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1.1. La función de ta Dimrecci6n de una 
Empiresa puede sintetizarse en una pilani&- 
c a c i h  )de .s,m acitirvided'es y m control 
de 1I.a ejecuoih del pian. Por dlo, m a  pila; 
nifi~ceduh ,aceptada para un periodo sd&G- 
minado, &bbe ser vigilada pos un conGl  
que mida d (grado de cm~)Ílimiemko~ y eje- 
cución del plan. 

1.2. Uno de 110s objetivos Eunidarnentdes 
del icá~lcula de' costes es la ''di~exkid~ racio- 
nal de  la expilotacin" 41) palra: 

a) Conb-o1 de  expJotaci6n para estab'le- 
cer s4u eficiencia econhica, y 

b) Política (de e ~ l o t m i ó n  parra adoptar 
11as ,&posiciones mhs. convenientes a 
la 8 q r e s a . .  

1!3. Es d e  mayor importancia para $L 
logro de la mláxirna econodidad de ;la e& 
plotación, que aquellos en quienes descan- 
sa !la responsabilidad técnica de m )depar- 
tmfm!to o secci6a )de prolduocih, se idenlti- 
Bqum con los pnobleunas ~~onómicos. Exige 
pensar en el rendimiento expresado en uni- 
d a d a  imonetanias y no s6lo en. producciones 
expresadas en unidades fis*icas. 

1.4. Las ndtas que sigum inhenrtan des- 
tacar la  imipoi~tancia de una organización en 
la que prive d concapto de "centros aubó- 
nomos de rentabilidad" para medida y con- 
tml de íendimientos. 

2. ''m;NTROS AUTONO'MOS DE BEN- 
TAB~IiLI~DAD". Prin@ios generales 

2.1. El phcipio básico del sishma de  
mediuóni y control1 de xen&imtos por 
centros au%&nounos de rentab3l3cIady se fm- 
damenta en el critexio de  independizar los 
res,dtaidos parciales de cada explotación, 
de-pailtarmento o cenko d e  c á M o  de cos- 
tes (9). Las exiplataciones o centros de c&lmb 

lo de costes se consideran 'unidades kécnicas, 
econóawca y contabilm~ente independientes, 
a precios previamente ~dcula~dos -ipecius 
fijos ,de facturación interna- sus rproduc- 
tos o servicios. La dilfarencia entre la factu- 
reciOn interna del período y los costes asig- 
nados a la producci6n terminada, colilstiim- 
yen 110s resultados industriales. 

2.2. La mganiaaoi6n basada 013 e1 crite- 
rio de Centros autónomos de rentabilidad, 
puede abavcar todo el sistema crrganiz~tivs 
de %a Empresa, tanto las funciones de apro- 
visionamiento~, como ~lals (de proddoci1ón y 
disitiriibución. El1 dbjetivo sería siempre el 
mismo: aislar 30s resudtaldos por Ceas de 
responsabilidad y mediir y conbdar los ren- 
dilmiemitos. 

2.3. En este estudio sólo se esita;bilecan, 
unos principios que ;pudieran ser aplicables 
a la h m i h  ~especíIfi~3amente d e  pcoduc~ióúl. 
Las explotaciones no (tienen a u t o n d a  fi- 
nanciera, comipetiendo las reska~ntes h c i o -  
nes ide aprovisionamiento y ~distribuciíMi, a 
oltros óiiganos de la Empresa. 

2.4. Dentro #de esta autonomía relativa, 
!la misión del Direlator de luna explotaoión 
se concreta en obtener un ~deteminaxlo vo- 
lumen de producto técnicamente terminado 
+para el mmado  u &o Dqaaitamento- 
a un preicio interno [previamente estaibleci- 
dio, en base \de unos objetivos, consuanos y 
precios pflemaimente acap'tados. 

as.  El sistema de centros autónomos de 
rentabilidad, no sirve sólo para medida y 
control ~ d d  rendimiento de calda exipilotaici6n 
autónoma. La BjaoiOn de una tasa de  renita- 
bilidad a la inversión, permite la instrumen- 
tación (de un miterio más a1co1l.de con ia 
realida~d, de $la política de precios de venta. 
Tal es ei caso d e  ~cdoceción d e  sermjrprodhi@- 
tos, -como producciones excedentarias 
cuando existan deseq~i~l ib~os  técnicos de la 
explotación-, s bien quepa diferenciar la 
produd6n fin31 en l a d n  d e  las expectati- 

(1) Konrad ~MBLLEROWICZ: Teoda Económica de significaoión, departamento, centro de cálmlo de cos- 
lar Ex~lotacioms. Editorial Labor. tes, explotación, centro autónomo de ~entabilidad. 

(2) En todo este trabajo tutdizamos con idéntica haoié;n1dose cargo 'de SUS cos'bes y $acturandb 
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vas de la (demanda y las posibiilidaldes alter- ción misma, que h o i h  de esta borma, k 
nativas de la planta. medGda de su economicidad. 

3' m'QU1\SrlToS PARA LA ORGANIZA- 4. EXIGEINICIAS DiE, Of imN CONTA- 
CiIOlN POR CIENTROS AUTONOMOS 
DiE BE~NTAB~ULIDAD BLE 

3.1. Este tipo de organimci6n, en el que 
cada explotación autónoma puede compren- 
der varias unidades o cent,ros de coste, re- 
quiere: 

a) Deilinidn del centro de coste o de la 
unidad $de emplotaoión, que rapresen- 
rta un conjunto de medios produatii- 
vos idinigidos a la comecuoión de ulri 
objetivo económico, formando un 
área de responsabilidad definida. 

b) Posib3lidad de establecer el c&lcdo 
previo d d  coste de sus produotos o 
selrviicios, y de conareitar n o m s  para 
el adecuado conitrol y anállisis de tos- 
tes y rendirmi ( entos. 

c) Responsaibi~lidaid ddeigada de 11a Di- 
recci&n en el jefe de la explotaci6n 
autónoma. Esta responsabilidad se en- 
tiende, tanto ,m el aspecto téicliico 
-y COE 12 amqiitud que se d&z-, 
en d monhico. 

d) ResrponsaiIwtbzar a cada eqlotaoibn 
únicamente [de los costes efidvamen- 
te  ii,ncmridos. Por ello, ~de&o de la 
clasificación de los costes, habrán de 
separarse aquellos que le son pro- 
pios, de otros que pudieran serle im- 
puestos. 

e) Esitaibildmiento de precios fijos de 
cá~lculo para la valormióin (de consu- 
mos. 

f )  G6mpstto e indlusión en dl c á l d o  de 
costes, ,del interés ldel capital fijo y 
c i d a n t e  iinldushial utilizado por ca- 
da explotación en particular. 

3~2 .  Cm todo !ello se trata, en definiti- 
va, de  aislalr la explotación o centiro de tos- 
tes, !de toda variacihn e&aña a la produc- 

4.1. Una organiaaci6n contable de este 
tipo precisa: 

a) Un plan de cuentas mifome para el 
conjunto de explotaciones o Departa- 
mentos, en d que !las Cuentas Gene- 
rales sean cmunes para todos ellos, 
-con el gin  de fonmalizar un balan- 
ce que, eliminanfdo las cuentas de 
"enlace", sea la rqreseril2aci6n pa- 
trimonial de la Empresa-, y con un 
desglose de' cuentas auxiliares que 
recojan *las características de cada ex- 
plotaoi6n m pa6cdar. 

b)  Un oriterio wiifome de cL1edo de 
costes apElcabb8e a !las dislWas exiplo- 
taiciones, y en su caso, a los cenitros 
de coste individuales. 

c) Una noma de disipersiin de Gastos 
Generailes y servicios co~mmes a cada 
exploitaci6n. 

d)  F6mdas pa~amétricas de coste, que 
representan el punto de referencia 
paTa analizar los resulltados de cada 
una (de las exrplotaciones, empleándo- 
se a;l tiempo como módulo de 
valoraoión \de las relaciones internas. 

4.8. El1 plan contable que se establezca y 
las in~ch.iuouones generales y pantidares 
para el cáloulo de costes, deberán p d G :  

a) Formalizar para cada Departamento 
o eqlotación autónoma un Balance 
periódico y una estadístifca de costes 
)que deben contemplar: el activo fijo y 
cirudante; los  distintos componentes 
del coste de pro~diucción; los lugaes 
de coste; la liqutdaoión de Ja produc- 
c i h  en curso y la rp~o~duccibn. te&- 
nalda y banlsfaida; 110s rpreoios de fac- 
turación interna y los resultados in- 
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dustrialles. Los Deipaitmentos están 
ligaodos a la Contabilidad financima 
por cuentas ,de ENLACE. 

b) Un control efecrtivo (de consumos y 
un chlcuilo {de costes unitarios de  
acuerdo con. unos principios previa- 
mente establlecidos. 

c) Medir la aportación que cada Centxo 
de costes o explotación hacen al re- 
sultado totail de  la - Eeqresa. 

d) El1 anáilisis ,de los faotores que hflu- 
yen en la mayor o menor produotivi- 
dad de cada eaplotación. 

precios que han de regir para el l e j er- 
cicio siguiente. 

- El valor añadido - m a n e  de obra, 
aunolitizaciones técnicas, gastos gene- 
rales industriales- magnitudes en 
cierta medida indqendientes del vo- 
lumen de producción o actividad (den- 
tro de unos niveles y condiciones de 
£uncionhentto establecidos), se con- 
sideran en Jas cifras a b s o l ~ a s  absor- 
bidas por la ezplotaoión resipediva en 
dl año anterior. 

- C~ómputo de un yo d e  interés interno 
sdbre el ea itail 110 y cir.c'ulante in- 
dus;trial me $ lo utilizados. 

5.3. E2 coste resultante de  tal fOrmtula 
5. CIALCULO DE PREClOg FAC- parametrica es el preoio de faoturaci& 

TURtliCION INTERNA. que se con~tabilizarán las transferencias in- 
ternas. 

5.1. La deteiuninaci6n de 110s preoios de  
facturación interna para productos indivi- 
duales, unidades ¡de dbra, o servicios tarita- 
dos, constituye, uno de los puntos de ma- 
yor atenciún en la olrgamiza$6n ue estudia- P mos. En su versi6n más s e n d  a, podrían 
identifica~se con los de mexcado, .o Isimiple- 
mente los costes históricos de la pro ia Em- 1; presa. Pero con ello estamos restan o enor- 
mes ipos$b$lidad'es al sistema prquesto. 

A nuestro juicio, tales preoios no só-lo d'e- 
ben permitir cuantificad la aportación que 
calda Centro o exploitaci6n hace d xesulta~do 
total, sino sewir además, de medida de ila 
proiducrtiivildad técnica y económica (de cada 
Centro en el ejercicio, y con referencia tam- 
bién al precedente. 

5.2. Estos precios de faohwación interna, 
que identi8icamos como precios de coste 
standard de medida, (deberán fijarse pa~ra 
cada (ejercicio mediante fómdas paramé- 
tricas referidas al período precedente, call- 
culadas come sigue: 
- Los consumos, -de acuexdo con las 

especificaciones técnicas de  Jas Wsta- 
laciones y ca~ralcterísticas de ¡los p o -  
duetos finales objeto deil proceso- 
por la media del período anterior. 

- Los rprecios unitarios de  materiales, 
-calcdados en base 'de los programas 
de apro~sionambentos- y a idhticos 

5.4. De aicuendo con 10 expuesto, d pre- 
cio de 4a~cbra~aión interna para el período 
actual n cudquiera, es decir, el coste stan- 
dard de medida, resulta entonces en h- 
ción de los datos del' año n-l. 
Csn = 

(Kn-i + Cn-i) i + Vn-1 + 9rn - 1 Psn 

en donde: 

Kn-l = Capital1 fijo invertido yor el 
Centro o explotaci6n autonoma. 

C = Circulante indus$rial al estado 
medio requerido por ia produc- 
oi6n en el año aMerio~. 

i = Tipo; de  intmés aplicado. 

V, = Valor añadido. 

qrn-, = Consumos de cantidades redes 
en el año an'terior. 

Psn = Precios de icál~culo para los con- 
sumos en el año n. 

Q = Produoci6n ~ e a l  en d año ante- 
rior. 

5!5. Rapresentado el proceso de  coste 
y facturación interna, tendremos, pasa ca- 
da  Explotación o centro autónomo, el si- 
guiente esquoma: 
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5.16. La produccibn del Centro n.O 1 (P1) 
a los precios Csn sería transferida a otros 
Centros o al Almacén comercial. Una cuen- 
ta de "Diferencias (de precio de materiaales" 
en la coatabi~lidad Ikanciera, aislaría del 
cidculo de cosltes, las ,desviaciones produoi- 
das por las diferencias de precios unitarios. 

5.7. El esquema de cáiiculo del coste y 
del ~rez io  de factui-adn interna. contem 

1 Empllotacibn o Centro 
Materiales aurb6nomo rn.O 1 

I 
Almacén comercial 

racibn interna {deben mantenerse fijos du- 
rante todo el e'wcicio para simpMicacióa 
del cálculo- debe independizar aquellos 
resultados imputables exclusivamente a la 
distinta composici6n (de la producci6n, co- 
mo  desviaciones que !quedan hma  de la 
respornsabilided 'del jefe d d  centro. 

S r n  Prn 

pia bajo la fórmula V, y v costes que 
evidentemente pueden estar influidos no1 so- 
lamente por consumos espe&cos sino tam- 
bién por precios. Zn una empresa en que 
la mano de obra directa no tenga irnpoi-tan- 
oia relativa xespeato del coste finall, ell es- 
quema 'de cdculo es válido. Para otras, las 
horas directas hsbrán de compwtarse como 
consumos independientes -al igual que ;lo 
h a o s  hsdho para miaterides- y a los pre- 
cios >de cá!lculo. Lguail observación debe apli- 
carse a otros consumos de medición direcrta 
y relevancia en el coste total, que presenten 
cWerencias acusadas entre los precios efec- 
tivos {del año anterior y los precatculados 
para el siguiente. 

6.8. Cuando la p r o l d ~ i b n  real del pe- 
ríodo n imoltyese una m m l a  distinta de 
producciones o unidades de obra de la 
computada en el cáRcdo de los precios de 
facturaci0n intmna, el anhlisis del rendi- 
miento -puesto que los precios de f a m -  

qrn  Psn --m-+ qm Psn 

v n 
(K,+ Cn)i 

Diferencias 
t6anicas 

6.1. El criterio de "centtros aut6nomos 
de rentabilidad" +reipetimos- significa in- 
dependizar 110s resultados parciales de cada 
explotación, midiendo la arportación que ca- 
da m a  hace al resultado total. 

Se dimsltinguen dos olases de resultados: 

'1 'sn + '1 'sn 

Diferencias 
grado de 
ocupaci6n 

a) Resultados industriales: diferencia 
enhe d precio1 de coste +computa- 
dos (todos los elementos que lo irute- 
gran,  incluso^ el interés al capital in- 
ventiido- y el preoio de faoturación 
interno fijado para cada plroduicto o 
prestacibn. 

1 
Desviaciones entre con- 
sumos reales (años n 
y n-1) a precios de 

I a 

cálcub 

b) Resultdos comercbks: diferencia 
entre d precio de factwaci6n interna 
-precio de enkmda en ehalcén- y 
el precio' neto !de venta, deducidos los 
evenhales costes de distribucibn. 

88.2. E;1 rendimiento vfinawiero de cada 
explotación, es sdeoir, la aportacibn d resd- 
tado total 'de la Empresa, resulta entonces 
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de comparar [La (diferencia absoluta entre los 
costes 'de !la prodnicciún facturada y d vo- 
iurnen ,de ifacluración a precios internos. 

6:3. Al eliminar !las variaciones en dl 
precio d e  $las primleras materias de mayor 
impoaancia en el coste y al computarse la 
carga finamiera de dos c8pitales operantes, 
d mayor o menor rendimiento económico 
de cada Cmbro dependerá h~ndamenrtail- 
mente: 

a) [De das variaciones en el m,ivel de  pro- 
tdu~ción, por mayor o menor efi- 
ciencia mositrada por ceda Deiparta- 
mento o elcpiotacióin [pa~ra aquellos 
medios de producción puestos a su 
dis;posiciÓn. 

b) Del consumo especBico de Materias 
primas, combustibles y &~luidos. 

c) De la d iaación racional de la mano 
de obra. 

d) \Del adecuado empleo de ;las mate- 
~ i a s  varias de  explotación y del efec- 
tivo control de los gastos industriales 
y otros costes indirectos. 

e) Del manejo consciente de los niveles 
,del circullante industrial. 

8.4. E l  criterio de centros autónomos d e  
rentabilida'd, en definitiva, un sistema ob- 
jetivo d e  medida y control de a-endimientos, 
puede [permitir el .esitabLeci~miento de m ré- 
gimen de p h a s  e incentivos para retribuir 
ob'ietivos específicos Qor áreas de  responsa- 
bilidad y no sólo en función ,exc'lusivamente 
de la calidad y cantidad de ;t.r&bajo real:iza,do. 
En cuanto puedan elaborarse para llas dis- 
tintas explotaciones o centros de {la empresa 
planes ,de sentabili'dad seguidos #de ,m efiec- 
tivo controa, resiponsabilizando al ,equipo 
humano en, el ahorro de ,energías y máximo 
empleo ,del equipo producitivo y estimulaai- 
do la noción .del coste, -mediante una par- 
t.icipación directa en los ces.dta,dos-, ha- 
bremos conti-ib'nido a ~ o t e n c i a ~  ail máximo 
la rentabi&li,dad de la e 

16.5. El análisis [perib ya' ico ,de los resulta- 
dos inldustriales -tanto en ;lo que ,respecta 
al vo[L~men ,de fac.turación inteima como a 
los costes deverugados; grado de  cumpli- 
miento de  objetivos y desviaciones fuera o 
no ,de la responsabilidad del centro, co~sti- 

tuye una (dinámica de actuación que la Di- 
rección debe en todo momento perseguir. 
Es evidente que en el anáilisis y medida de  
los rendimientos, no puede estar ausente, en 
!o que reqecta a .la justificación téonica de 
las desviaoiones, el responsab~le d e  cada 
área. 

7. ANAL1tSI.S Y CONTOL DE RENDI- 
MIENTOS 

7.1. La Mmula paramétrica así calcula- 
da, permite un interesante estudio d e  las 
variaciones en $as causas d e  810s ren~diunien- 
tos de cada explotación, atribuibles: 

a) Varia,ción pos un mayolr o menor gra- 
,do de ocupa~ción. 

b) Variación en el consumo de  factores 
productivos. 

El sall~do de la Cuenta Explotación o Cea- 
tro aubónomo n.O 1, es decir, 110s resultados 
ind~str~iales, una vez reflejadas en [La cuen- 
ta de "Diferencias técnicas" Bas variaciones 
entre consumos sitanda~d y consumos efecti- 
vos, [puede ser cero o di6erente de cero. 

Si el saldo es cero, es evidente que la. 
planta industrial ha  trabajado al mismo ni- 
vel de ocupación que en el año n-1, puesto 
que la cuenta de "diferencias en grado de 
ocupación" se calcula de manera ~ielatha 
c m  un año precedente. 

Si es deudm, el cargo a la ouenta ,de "di- 
ferencias en el grado de ocuipación" indica- 
rá un niveJ de oloupaoión coomparativamenfe 
más bajo que el del año anterior. 

Si por dl contrario, d saldo es aoreedor, 
reflejará un nivel de ocupacióín comparati- 
vomente mayor que el del año precedente. 
- La cuenta  diferencias en el grado de 
ocupaci6n" sum~inistra entonces un paráme- 
tro relativo al nivel de actividad en la ex- 
plotación considerada, pa rhe t ro  que influ- 
ye sobre el coste stanldard calculado para o1 
año n cualquiera, de tal manera que puede 
establecerse una relación fiunoiond de ila 
foima: 

Cs = F (U) 

7!2. Diversas estadísticas de produccio- 
nes, consumos espeofficos, tiempos y p e -  
cios unitarios que ca 'paren cifras reales 
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con las planificadas o deducidas de las 
fórmulas paramétricas, complementarán el 
análisis y control de rendimientos. 

,8.1. Es evidente que este sistema de 
cálculo de rendimiento &liga, en pura or- 
todoxia, a eliminar (de los inventarias en fin 
de cada e'ercicio, 110s resulltados iadusbrides 
tanto en 1 os productos finales como los h- 
temedios, grdblema que en la técnica con- 
table no presenta l&ficultad. 

8.12. El cálculo de sesuhados industriales 
en la forma antediaha, posibalita m eficaz 
instiruanento Tara la fijación <de la 
de ventas. Significa, admás, la uti rolizica izacih 
conjunta de ;la planificaoión y ide los datos 
histh-icos, d q u e  condicionan en cierta me- 
dida el powenir- para conseguir la máxi- 

ma economicidad de cada explotación, po- 
niendo a disposición de la Dirección un 
procedimiento cde medida l&gico de la con- 
tribuci6n de ceda ex,plotación a los ~esultab 
dos, y a crear ese olirna tan favorable a la 
rmt&bilidad a: (que conduce (que al eq@o 
(humano que rige, explota y ejerce una fun- 
ci6n delegada en la administración fde unos 
bienes, sepa, expresado en unidades mone- 
tarias, al resultado de sus esfuerzos. 

Ea un próximo a~tílculo trataremos de 
aiplicar la prapuesta idel profesor Z r n ~ m :  
"iPlen, Beneficio y Primas" (3), para estimu- 
,lar la produotividad de las Zmpresas so- 
viéticas, -en cierta io~ma coincidente con 
nuestxo treba'o-, aun cuando aquí nos ha- 
yamos limita d U a áreas definidas dentro de 
la empresa y no a la apresa  en. su con- 
junto. 

(3) LIBERMAN: P h  y Beneficio e0 la Economfa 
Souz'6tica. ARiiEL. 




