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I Las unidades económicas de producción, 
I en el desarrollo de su actividad económica, 

actúan sobre un conjunto de bienes y ser- 
vicios para aumentar su utilidad, transfor- 
mándolos en otros o simplemente realizan- 
do una mejor adecuación de los mismos 
por actuación sobre ellos sin provocar u11 
cambio intrínseco en su naturaleza o en su 
forma, obteniendo con ello bienes de con- 
sumo o medios de producción, según sa- 
tisfagan inmediata o mediatamente las ne- 
cesidades humanas. 

La empresa, como unidad económica de 
producción, desarrolla su actividad me- 
diante un proceso de aplicación de factores 
o medios de producción para la obtención 
de productos, merced a un adecuado tra- 
tamiento de aquéllos, a través del proceso 
productivo, que permita la obtención de 
éstos. 

Ambas manifestaciones de su actividad 
-aplicación de factores y obtención de pro- 
ductos- implican una relación de la uni- 
dad económica con el mundo externo, como 
consecuencia de tener que acudir a él para 
la compra de los primeros o la venta de los 
segundos. Como la producción supone la ac- 
tuación de la empresa en sí  misma, puede 
resumirse que ésta presenta dos facetas dis- 
tintas en su actividad: de relación con 
otras unidades económicas o externa y de 
actuación en sí misma o interna. 

La primera delimita su contabilidad ex- 
terna, cuya problemática se concretará, 
pues: en las transacciones de compras y 
ventas, con sus series de gastos e ingresos; 
los actos financieros de cobros, pagos, dé- 
bitos y créditos; y el cálculo y discrimi- 
ilación del resultado externo. Por su parte, 
la segunda delimita su contabilidad inter- 
na, concretándose su contenido en el tra- 
tamiento de la problemática de la produc- 
ción y los costes y el cálculo y adecuada 
discriminación del resultado interno. 

Resultado externo o interno, pues, cons- 
tituyen contenido específico, respectiva- 
mente, de los ámbitos externo e interno de 
la empresa, dando lugar a la posibilidad de 
un triple enfoque en su consideración: 
dualista, monista real y monista potencial. 

La consideración dualista de los resulta- 
dos externo e interno propugna la total y 
absoluta independencia de los mismos, es- 
timando que cada uno de ellos corresponde 
a. la gestión de su respectivo ámbito, como 
consecuencia de lo cual el resultado total 
de la empresa se obtendrá por agregación 
de ambos. 

Por su parte, la concepción monista real 
sustenta el criterio de unicidad del resul- 
tado de la empresa, cuya determinación, 
no obstante, puede llevarse a cabo a través 
de uno u otro ámbito. Como el resultado 
externo contiene el de la explotación, el 
ajeno a la explotación y el extraordinario, 
no tiene por qué coincidir con el interno, 
cuya naturaleza es, exclusivamente, de la 
explotación, en cuya consecuencia, con el 
externo de este carácter es con el que, en 
todo caso, debe existir la univocidad, salvo 
que hayan habido gastos que no sean cos- 
tes, o a la inversa (1). 

Finalmente, existe un tercer enfoque 
-monista potencial- que, aceptando la te- 
sis de univocidad entre los resultados ex- 
terno de la explotación e interno, propugna 
la sustitución, en el interno, del giro real 
por el correspondiente a la producción aca- 
bada, con lo que, conservando el resultado 
externo su calidad de real, el interno pa- 
saría a ser un resultado potencial, es decir, 
el que se podría haber obteniiio en el caso 
de que se hubiera logrado colocar toda la 
producción acab,ada en el período. 

11. CALCULO DEL RESULTADO 
INTERNO. 

Por resultado interno se entiende la di- 
ferencia entre el importe del volumen de 
ventas cumplimentadas en un período o 
giro del mismo y el coste de los productos 
vendidos en el transcurso de ese tiempo, 
en cuya consecuencia puede expresarse 
sintéticamente así : 

RI = Gi - KGi cl1 

(1) Véase al respecto, ERICH SCHNEIDER: Con- 
tabilidad industrial, Aguilar, Madrid, 1960, pá- 
gina 37. 



en donde: 
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Gi = Giro periódico neto. 
KGi = Coste del giro periódico. 

Pero el coste del giro perióuico nos vendrá dado por: 

en donde: 

A,' = Productos acabados reales en existencia inicial. 
A' = Productos acabados reales obtenidos durante el período. 
Af = Productos acabados reales en existencia final. 
kPT = Coste real de producción de las existencias iniciales de productos acabados. 
kr = Coste real de producción de los productos acabados obtenidos en el período. 
k: = Coste real de producción de las existencias finales de productos acabados. 

1 
i 

Por su parte, el coste real de la producción acabada en el período nos vendrá dado 
por : 

en donde: 

= Productos en curso de fabricación reales en existencia inicial. 
Si' = Productos en curso de fabricación reales en existencia final. 
K = Costes incorporados durante el período al proceso productivo. 

k," = Coste real de producción de las existencias iniciales de productos en curso de fa- 
bricación. 

k;' = Coste real de producción de las existencias finales de productos en curso de fa- 
bricación. 

Consiguientemente, efectuando las oportunas sustituciones, obtendríamos : 

por lo que para la determinación del resul- 
tado interno bastará poseer el montante 
de las ventas cumplimentadas en el período, 
los costes. incorporados al proceso produc- 
tivo durante el mismo y las variaciones en 
el valor de las existencias de productos 
acabados y en curso de fabricación habidas 
en él. 

De esta forma nos sería dado conocer el 
resultado interno global, pero falto de la 
discriminación necesaria que nos permita 
el análisis de cómo se ha generado y los 
factores determinantes que han contribuido 
a su obtención, en cuya consecuencia con- 
vendrá efectuar, pues, la oportuna diferen- 

ciación del mismo en base al sistema de 
costes establecido, de manera que, por agre- 
gación de los resultados parciales obteni- 
dos, nos sea posible hallar el resultado in- 
terno total. 

Tal diferenciación no altera en nada el 
resultado final, tanto si se realiza entre los 
resultados de los distintos factores de coste 
-sistemas inorgánicos- como si se lleva 
a cabo entre los correspondientes a cada 
una de las secciones principales de la em- 
presa -sistemas orgánicos-, por cuanto en 
ambos casos coincidiría con el ob'tenido en 
forma global. Sin embargo, permite un aná- 
lisis de la problemática económico-técnica 
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o interna de la empresa, que en modo al- 
guno nos sería dado alcanzar de esta ulti- 
ma forma, aunque, como resulta obvio pen- 
sar, sólo en el caso de los sistemas de cos- 
tes predeterminados, por cuanto, no obstan- 
te considerar a las clases de costes o a los 
lugares de costes como susceptibles de ge- 
nerar resultado, por la consustancial natu- 
raleza del mismo conviene precisar que tal 
consideración sólo será factible en la me- 
dida en que se la interprete como expresión 
de su rendimiento -económico o técnico-, 
posibilidad a la que no habría lugar cuando 
sólo se utilicen magnitudes retrospectivas. 

Sea un sistema de costes inorgánico. Su- 
pongamos, junto a las cuentas representa- 
tivas de las diferentes clases de costes : ma- 
teriales, inano de obra, costes indirectos de 
fabricación y costes de comercialización, 
sus respectivas cuentas de resultados, inde- 
pendientemente de las cuales deberemos 
considerar asimismo la de productos aca- 
bados. 

La cuenta de materiales contendrá, como 
primera partida de cargo, el valor real de 
las existencias iniciales, anotándose durante 
el transcurso del período, asimismo en el 
debe, el valor real de las imputaciones efec- 
tuadas por el ámbito externo al interno. Se 
abonará por los consumos realmente incor- 
porados al proceso productivo, valorados al 
precio que resulte de aplicar el criterio que 
se estime adecuado -precio medio, FIFO, 
LIFO, etc.-. Su saldo expresará en cual- 
quier momento el valor real de las exis- 
tencias de materiales. 

Las cuentas de mano de obra, costes in- 
directos de fabricación y costes de comer- 
cialización, por su especial naturaleza, no 
es probable que requieran ser objeto de 
periodificación final, salvo en los casos en 
que por la aplicación de diferentes crite- 
rios de valoración en los ámbitos externo 
e interno puedan ofrecer diferencias de 
imputación que, no obstante, no presenta- 

rán en el período Siguiente el carácter d e  
existencias iniciales. Por ello, hemos redu- 
cido sus conceptos de cargo a las imputa- 
ciones realizadas durante el período (2), 
concretándose sus abonos en la valoración 
real de los consumos efectuadas en el 
mismo. c 5 y > A )  ,- 

Las cuentas de :resultado de materiales, 
de mano de obra i de costes indirectos de 
fabricación contendrán como primera par- 
tida de cargo el valor real de los incorpo- 
rados en los productos en curso de fabri- 
cación en existencia inicial, cargándose asi- 
mismo durante el transcurso del período por 
el valor real de los consumos incorporados 
al proceso productivo en el mismo. Se abo- 
narán, respectivamente, por el cómputo de 
materiales, de mano de obra y de costes 
indirectos de fabricación que, previa apli- 
cación de los oportunos métodos de cálcu- 
lo, resulte para cada una de las diferentes 
partidas de productos acabados durante el 
período. Sus saldos expresarán en todo mo- 
mento el-valor real de lo s  referidos-fáfto- ^.r  i 

*.-m --m --. 
res incorporados en los productos --%----m- en curso 
de fabrica~j_.~.-- , - 

La cuenta de ~roductos  acabados se car- 
gará por las existencias iniciales de los mis- 
mos y, sucesivamente, por el valor de las 
diferentes partidas que se vayan acabando 
durante el período, abonándose por el cos- 
te de la producción colocada en el mismo. 
Su saldo representará el valor de las exis- 
tencias finales, cuyo montante dependerá 
del criterio -precio medio, FIFO, LIFO, 
etcétera- aplicado a la valoración de las 
salidas. 

Finalmente, la cuenta de resultado co- 
mercial se cargará por el coste de los pro- 
ductos vendidos y, en final de período, por 
los costes de comercialización correspon- 
dientes al mismo, abonándose por el valor 
real del giro periódico. 

Todo ello en base a la esquematización 
que muestra el modelo 1, en donde : 

M; = Materiales reales en existencia inicial. 
M: = Idem imputados durante el período. 
m = Idem consumidos en el período. 

(2) En el supuesto de existencias iniciales bastaría considerarlas en el debe, al igual que para 
los materiales, como primera partida. 

- 25 - 
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M,' = Idem en existencia final. 
MO: = Mano de obxa real imputada durante el período. 
MOOr = Idem consumida en el período (MO? = MO,'). 

G: = Costes indirectos reales de fabricación imputados durante el período. 
G,' = Idem consumidos en el período (G: = G,'). 

Materiales Rdo. materiales 
-----.. 

$& Mpr p' 1 M,' pTbdY""B/ 7 {M," y, p)) 
- 

Mano de obra Rdo. mano obra 1 Pdtos. acabados 

MO: pr MO,'pr - MO/ pr A* mor pr - A,' k,' ATr k,' 

I +  M 0 2  pr MO:" pr A' kr A: k: 

Costes indirectos Rdo. costes indtos. 
de f~bricación de fabricación 

Modelo 1 

- .26 - 
1 .  

I 
Costes de 

ccrmercialización Rdo. comercial 

A' gr pT - 
G:" pr 

G: pr 

CM: pr 

I I 

G2 pr G/ pT 

7, G,' pr 

CM,' pr 



1 Requena Rodríguez: El resultado interno. 235 ' CM,' = Costes reales de comercialización imputados durante el período. 
CM,' = Idem absorbidos en el período (CM,' = CM,'). 
M," =Materiales reales incorporados en los productos en curso de fabricación en 

existencia inicial. 
M," = Idem existencia final. 

1 MO," = Mano de obra real incorporada en los productos en curso de fabricación en 
existencia inicial. 

MO," = Idem en existencia final. 
G," = Costes indirectos reales incorporados en los productos en curso de fabricación 

en existencia inicial. 
G? = Idem en existencia final. 
m' = Materiales reales, por u. c. 

mor = Mano de obra real, por u. c. 
gr = Costes indirectos reales, por u. c. 
pr =Precio unitario real (a los efectos de reducir en lo posible el uso de notaciones, 

se entenderá cada pr como correspondiente a la magnitud que le precede). 

Consiguientemente obtendremos para el resultado de materiales : 

Rm = (Ar m' pr '+ M? pr) - (M," pr + MO pr) 
: ' ',&. . / r;< &A ,7 

r .  - I ( . . + C >  

para el de mano de obra: 

Rmo = (A' mor pr + MO," pr) - (MO," pF + MO,' p') E61 

para el de costes indirectos de fabricación : 

Rg = (Ar g' p' + G," p 3  - (G," p' '+ GO pr) E71 

y para el comercial: 

Rcm = Gi - (A,' k; + CM, ~ r )  [SI 

de cuya agregación resultaría para el resultado interno: 

RI=Arm'p r  + M?pr-M,"pr-M,'pr +&morpr  + MOppr -  
-MO,"pr-MO,'pr + A'grpr  + G?pr-G,"pr-G~pr'+ + Gi - Avr k,' - CM,' pr = Ar (mr pr + mor pr + gr pr ) + + (Mf"pr + MO,"pr + G,"pr)-(M,"pr + MO,"pr + G c p r ) -  

-(M,'pr + MO,'pr + GOpr + CM,'pr) + Gi-A,'kYr [SI 

en donde: 

M?pr+  MO?pr.+G,"pr=Sr'm,"p'+ Sfmo,"pr + S:g,"pr= 
= Si' (m," pr + mo," p' + g? pr) = Sr' k? 

M,"pr + MO,"pr + G F p r  = S,'m,"pr + S,'g,"pr = 
El11 

= S,' (m," pr + mo," pr + g," pr) = S,' k," [12l 
M, '~ '  + MOOP= + GCP' + CM,'P? = K c131 

~ ; k ; = ~ ; k p  + ~ ~ k ~ - ~ ~ k :  ~ 1 4 1  
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que sustituidas en [9] nos permite obtener: 

RI = (Gi - k) '+ (A: k: - A,' k,3 + (S: k;' - S,) k,") C15l 

de total y absoluta coincidencia con [4], 

Asimismo, sea un sistema de costes or- 
gánicos en que los lugares de coste pasan 
a desempeñar una función principal en el 
proceso formativo del mismo. Sean, a su 
vez, las tres secciones principales de la em- 
prensa : compras, transformación y comer- 
cial. Supongamos en la sección de compras 
las cuentas de materiales, coste de compras 
y resultado de compras; en la de transfor- 
mación, las de coste de transformación y 
resultado de transformación; y en la co- 
mercial, las de productos acabados, coste 
comercial y resultado comercial. 

Las cuentas de materiales y productos 
acabados, independientes en su funciona- 
miento del sistema de costes adoptado 
-inorgánico u orgánico-, responderán a 
los mismos conceptos de cargo y abono que 
en el caso anterior. 

Respecto de las cuentas representativas 
de los costes de mantenimiento de las res- 
pectivas secciones, se cargarán por la parte 
que les corresponda, previa aplicación de 
las bases distributivas que procedan -en la -  
ces radicales-, de todos y cada uno de 
los factores de coste que incidan en ellas, 
o por el resultado de la liquidación de la 
estadística de costes -enlaces moderados- 
correspondiente al período, abonándose por 
los costes de manteaimieato reslrltaifles, 
con cargo a las respectivas cuentas de re- 
sultados. 

Finalmente, la cuenta de resultado de 

compras se cargará por el valor real de los 
consumos de materiales incorporados al 
proceso productivo durante el período y, al 
finalizar el mismo, por el coste real de man- 
tenimiento de la sección, abonándose por 
los referidos consumos, pero valorados a 
precio de imputación de material -precio 
de coste más parte proporcional del coste 
de mantenimiento de la sección-; la cuen- 
ta de resultado de transformación conten- 
drá, como *primer cargo, los productos en 
curso de fabricación en existencia inicial 
valorados al coste de producción real co- 
rrespondiente al grado de elaboración en 
que se hallen, cargándose posteriormente 
por el valor de imputación de los materiales 
incorporados al proceso productivo durante 
el período y por los costes de maiiteni- 
miento de la sección, y abonándose por el 
coste de producción de los acabados du- 
rante el mismo y por las existencias finales 
de productos en curso de fabricación, va- 
loradas al coste de producción real corres- 
pondiente al grado de elaboración en que 
se hallen; y la cuenta de resultado comer- 
cial se cargará por el coste de producción 
de las ventas cumplimentadas en el período 
y por el coste de mantenimiento de la sec- 
ción, abonándose por el precio de venta de 
la pro&ücción colocada o giro periódico 
neto. 

Todo ello en base a la esquematización 
que muestra el modelo 2, en donde : 

cr = Precio real de imputación de materiales. 
Kb  = Coste real de mantenimiento de la sección de compras. 
Kbr = Idem de la sección de transformación. 

K, = Idem de la sección comercial. 

Consiguientemente, obtendremos para el resultado de compras : 

R, = MO cr- (M,' pr + KO) 

para el de transformación: 

R, = (Ar k"+ Sf k:? - (S,' k,"'+ cr + K,') 

- 28 - 
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Modelo 2 

Materiales Pdtos. acabados 

y para el comercial: 

Rcm = Gi - (Ayr k,' + %,3 

de cuya agregación resultará, para el resultado interno: 

AÍk,' - 
A: k; 

M,' pr 

Mi' pr 

FU= M,'cr-M,'pr-K,' +A'k'+ S,'k;'-sk,"- 
-MOcr-K,' + Gi-A,'k,'-Kmr 

en donde: 
~ 1 9 1  

, que sustituido en [19] y de acuerdo con [14], nos permite obtener: 
I 

M,' pr - A,'k,' 

RI = (Gi - K)'+ (Al' k: - A; k;) + (S; k;. - S; k c )  [al] 

Mi' pr 

Rdo. comercial Rdo. materiales Rdo. transformación 

/ - A' kr 

M,' pr -7 
MC cr 3 Avrk/ S t k p '  A'k' - 

Gi 
Kz 4 M,'cr 

I_ 
Si'k:' 

Coste compras Coste comercial 

-+ Kmr 

Coste transformación 

Kcd K m r  
I 
7 K,' - S' K,' - K,' 
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de total y absoluta coincidencia con [4] 
y [15], lo que nos demuestra que, tanto 
si lo calculamos en forma global como si 
lo diferepciamos por clases de costes o por 
lugares de costes, el resultado interno ob- 
tenido es el mismo. 

Pero lo mismo que conocer una cifra 
única para el resultado externo total -sin 
discriminación entre los de la explotación, 
ajeno a la explotación y extraordinario- 
no sería suficiente a los fines a cumplir por 
el sistema informativo contable, de la mis- 
ma manera, y como ya hemos apuntado an- 
teriormente, el cálculo global del resultado . 
interno adolecería de igual insuficiencia. 
Como dice el profesor SCHNEIDER (3), ((Ia 
gerencia quiere saber.por qué se ha logrado 
en un mes tal o cual resultado. La contes- 
tación a esta pregunta necesita, empero, 
más que una sola determinación del resul- 
tado. Requiere un análisis del resultadoi, en 
el sentido de que 'uno actu' con la deter- 
minación &l résultado sobresalgan clque- 
110s factores que lo han -motivadon. 

Dado que tal propósito sólo nos es dado 
alcanzarlo a través de  una adecuada dife- 
renciación del mismo, y puesto que ha que- 
dado demostrada su identidad, sea cual fue- 
re el proceso adoptado para su obtención, 
vamos, pues, a prescindir de la problemá- 

tica global del mismo para fijar nuestra 
atención, específicamente, en los ,pormeno- 
res de su obtención difereiiciada. 

III. EL RESULTADO INTERNO DIFE- 
RENCIADO EN LOS SISTEMAS DE 
COSTES HISTORICOS 

Por cuanto lo que se pretendía en el 
epígrafe anterior era exclusivamente probar 
que al resultado interno podía llegarse en 
forma global o diferenciada, y que tanto 
uno como otro proceso de obtención con- 
ducía a una misma conclusión, no. se ha 
efectuado el análisis de cada uno, de los 
resultados parciales hallados, lo que nos 
proponemos realizar a continuación. 

Para ello vamos a separar nuestro aná- 
lisis según se trate de sistemas históricos 
o predeterminados, adoptando, para mayor 
claridad y simplicidad en los desarrollos, 
la hipótesis de no existencia de productos 
en curso de fabricación, cuyo supuesto no 
variaría en nada las conclusiones finales (4). 

De tal forma, bastará efectuar en los es- 
quemas de los modelos [l] y [2] la supre- 
sión de tales productos en curso de 'fabri- 
cación, y obtendríamos, para los sistemas 
de costes inorgánicos, los siguientes resul- 
tados : 

Pero al no existir productos en curso de fabricación, necesariamente deberá cum- 
plirse 

MOF = Ar mr C231 

que sustituida en [22] nos proporciona: 

conclusión a la que no podíamos por menos cuenta de resultado de materiales deberá 
que llegar, por cuanto al utilizar exclusiva- ser nulo. 
mente magnitudes retrospectivas, si la apli- Iguales consideraciones cabe realizar para 
cación de los métodos de cálculo se ha los resultados de mano de obra y costes 
efectuado correctamente, el saldo de  la indirectos de fabricación, es decir : 

Rmo = A* mor pr- MO,' pr = O 
Rg =A'grpr-G,'pr = O 

E251 
C261 

(3) ERICH SCHNEIDER: Op. cit., pág. 40. tfculo "Contabilidad por secciones", publicado 
(4) Una aplicación a la "Contabilidad por en la Revista Técnica del Instituto de Censores 

secciones", con productos en curso de fabrica- Jurados de Cuentas de España, núm. 3, 1970, 
ción, puede encontrarla el lector en nuestro ar- págs. 75 a 88. 
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ya que, al igual que para los materiales y por idénticas razones: 

Por lo que respecta al resultado comercial, obtendríamos la [8], en la que, según [14], I resuitaiía : 

Rcm = Gi-A,'k,'-A'k' + A,'k;-CM,'pr ~ 2 9 1  

Pero, dado que 

de la oportuna sustitución en [29] resultaría: 

Rcm = (Gi - K) + (A,' k; - A,' k,') ~ 3 1 1  

de total y absoluta coincidencia con [4], 
1151 y [21], con tal de suprimir en éstas el 
sumando representativo de las variaciones 
en el valor de las existencias de productos 
en curso de fabricación habidas en el pe- 
ríodo, por cuanto por la hipótesis de par- 
tida no ha lugar a ellas. 

Consiguientemente, las anteriores con- 
clusiones permiten afirmar que en los sis- 
temas de costes históricos inorgánicos los 
resultadus parciales de materiales, mano de 
obra y costes indirectos de fabricación son 

nzllos, coincidiendo el resztlt~do interno to- 
tal con el comercial. 

Por su parte, en los sistemas de costes 
orgánicos la supresión de los productos en 
curso de fabricación no implicaría en la 
cuenta de resultado de compras modifica- 
ción alguna en su contenido, por lo que 
tal resultado seguiría siendo el obtenido 
en [16]. 

Pero del concepto dado para el precio de 
imputación de materiales se deduce que: 

KO cT = p' + - 
M,' 

que sustituido en [16] la transforma en: 

K,' 
RC = M:pT + M,' -- MzpT-K: = O m 

conclusión que resulta ob,via, por cuanto 
tratándose de costes retrospectivos y dado 
que, como dice el profesor SCHNEIDER (5), 
«en el cálculo del resultado interno a base 
de costes retrospectivos, la cantidad de ma- 
teriales que ha de abonarse ha de estar 
valorada de tal manera que el importe de 
los suministros totales a la sección de trans- 
formación sea igual a la suma de los su- 
ministros recibidos de la sección de com- 

pras, valorados a precio de compra, más 
los costes retrospectivos totales de esta ú1- 
tima sección~, el saldo de la cuenta de 
resultado de materiales forzosamente de- 
berá ser nulo. 

Para el resultado de transformación, sin 
embargo, la supresión de los productos en 
curso de fabricación sí  que afecta al con- 
tenido de la respectiva cuenta, cuyo saldo 
será ahora: 

Rt=A'k'-M,'cr-IC,' 

(5) ERICH SCIINEIDER: Op. cit., pág. 107. 
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Pero del análisis de la estructura del coste de producción resulta que: 
I 

en donde: 

tr = Tiempo unitario de trantamiento en la sección de transformación, por u. c. de 
producto. 

h' = Coste horario. 

que sustituido en [34] nos da: 

por cuanto: 
T' h' = K,' 

Observamos, pues, que, al igual que el cálculo ha sido correcta- más que cero. 
resultado de compras, el de transformación Finalmente, la existencia o no de pro- 
también es nulo, por cuanto como el cálcu- ductos en curso de fabricación tampoco 
lo del coste de producción se ha efec- afectará al contenido de la cuenta de re- 
tuado en base a cantidades, tiempos y cos- sultado comercial, por lo que para éste ob- 
tes retrospectivos, el saldo de la respectiva tendríamos igualmente la [18], en la que, 
cuenta de resultados en modo alguno pue- según [14], resultaría: 
de ser -si la aplicación de los métodos de 

Rcm = Gi - ADr k,' - Ar k' + A,' k: - KOmr C381 

Pero, al igual que en [30], también resulta: 

A'kr + K,, = K E391 

por lo que: 

Rcm = (Gi - k) '+ (A: k,' - A,' k,3 C401 

de total y absoluta coincidencia con [31], 
y, como ésta, también con [4], [15] y [21], 
con tal de efectuar en ellas la supresión de 
los productos en curso de fabricación. 

Ello permite afirmar también que, en los 
sistemas de costes históricos orgánicos, 
los resultacEos parciales de las secciones del 
compras y transformación son nulos, coz'n- 
cidiezda el resultado interno total, al igual 
que en los inorgánicos, con el comercial. 

De todo lo cual se deduce que, por tra- 
tar exclusivamente con magnitudes retros- 
pectivas, si las aplicaciones de métodos de 
cálculo se han efectuado en cada momento 
correctamente, el resultado interno en los 
sistemas de costes históricos -orgánicos 
o inorgánicos- coincide con el comercial. 

N. EL RESULTADO INTERNO DIFE- 
RENCIADO EN LOS SISTEMAS DE 
COSTES PREDETERMINADOS 

El desarrollo de un sistema de costes pre- 
determinados y la necesidad de obtener la 
medida de la eficiencia o ineficiencia eco- 
nómico-técnica de la empresa implica la 
concreción de unos supuestos preestableci- 
dos que nos permitan llegar a la deter- 
minación del resultado interno esperado 
para un período, cuya consecución depen- 
derá del rendimiento de los diferentes.fac- 
tores o centros de coste, que si es inferior 
al previsto contribuirá negativamente a su 
obtención, o a la inversa, en caso contrario. 

De tal manera, en función de la cifra 



Requena Rodríguez: El resultado interno 241' 

esperada de ventas, para cada uno de los 
productos fabricados por la empresa se fi- 
jarán las diferentes magnitudes prospectivas 
a utilizar en la aplicación del sistema, cuya 
utilización dependerá del enfoque escogido. 

Para su análisis utilizaremos las mismas 
cuentas establecidas en el caso de sistemas 
históricos, aunque, como es natural, con 
diferentes criterios de cómputo en sus car- 
gos y abonos, cuyos conceptos, no obstante, 
coincidirán. 

Sea, en principio, un sistema de costes 
inorgánico. En él las cuentas representati- 
vas de los diferentes factores de coste no 
sufren alteración alguna respecto de su fun- 
cionamiento en los sistemas históricos, va- 
liendo, pues, para ellos cuanto se ha dicho 
anteriormente al respecto. 

Las cuentas de resultado de los factores 
se cargarán asimismo, por lo que respecta 
a las de materiales, mano de obra y costes 

indirectos de fabricación, por iguales con- 
ceptos y con el mismo criterio expuesto 
para los sistemas históricos, concretándose 
su diferencia de funcionamiento en los abo- 
nos, cuyos conceptos -coincidentes tarn- 
bién con los de los sistemas históricos- se 
computarán en base a cantidades y precios 
prospectivos. La cuenta de resultado co- 
mercial se carga y abona también por igua- 
les conceptos que en un  sistema histórico, 
con la única variación del criterio valorati- 
vo aplicable al cómputo del coste de los 
productos vendidos, a los que se aplicará 
el coste prospectivo en vez del real. 

La cuenta de productos acabados conser- 
va los mismos conceptos de cargo y abono 
que en los sistemas históricos, aunque con 
valoración prospectiva de los mismos en 
vez de real. 

Todo ello en la forma que muestra la 
esquematización del modelo 3. 

.en donde: 

mp = Consumo prospectivo de materiales, por u. c. de producto. 
moD = Idem de mano de obra. 

gp = Idem de costes indirectos de fabricación. 
kDp =Coste prospectivo de producción de las existencias iniciales de productos aca- 

bados. 
kp = Idem de los productos acabados obtenidos durante el período. 

kTP = Idem de los vendidos. 
k;P = Idem de los en existencia final (6). 
pP = Precio unitario prospectivo (vale la aclaración efectuada anteriormente para pr). 

Consiguientemente, obtendremos para los respectivos resultados de los factores (7) : 

Rm = ArmPpP-MCpr 
Rmo = A' moP pP - MO: pr 

Rg=A*gPpP--G:pr 
Rcm = Gi - (A,' kTp i- CM: pr) 

Pero el producto de la producción real acabada, por el consumo unitario prospectivo 
de cada factor, es igual al consumo total prospectivo de dicho factor para la producción 
real de que se trate: 

l ( 6 )  Como consecuencia de la utilización de medio, FIFO, LIFO, etc.-, por lo que no ne- ~ presupuestos flexibles, podrían resultar costes cesariamente tiene que cumplirse: kpp = 1cp = 
prospectivos de producción distintos, en cuyo = lcvp = krp. 1 caso necesariamente habría que recurrir para las (7) Utilizamos la hipótesis general de pP > 
salidas de productos acabados a su valoración por > p'. En caso contrario procedería hacer D-H 1 cualquiera de Los criterios conocidos -precio en vez de &D. 



242 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

Materiales Rdo. materiales 

A r m P P  - MP' P' 

Mi' pr 

Mano obra Rdo. mano obra 

Costes indtos. Rdo. costes indtos. I 

de  fabricación de fabricación 

Modelo 3 

~ , ' p  - M,'pr 

M i  pr 

Pdtos. acabados 

G:pr 

Costes de 
comercialización 

cuyos valores, sustituidos, respectivamente, en [41], 1421 y [43], nos permiten obtener: 

A$k,P - A' kP 

- -- 
A' mop pP- MO? p' 

Rdo. comercial 

A;k2 - 
A? kiP 

M02 p' - MO,' pr 

G,'pr GCpr 
..-- 

1 

A' g" pP - 

CMi'pr CMlrpr 1 -, A/ kV - CM,'pr 

Gi 
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o lo que es lo mismo: 

Rm = MCPpP-M,'p + W p P - M  o' p"= MG,' (pP - pr) + pP (M," - M,') [49] 
Rmo = MOOP pp - MO,' p' + MO,' pp - MO,' pP = 

= M02 (pp - pr) + pP (M09 - MO,') E501 
Rg= G,P~P-G:P~ + G,'pP-GBipU = Gcr(pp-pr) + pP(G,"-G~) [511 

con la consiguiente significación : 

(pP-pr) = Desviación económica en coste de materiales. 
MO,' (p"--p') = Idem en 'mano de obra. 

G,' (pP - pr) = Idem en costes indirectos de fabricación. 
gP (M2 - M:) = Desviación técnica en consumo de materiales. 

pP (MOOP - MO,') = Idem en mano de obra. 
pP (GCP - GC) = Idem en costes indirectos de fabricación. 

Por su parte, haciendo en [44J : 

A," kV = A,' k," + A' 1~' - A: krv C52J 

obtenemos para el resultado. comercial: 
. . . , 

Rcm = Gi - (Ar kv + CM,' pr) + (A,' kp  - A,' k,P) C531 

y para el resultado interno total : 

RI = Gi - (Ar kP + CM,' p')'+ (A," kr"Ap" k,P) + M,' (pP - pl') + pp (342 - M,') + 
+ MO,' (pP - p') + p"MO2 - MO,') + G,' (pP - p") + pp ( G O L  GG,') E541 

Su desarrollo se lleva a cabo en base a 
la utilización de una cuenta determinativa 
del coste - cos t e s  en formación-, cuya in- 
troducción permite la captación discrimi- 
nada de las desviaciones económicas y téc- 
nicas obtenidas en [49], [50] y [51], con 
el consiguiente desglose de las respectivas 
cuentas de  resultado de materiales, mano 
de obra y costes indirectos de fabricación, 
en dos para cada una de ellas : compoilen- 
te económico y componente técnico (8). 

Por lo que respecta a un sistema de cos- 
tes orgánico, la diferencia entre su desarro- 

llo prospectivo o retrospectivo se concreta, 
como en los inorgánicos, en los criterios 
de valores a aplicar a algunos de los con- 
ceptos de cargo y abono que definen el 
funcionamiento de sus cuentas. 

Así la cuenta de resultado de  compras, 
conservando inalterable el debe, varía en 
cuanto al criterio de valoración de los con. 
sumos de materiales realmente incorpora. 
dos al proceso productivo, a los cuales se 
aplicará, en vez del precio real de liquida- 
ción de 10s mismos, su precio de liquida. 
ción prospectivo : 

(8) Puede verse al respecto, en cuando al REQUENA RODR~GUEZ, José María: Esquema de 
proceso de desarrollo de un sistema inorgánico la pl-oblemática contable de los sistema de costes 
de  costes predeterminados : standard inorgánicos. Apuntes de clase de Con- 

FERNANDEZ PIRLA, José María.: Teoría econó- tabilidad de la Empresa y Estadística de  Costes 
mica de la contabilidad, Ed. ICE, Madrid, 1970, de la Facultad de CC. EE. Universidad de  Má- 
págs. 241 y sigs. laga. 

DOHR-INGHRAM-LOVE : Contabilidad de costos, 
Ed. Labor, 1946, págs. 454 y sigs. 
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en donde: 

Cn = ~re'cio prospectivo de imputación de .materiales. ' 
r[($ = Coste prospectivo de mantehimiento de la seccibn de coinpras. 
M$ = Consumo prospectivo total de materiales. 

' 

La cuenta de resultado de transforma- liquidación prospecti~o. En el haber varía 
ción variará, en cuanto a su cargo, en la la valoración de la producción del período, 
valoración de los materiales consumidos, a a la que, en.vez del coste de producción 
los que, igualmente, se aplicará el precio de real, se aplicará' el prospectivo : 

en donde: . $ . . .  

tp = Tiempo prospectivo unitario de tratamiento ep la sección de transformación, 
por u. c. de producto. 

@' = Coste horario prospectivo. 

Ello implica el funcionamiento de la cuen- 
t a  de productos acabados, en todos sus con- 
ceptos de cargo y abono, también a coste 
de producción prospectivo, cuyo criterio de 
valoración se aplica también, en la cuenta 
de res,ultad comercial, al cómputo del cos- 
te de 1a.producción colocada en el período. 

La cuenta de materiales y las de coste de 

mantenimiento de cada sección no sufren 
alteración alguna en su contenido con res- 
pecto a un sistema de costes histórico. 

Todo ello según muestra la esquemati- 
zación ofrecida en-el modelo 4, del que, en 
base a las hipótesis de cD > cr y kD > k', 
resultarían, para cada uno de los resul- 
tados : 

Rc = M,' cD - (W pr + K,') l573 
R t -A'kD-(M,'cP - +I<a 

Rcm = Gi - (A,' k," 1- KOmr) 
C581 
C591 

Pero sustituyendo en [57] el valor obtenido para cu en 1551 obtendríamos: 

-- 
KoP 

RC = M,'pD + M:-- M,' p' - M, 
M? 
KoP - M.' (pP - p') + RC = M , ' ~ D +  M:--M,'~~-MDP-- 
M? w 

KO e, + M,'(--- 
MoD MZ 1 " E601 

---. 

40 que nos muestra que el resultado de compras se integra de los componentes: 

M,' (pn - p? = Desviación económica en coste de materiales. 
KO -,-) KC = Idem en coste de mantenimiento de la sección de compras. 

, Mo M,' 
< ,  ">' 

.ZH>ok sri .par-e, sustituyendo en E581 el valor dbtenido para kP en E561 obtendríamos': 
" . [,f. 

. > .  , ,- 
a . ,< 

Rb = RmDc* + A r t ~ h p - M , ' ~ p - M ~ =  M,,p~p 3- TPhp-Wc"KK,' 
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1 

Modelo 4 

en donde, dado que: 

Kt' = T'h' 

l Materiales Pdtos. acabados 

podemos hacer : 

l M,'pr 

M: p' 

i 

lo que asimismo nos muestra que el resultado de transformación se integra en los com- 
ponentes : 

cp (M: - M,') = Desviación técnica en consumo de materiales. 
hP (TP - Tr) = Idem en tiempo de transformación. 

A,' kvP - 
A{ krP 

M,'pr - A,' k,," 

Mf' p' 

Rdo. materiales Rdo. transformación 

- A' kp 

+ M,'pr 

Rdo. comercial 

+ KO 

+ A,' kvp Gi MC cP - M,' CP A'kP - 
3 K,' 3 K m r  

l 

i Coste compras Coste transfonnación Coste comercial 

Kmr I K,' K,' - K,' Ktr - I<Cmr 
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T' (h" P) = Desviación económica en coste horario de mantenimiento de la sec- 
ción de transformaciLn. 

Finalmente, sustituyendo [52] en E591 obtendríamos : 

Rcm = Gi - (A' kl' + K,,,') + (A; k,n -A; lcpp) 

y para el resultado interno total: 

K? RI = Gi - (Ar k" + K,,,3 + (A: lcfP - Allr k,?) + M,' (p" pp3 + M,' (-- - 
M,? 

K,' -- ) + c" (M? - M:) + hD (TP - T) + Tr (hP - hr) 
M,' 

Su desarrollo se lleva a cabo en base al 
desglose de las cuentas de resultado de 
compras y resultado de transformación en 
tantas como componentes integran cada una 
de ellas, lo que permite, al igual que en los 
sistemas inorgánicos, la captación discrimi- 
nada de  las desviaciones económicas y téc- 
nicas obtenidas en [60] y [62] (9). 

Sin embargo, el resultado interno hallado 
en [S41 y [64] no suele coincidir con el 
de [15] y [21] (lo), salvo en el caso de 
que el coste de producción prospectivo y 
retrospectivo de los productos en existen- 
cia inicial y final coincida. 

Ello se debe a que mientras en los siste- 
mas históricos se computa la variación de 
las existencias a coste de producción real, 

en los predeterminados se realiza su cóm- 
puto a coste de producción prospectivo, cir- 
cunstancia que hay que tener en cuenta 
para el correspondiente ajuste de los refe- 
ridos resultados, tras lo cual, con las limi- 
taciones señaladas para la correspondencia 
gastos-costes, deberán coincidir con el re- 
sultado externo de la explotación. 

V. COMPARACION DE RESULTADOS 

En base a la hipótesis de no existencia 
de productos en curso de fabricación adop- 
tada en los desarrollos efectuados en los 
sistemas de costes predeterminados, y de 
acuerdo con [30], la [15] quedaría así: 

RIhi = Gi - (Ar kr + CM: p3 + (A; kf -A,' k,') C651 

en donde: 

RIhi = Resultado interno en un sistema inorgánico de costes históricos. 

Asiinismo, y de acuerdo con [39], la [21] quedaría así: 

RIhO = Gi - (Ar k' -t K,,') + (Af k,' - A,' k,') 

en donde: 

RIhO = Resultado interno en un sistema orgánico de costes históricos. 

(9) Puede verse al respecto, en cuanto al REQUENA RODRÍGUEZ, José María: Contabilidad 
proceso de desarrollo de un sistema orgánico de por secciones. 
costes predeterminados : (10) En el supuesto de no existencia de pro- 

ERICH SCHNEIDER: Op. cit., págs. 150 y sigs. ductos en curso de fabricación. 
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Por su parte, para 10s sistemas de cos- tanto, la corrección que deberá efectuarse 
tes predeterminados se han obtenido las en éste para su adecuada transformación 
1541 y [64], respectivamente, de cuya com- en aquél. 
paración con [65] .y [66] resultará la di- Por la hipótesis de planteamiento adop- 
ferencia entre uno y otro resultado y, por tada deberá ser: 

en cuyo. caso : 

A,' kPP = A,' k/ + DVp 

A'kP = A'k' + DV 

A: kfP = A: kf' + DVI 

siendo : 

DV, = Diferencias de valoración de las existencias iniciales = A,' (kpP - Kp'). 
DV = Idem de la producción del período = A' (kP - k'). 
DVt = Idem de las existencias finales = A? (kfP - kfi. 

Consiguientemente, las 1541 y '  1641 quedarían transformadas, respectivamente, en: 

RIPi = Gi - (A' k' + DV + CM,' p') + (A: k: + DVf) - (A,' k,' + DVp) + 
+ M,' (pP - pr) + pP (M," - M a  + MO,' (pP - pP) '+ pp (MOD - MO,') + 

+ G,' (P" - P') + pP (GcP - G,') 1701 

RIpO = Gi - (A' k' + DV + K,,') + (A; ki' + DVi) - (Ap' kpr + DVp) + 

1 Pero kP > kr 3 RIh > RIP, en cuya consecuencia resultarán : 

1 RIhi-RTP' = Gi-(A'k' + CM;pP) + (A,'k,'-A/k,')-Gi + (A'k' + 
+ DV'+ CM: pr) - (A: k; + DVJ + (A; k; + DV,) - D,: ~ 7 2 1  

RIho - RIPO = Gi - (A' P + KCmr) + (A: kfi - A: kpi) - Gi + (A' kr '+ 
:+ DV + KCmr) - (A: k: + DVf) + (A,' kpi '+ DVp) - Dsvo E731 

en las que se ha hecho: 

1 D,: = M,'(pp-pr) + pp(Na'>-M' ) + MO,' (p" - pP) + pP (M02 - 
- MO,') + G,' (p" - pP) + pP (G? - G;) E741 

K r! Kcr 
D,,O = M,' (Pp - pP) + M; (A - - ) + C" (M," - M,') + 

Me" M,' + h"T - T') 4- T (hP - hr) 

- 39 - 
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Pero, como fácilmente puede deducirse, ción correspondientes a la producción ob- 
tanto en los sistemas orgánicos como en tenida en el mismo, por cuanto, en defiili- 
los inorgánicos la suma de las desviaciones tiva, aquéllas constituyen la única causa de 
ocurridas en el período debe coincidir que se generen éstas, en virtud de lo cual, 
exactamente con las diferencias de valora- las [72] y [73] quedarán así: 

resultando, pues, que : 

RIhi = RI" + DV, - DVf 
RPO = RiDQ + DVp - DVf 

Y, dada la coincidencia de [77] y [78], resulta, con carácter genérico, que para 
Kn > kr : 

R I ~  = R I ~  + DV, - D V ~  c791 

Convierie tener en cuenta, sin embargo, que tanto para las existencias iniciales como 
para las finales puede ser: 

kP >, lc' 

en cuya consecuencia caben las siguientes combinaciones o casos posibles, que respon- 
den a otros tantos susceptibles de presentarse en la realidad: 

."4 , 
*%%#d.$d4$h+t -, 

Primem hipótesis: kDP = k p  

Si ktP = k: RIh = RIP 
Si kfP > kir RIh = RI" -VI 
Si kB < k,' RIh = RIP + DVt 

Segunda hipótesis: kpp > k,' 

Si kfP = k: RIh = RIP + DV, 
Si kf" kk: RIh = R P  + DV, - DVi 
Si kfp < lck: RIh = RIP + DVp + DVi 

Tercera hipótesis: kpp < k p  

Si kfp = kfP , RIh = RIP - DV, 
Si kfP > kf RIh = RIP - DV, - DV, 
Si kfP < kfr RIh = RIP - DV, + DVf . 1 :' 

Conclusiones de singular importancia, VI. CONCEPCIONES DE LA DOCTRI- 
por cuanto en ellas se concretan los con- NA EN TORNO A LA CONSIDERA- 
ceptos de cargo y abono de la cuenta de CION DEL RESULTADO INTEIRNO 
difeumciccs de volorccción, necesaria en el 
desarrollo empírico de todo sistema de cos- El análisis del resultado interno efectua- 
tes predeterminado. do en páginas anteriores responde a los 

principios de la concepción amonisto real 
i- 
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del resultado de la empresa que, en base 
a la tesis de unicidad del mismo, sustenta 
la posibilidad de su determinación dico- 
tómica. 

Pero, como ya se apuntó en la introduc- 
ción al presente trabajo, existen otros en- 
foques -dualista y monista potencial- 
para los que las formulaciones halladas, no 
obstante conservar su validez genérica, re- 
quieren adecuada adaptación específica en 
virtud de las hipótesis de planteamiento 
que las fundamentan. 

De una parte, la consideración dualista 
de los resultados externo e interno implica 
la necesidad de fijar al ámb,ito interno, para 
la cesión de sus productos al externo, un  
precio de liquidación convenido, que po- 
dría cifrarse en el que costaría a éste ad- 
quirirlo del mundo externo. Este criterio 
resulta, como dice el profesor CALA- 
FELL (ll),  ((bastante arbitrario, puesto que 
las condiciones de cada explotación son 
diferentes,. Bien es verdad que la fijación 
del referido precio de liquidación puede 
realizarse en base a criterios internos de 

, estimación objetiva que puedan juzgarse 
adecuados, pero aun así, como agrega el 
citado autor, «se desnaturaliza el problema 
del cálculo del resultado, a lograr el cual 
contribuyen tanto el ámbito interno como 
el externo conjuntamente, no siendo posi- 
ble efectuar la discriminación de qué parte 
del resultado total corresponde a la  ges- 
tión comercial y cuál a la industrialn. 

Respecto del enfoque monista real, el 
profesor CALAFELL, sostenedor de la con- 
cepción monista potencial, dice (12) : ((El 
resultado interno sólo tiene en cuenta el 
valor de los productos colocados o vendi- 
dos, y de ahí que no exprese realmente el 

verdadero resultado de la gestión indus- 
trial de la empresa. Puede haberse fabri- 
cado inucho y vendido poco., lo cual debe-. 
mos achacar tan sólo al ámbito externo,. 
sin que el interno tenga nada que ver, si 
no se ha excedido en sus previsiones.)) 

Por ello, considerando que el resultado 
realmente obtenido por la empresa en un 
período es único, considera el referido au- 
tor que «el concepto de result~do interno 
debe reservarse al ámbito interno y exten- 
derse, al menos como norma de política 
económica de la empresa, a la prodzlcción 
acabada en el período y no a la  vendida o 
colocada, que puede ser de lo acabado en 
el período o en períodos anteriores)). 

En base a este enfoque, «el resultado ex- 
terno de un período puede ser diferente del 
resultado interno. El primero es un resul- 
tado real o repartibie; el segundo es un re- 
sultado potencial. Tan sólo coincidirán 
cuando la producción acabada en el pe- 
ríodo sea igual a la vendida en el mis- 
mo» (13). 

Pero tanto en uno como en otro enfoque 
-dualista y monista potencial-, por la in- 
dependencia entre los ámbitos externo e 
interno que se establece y la dicotomía de 
resultados que implican, la cesión de valo- 
res por el ámbito externo al interno debe 
realizarse a precios convenidos, separando 
las diferencias económicas que pudieran 
producirse, para que de tal forma no inci- 
dan en modo alguno en el resultado inter- 
no factores ajenos a la gestión eco~lómico- 
técnica que le es propia. 

De tal modo, la expresión definicional 
del resultado interno se verá afectada en 
la siguiente forma: 

Gi = El montante del giro interno variará en ambas coiicepcioiies con res- 
pecto a la monista real, de manera que en la dualista, dado el criterio, 
de cómputo del valor de cesión de la producción colocada, su impor- 
te vendrá dado por el producto del número de unidades de producto 
vendidas, por el precio de liquidación convenido; mientras que en 
la monista potencial, por la hipótesis de planteamiento en que se  

(11) A. CALAFELL CASTELLO: Apuntes de (12) A. CALAPELL CASTELLO: Op. cit., pág. 89- 
contabilidad financiera. Departamento de Conta- (13) Ibidem, pág. 90. 
bilidad de la Facultad de CC. EE. y EE. de la 
Universidad Autónoma de Madrid, pág. 89. 
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fundamenta, tal importe resultará del producto del número de uni- 
dades de producto obtenidas en el período, por su precio de venta. 

Ar kr = En virtud de la aplicación de precios convenidos, en la cesión de va- 
lores del externo al interno, el coste de producción resultante puede 
no coincidir con el que se obtendría en la monista real. 
La diferencia, en su caco, obedecería a variaciones en precios gene- 
radas por causas no imputables al ámbito interno, cuya depuración 
se habría efectuado, en el externo, en el momento de la cesión de los 
factores que la hubiesen provocado. 

CM,* (K,$) = Como consecuencia de la independización de los ámbitos externo a 
interno, sólo deben incidir en éste los costes que auténticamente de- 
rivan de su gestión, excluyendo, por tanto, aquellos que por su ca- 
rácter estrictamente comercial correspondan al ámbito externo. 

(A,' k,' - A,' k,? = El precio de liquidación convenido para la cesión de productos del 
interno al externo, en la concepción dualista, sólo afecta a la produc- 
ción colocada, pero no a las periodificaciones, por cuanto en este 
caso el resultado adquiriría carácter potencial o de expectativa. Con- 
siguientemente, la variación de las existencias de productos acabados 
constituye parte integrante del cálculo del resultado interno, aunque 
en virtud del precio aplicado a las cesiones del externo al interno su 
valoración se realiza al coste de producción generado por éstas. 
En el enfoque monista potencial, sin embargo, por computarse el 
giro en base a la total producción acabada, no habrá existencias en 
final de período y, por tanto, tampoco eii principio. 

(S? k," - S,' k,'? = No sufre variación alguna más que en el coste de producción a apli- 
car en su valoración. 

De tal forma, las [4], [l5] y [21] quedarían, en la concepción dualista, así: 

mientras que en la monista potencial: 

RI = (Gi' - A' Tc') '+ (S; k;' - S; kp') [8l l  

$en donde: 

Gi = Giro interno correspondiente a la producción realmente colocada, valorado a 
precio de liquidación convenido: 

Gi' = Giro interno correspondiente a la total producción acabada, valorado a precio 
de venta. 

kr = Coste de producción del período, en base a la valoración de factores por su 
precio de cesión convenido. 

kj = Idem correspondiente a las existencias finales de productos acabados. 
kmr = Idem corres~ondiente a las existencias iniciales. 
K~'' = Coste de pqoducción de las existencias en curso de fabricación en final de pe- 

ríodo, en base a la valoración de factores por su precio de cesión convenido. 
k," = Idem correspondiente a las existencias iniciales. 
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Como consecuencia de ello, en los siste- 
mas de costes predeterminados el resultado 
interno quedaría desvinculado de las des- 
viaciones económicas -diferencias en pre- 
cios-, con lo que, de tal forma, quedarían 
reflejadas en él estrictamente las desviacio- 
nes técnicas -diferencias generadas por la 
mayor o menor productividad alcanzada-, 
que, como dice el profesor CALAFELL (14), 
.«son las únicas de las que debe responder 
técnicamente el ámbito interno o gestión 
industrial de la empresa,. 

Su ejecución práctica implicaría, en los 

sistemas de costes inorgánicos, la adscrip- 
ción al ámbito interno, exclusivamente, de 
los componentes técnicos del resultado de 
cada uno de los factores (15), sin que para 
ello fuera necesario introducir modificación 
alguna en la estructura del sistema, por 
cuanto el funcionamiento de la cuenta de- 
terminativa del coste. en la conce~ción mo- 
nista real, permite efectuar tal discrimina- 
ción, como fácilmente puede comprobarse 
en la bibliografía recomendada al respec- 
to (16). 

La [54] quedaría, pues, así: 

RI = (Gi - A' kp) 4- (A: kp - A,' kpp) + p ( N p  - M,3 '+ 
+ p"MOC - MO,? + pp (GoP - G:) [821 

con la consiguiente adaptación de las diferencias de valoración a considerar para su 
oportuna corrección, que vendrían dadas por: 

(k," kjr)  y (kPp - k,") en vez de por (kp - k,') y (kpP - kpr) 

siendo : 

Por su parte, y respecto de los sistemas 
de  costes orgánicos, quedarían adscritos al Resultado de 
ámbito interno exclusivamente los compo- transformación 
nentes técnicos de consumo de materiales 

K<p = Coste de mantenimiento de la sección de transformación, con valoración de 

l 
factores a precio convenido. 

y de tiempos (17), para lo que simplemente M,' cP 
bastaría efectuar el cargo a la cuenta de 
coste de transformación, con valoración de KtiP 
los factores por el precio de cesión conve- 
nido, con lo que la cuenta de resultado de 
transformación quedaría con el consiguien- 
t e  contenido. 

en donde, como el cómputo del valor del consumo de factores se realiza a precio de 
cesión convenido, si las previsiones técnicas se han logrado, el coste horario real de 
transformación (hr) coincidirá necesariamente con el previsto (hP), en cuyo caso: 

A' kP 

1 Si así no fuera, obedecería exclusivamen- ción quedaría puesta de relieve a través de  
t e  a diferencias habidas entre los tiempos su respectivo componente. 
prospectivo y retrospectivo, cuya desvia- De tal forma, el resultado de transfor- 

mación sería, para kp > kr: 
(14) A. CALAFELL CASTELLO: Op. cit., pág. 90. 
(15) p p  (Mcp - Mer) ; pp (MOcp - MOcr) ; (16) Véase cita 8. 

p p  (G$ - Gcr). (17) CP (M2 - Mcr) y hP (Tn - T3. 
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R, = Kkn-M;cn-Ktp = Armncn + Artnhn-M,'cn-TrhP = 
= MZ c+ T p hn - Mor hn - Tr hP = CP (M? - M,') + 11" (T" - Tx) E841 

transformándose la [64], pues, en : 

RI = (GE' -A' lcP) + cp (M,P - M,') + hn (T" - T') ~ 5 1  

No procediendo corrección alguna del Como es natural, la aplicación práctica 
resultado hallado, por cuanto al no compu- de las concepciones dualista y monista po- 
tarse existencias fiilales de productos aca- tencial del resultado afectaría también al 
bados, la posible diferencia entre kn y kr ámbito externo, el que habría que adaptar 
queda absorbida íntegramente por las des- coiivenientemente el1 base a las modifica- 
viaciones. Tan sólo en el caso de que 111.1. ciones introd~icidas en el interno, lo que, 
biesen productos en curso1 de fabricación no obstante, no supondría alteración en su 
resultada necesaria la oportuna adaptación resultado más que en la dualista. 
en base a las diferencias de valoración res- 
pectivas. 




