puede cambiar sensiblemente. 

Clasificación JEL: G30, M41 

 
PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 

 

This case deals about a company that decides to move one of its 
subsidiaries to another country to achieve competitive leadership 
based on cost reduction. It is a strategy that has important implica 
tions. It can have great advantages, but also inconveniences that you 
need to analyze in depth before making the decision to relocate. 

The case allows to verify that depending on the cost system used, 
the information available for decision making can change significantly. 
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1. Introducción 
 

Uno de los atributos más relevantes de las empresas con éxito es la 
ventaja competitiva: se trata de una o varias características de una empresa 
que le permiten diferenciar positivamente sus productos de los del resto de 
los competidores del mercado. Las principales estrategias para conseguir la 
ventaja competitiva son la reducción de costes y la diferenciación del pro 
ducto (Portero, 1985). 

Ambas tácticas permiten mostrar al cliente un producto más atractivo 
que el que ofrecen los competidores, ya sea porque obtienen la posibilidad 
de comprarlo a un precio menor o porque el producto es totalmente diferente 
del resto de las opciones disponibles en el mercado. 

Así pues, para una empresa industrial, el principal reto de obtener una 
ventaja competitiva basada en la reducción de costes es minimizar al máximo 
los costes de producción para poder vender un producto de la misma o mejor 
calidad que sus competidores, pero a un precio mucho más atractivo. De este 
modo, la compañía creará un valor añadido para su cliente y sus ventas aumen 
tarán significativamente. Algunos de los costes que se pueden reducir para 
conseguir una ventaja competitiva son los siguientes: el coste de materias pri 
meras, los costes de personal y los costes de las instalaciones de fabricación. 

Una de las técnicas que las empresas utilizan para optimizar sus costes 
es la deslocalización (Maskell et al., 2007). Este método, también conocido 
como offshoring, consiste en trasladar los procesos operativos de una com 
pañía con el objetivo de conseguir minimizar costes como los de mano de 
obra, por ejemplo. Uno de los casos más comunes de deslocalización es el 
traslado de la producción de una empresa industrial a un país menos desa 
rrollado, aprovechando que a menudo en estos países la mano de obra es re 
lativamente más asequible, entre otros. En cambio, determinados costes, 
como los logísticos, por ejemplo, pueden incrementarse. 

A continuación, se expone el caso de una empresa que se planteó la 
deslocalización con el objetivo de reducir costes. Por eso, desplazó una de 
sus fábricas a Marruecos. 
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En este caso se comparará la información que proporciona un sistema 
de cálculo de costes tradicionales con el sistema de costes ABC (Activi- 
ty-Based Costing). Este sistema de costes se basa en la identificación de ac 
tividades concretas y la asignación del coste correspondiente a cada produc 
to en función de los recursos que consume cada actividad (Kaplan y Cooper, 
1991). En este caso se mostrará la utilidad del sistema de costes ABC para 
analizar en profundidad la viabilidad de decisiones, como la deslocalización 
de la fabricación. 

 
 

2. Textil Spark, S. A. (A) 
 

Este es un caso basado en una empresa real, cuyo nombre se ha cam 
biado por razones de confidencialidad. 

Textil Spark, S. A., es un holding con sede en Barcelona que agrupa a 
varias empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de productos 
textiles. La empresa fue fundada hace setenta años. Actualmente, tiene die 
cisiete fábricas repartidas por todo el país. Para hacer frente a la necesidad 
de reducir costes, la empresa está evaluando la posibilidad de fabricar en 
Marruecos la línea de productos de bañadores femeninos, que actualmente 
produce en la fábrica de Mataró, para aprovecharse del reducido coste de la 
mano de obra de aquel país. 

 
 

2.1. La fábrica de Mataró 
 

La fábrica de Mataró, que actualmente está especializada en la produc 
ción de bañadores femeninos, fue creada hace sesenta años y tiene en la ac 
tualidad un total de 210 empleados con una antigüedad media de doce años. 
El edificio y la mayor parte de las instalaciones de esta fábrica ya están total 
mente amortizados. 

La cuenta de resultados de la fábrica de Mataró prevista para el presen 
te ejercicio, que es muy similar a la de los años anteriores, se muestra en la 
figura 1 e incluye la imputación de costes de los servicios centrales. 
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Ventas (precio de 
transferencia) 

1.715  

Materias primas 225  

Mano de obra directa 412  

Costes indirectos de 
fabricación 

618 (de los cuales 356 son costes de personal 
y 40 amortizaciones de instalaciones y 
maquinaria) 

Margen industrial +460  

Otros costes indirectos 396 (de los cuales 210 son costes de personal 
y 20 amortizaciones de instalaciones, 
mobiliario, vehículos y equipos de 
procesamiento de datos) 

Imputación servicios centrales 120  

Resultado 56  

Figura 1. Cuenta de resultados de la fábrica de Mataró (datos en unidades mo 
netarias). 

 
La imputación de costes por parte de los servicios centrales se hace en 

concepto de coordinación, control y de determinadas tareas administrativas 
(nóminas, asesoramiento fiscal, etc.). 

Esta fábrica está funcionando con una ocupación media del 70 %. 
La fábrica de Mataró vende toda su producción en la sede central, que 

es la que coordina la comercialización. La venta en la sede central se hace a 
un precio de transferencia que se calcula a partir del precio de mercado (me 
nos los costes de comercialización y el margen deseado por el holding). De 
todas maneras, la previsión es que, a lo largo de los próximos cinco años, el 
precio de transferencia se reduzca gradualmente hasta llegar a un 60 % del 
precio del presente ejercicio. 

 
 

2.2. La fábrica de Marruecos 
 

La empresa está considerando la posibilidad de cerrar la fábrica de Ma 
taró y trasladar la producción de bañadores femeninos a Marruecos. Esta 
fábrica podría aprovechar toda la maquinaria y parte de las instalaciones de 
la fábrica de Mataró. Esta decisión implica las siguientes inversiones y 
desinversiones en el momento inicial (ver figura 2). 
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 Flujo 

de caja 
Resultado 

extraordinario 

Venta de la fábrica de Mataró +1.200 +940 

Indemnizaciones personal Mataró 1.528 1.528 

Terreno Marruecos 400  

Fábrica en Marruecos (edificios, instalaciones y otros) 900 (1)  

Traslados y gastos puesta en marcha 350 (2)  

Total -1.978 -588 

Notas: 
(1) Esta inversión se amortizaría en treinta años. 
(2) Esta inversión se amortizaría en diez años. 

Figura 2. Inversiones y desinversiones que habría que hacer si se decide fabricar 
en Marruecos. 

 
En caso de que se trasladara la producción a Marruecos, la empresa 

cree que las ventas de la línea de bañadores femeninos podría aumentar un 
20 %, gracias a la reducción del precio de coste del producto. Esto supone 
que la ocupación de la fábrica de Marruecos, de dimensión parecida a la de 
Mataró, subiría hasta el 84 % anual de media. La cuenta de resultados pre 
vista para el primer año de funcionamiento de la fábrica de Marruecos se 
muestra en la figura 3. 

 
Ventas (precio de transferencia) 2.058 

Materias primas 270 

Mano de obra directa 206 

Transportes 27 

Costes indirectos de fabricación 309 (1) 

Margen industrial +1.224 

Otros costes indirectos 280 (2) 

Imputación servicios centrales 244 (3) 

Resultado +700 

Notas: 
(1) Incluye la amortización de la fábrica, instalaciones, maquinaria y gastos de puesta en 

marcha. 
(2) Corresponden a los costes de administración y comercialización. 
(3) Esta imputación es superior a la de la fábrica de Mataró, a consecuencia de la mayor 

producción y de los desplazamientos de personas de servicios centrales a Marruecos 
para la supervisión de esta fábrica. 

Figura 3. Cuenta de resultados prevista si se traslada la fabricación a Marruecos. 
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2.3. Sistema de costes 
 

La empresa utiliza un sistema de coste industrial completo por tasa. 
Esta tasa se emplea para asignar los costes indirectos de fabricación a los 
productos y se fija de acuerdo con la proporción entre los costes indirectos 
de fabricación y los costes de la mano de obra (que es de un 150 %). Con 
este sistema, los otros costes indirectos (de administración y dirección) y la 
imputación de servicios centrales no se asignan al producto. 

El cálculo del precio de coste industrial se hace sumando el coste de la 
materia prima, la mano de obra directa y un porcentaje de costes indirectos 
de fabricación (que es del 150 % de los costes de la mano de obra directa). 

Con este sistema de cálculo, el coste industrial unitario (en u. m.) de la 
producción de uno de los productos que se hacen actualmente en Mataró es 
el siguiente, suponiendo que se continúe produciendo en Mataró (coste real) 
o bien suponiendo que se inicia la producción en Marruecos (coste previs 
to). Se acompaña en la figura 4. 

 
 Fabricación 

en Mataró 
Fabricación 

en Marruecos 

Materia prima 100 100 (1) 

Mano de obra directa 200 100 (2) 

Transporte  10 (3) 

Indirectos de fabricación 300 150 (4) 

Total coste unitario (en u. m.) 600 360 

Notas: 
(1) El coste de las materias primas no variará. 
(2) Los datos disponibles indican que el coste de la mano de obra representa un 50 % del 

coste en Mataró. 
(3) Actualmente el coste de transporte lo cubre la central. En caso de que la fábrica se tras 

lade a Marruecos, habrá unos costes adicionales que serán imputados a esta fábrica. 
(4) Se cree que en Marruecos los costes indirectos de fabricación en total no se reducirán 

tanto como los costes de la mano de obra directa. De todas maneras, se estima que la 
imputación a cada producto se podrá mantener en el 150 % del coste de la mano de 
obra, puesto que se piensa que el nivel de ocupación de la fábrica será superior (dados 
los menores costes que permitirán aumentar las ventas de esta línea de productos). 

Figura 4. Comparación entre el coste de producción en Mataró y en Marruecos. 

 
Los cálculos anteriores se han hecho con uno de los más representati 

vos de los veintiséis productos que produce la empresa en la línea de baña 
dores femeninos que se fabrican en Mataró. 
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3. Opiniones de algunos directivos 

Jordi Camps, product manager de servicios centrales que lleva la línea 
de productos de bañadores femeninos, cree que esta corre el riesgo de que 
dar fuera de mercado a consecuencia de los elevados costes de la fábrica de 
Mataró. De momento, la buena imagen de marca y el diseño de los produc 
tos de Textil Spark está aguantando la presión de sus competidores que, con 
unos costes hasta un 40 % menores, pueden fijar precios mucho más compe 
titivos. Según Jordi Camps, la empresa tendría que reducir sus costes de fa 
bricación en un 40 % para ser competitivos a medio plazo. Si la fábrica de 
Mataró no es competitiva, se tendría que cerrar y subcontratar la producción 
a otros fabricantes del Magreb o de Asia. 

Enriqueta Pams, directora financiera del grupo, considera que la fábri 
ca de Mataró tendría que cerrarse, puesto que ya no ve posible hacerla com 
petitiva en el entorno actual. Según ella, el grupo no tendría ninguna dificul 
tad para financiar una fábrica en Marruecos, a pesar de que el coste de 
capital actual de la empresa es del 12 % anual. 

Muy diferente es el punto de vista del director de la fábrica Frederic 
Pinyons. Él cree que la fábrica de Mataró podría ser más competitiva si se 
aumentaran los niveles de producción. De este modo se podría rentabilizar 
el alto nivel de costes fijos de esta fábrica. Por otro lado, según el señor Pin 
yons, la empresa tendría que mejorar su sistema de costes, puesto que el 
sistema actual no tiene en cuenta que los diferentes productos tienen niveles 
de producción muy variados y el volumen de cada tirada es muy diferente. 
Por ejemplo, indica que de los veintiséis productos, hay tres que representan 
más del cincuenta por ciento de la producción y que hay productos que tie 
nen una tirada muy corta y, por lo tanto, se encarecen los indirectos de pro 
ducción, así como los costes de preparación de máquinas o programación de 
la producción. Según él, la empresa tendría que eliminar una buena parte del 
catálogo de productos actuales y así se podría aumentar la producción de 
algunos productos y reducir mucho los costes. 

 
Preguntas 

 
1. Según la información anterior: ¿es interesante trasladar la línea de 

bañadores femeninos a Marruecos y cerrar la fábrica de Mataró? 
¿Por qué? 

2. ¿Qué consideraciones adicionales se tendrían que plantear antes de 
tomar la decisión correspondiente a la pregunta 1? 
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Posibles respuestas a las preguntas 
 

1. Teniendo en cuenta los datos expuestos anteriormente, todo parece in 
dicar que la opción de trasladar la fábrica de Mataró a Marruecos sería 
una buena estrategia para reducir los costes de producción. Tal y como 
muestra la figura 4, los costes totales se reducirían en un 40 %. Por 
todo ello, asumiendo que los datos se han calculado correctamente, 
trasladar la fábrica a Marruecos es una opción interesante. 

2. Antes de decidir deslocalizar la producción, aparte de analizar la re 
ducción de costes, se debe tener en cuenta otros aspectos adiciona 
les. Por ejemplo, se tendría que asegurar que la calidad del producto 
seguirá siendo igual o mejor que en la fábrica del país de origen, y 
también se tendría que conocer bien la regulación del país al que se 
quiere trasladar la producción. 
Otro aspecto que sería necesario considerar es que la decisión de 
deslocalización se tendría que tomar disponiendo de información a 
largo plazo de todo el horizonte temporal de la vida útil de las fabri 
cas. Así se podría calcular el valor actual de los flujos de caja que 
generaría la empresa en cada una de las alternativas. Con estos flujos 
se podrían calcular el VAN (Valor Actual Neto), la TIR (Tasa Inter 
na de Rentabilidad) y el payback (plazo de recuperación) de cada al 
ternativa. 

 

4. Textil Spark, S. A. (B) 
 

La empresa decidió producir en Marruecos en vista de la reducción de 
costes que se podía producir. De todas maneras, el sistema ABC permitió 
identificar los costes de determinadas actividades que eran muy diferentes 
en Barcelona y en Marruecos: 

 
• La gestión de los aprovisionamientos, el control de calidad y los cos 

tes de no calidad han sido sensiblemente superiores en la producción 
de Marruecos, tal y como se pone de manifiesto cuando se aplica el 
sistema ABC para el cálculo del coste industrial (ver figura 5). 
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 Fabricación 

en Mataró 
Fabricación 

en Marruecos 

Materia prima 100 100 

Mano de obra directa 200 20 

Transporte  10 

Actividades de fabricación 140 120 

Actividades de compras 30 50 

Actividades de control de calidad 20 40 

Costes de no calidad 20 190 

Total coste unitario (en u. m.) 510 530 

Figura 5. Comparación del coste de fabricación en Mataró y en Marruecos con 
el sistema de costes ABC. 

 
Además de los aspectos anteriores, la producción de Marruecos tuvo 

problemas con los plazos de entrega de los productos, lo que generó un in 
cremento de quejas de los clientes. 

 

5. Conclusiones 
 

La reducción de costes mediante el traslado de filiales a otros países 
puede ser una buena opción como estrategia para conseguir un liderazgo 
competitivo, pero también puede generar inconvenientes que hay que tener 
en cuenta en la toma de decisiones. 

La principal causa de estos inconvenientes es la pérdida de control que 
supone el tener la producción lejos del país de origen, donde se han definido 
las especificaciones y los estándares de calidad del producto. Controlar que 
estas características se estén implementando correctamente es más fácil 
cuando la comunicación con la fábrica es más cercana. 

En el caso de Textil Spark, esta pérdida de control provocó problemas 
con los plazos de entrega y un aumento de los costes de no calidad. Esta po 
sibilidad no se había considerado cuando se calcularon las eficiencias que 
suponía el traslado de la fábrica. 

Tal y como se ha mostrado en este caso, el sistema de costes ABC (Ac- 
tivity-Based Costing) es útil para prevenir este tipo de errores en el cálculo 
de costes derivados de una decisión concreta, porque permite estimar de 
forma más precisa los costes asociados a cada producto o servicio. 
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