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La contabilidad, tradicionalmente, ha en- 
riquecido su teoría para dar soluciones 
adecuadas a los problemas que la praxis le 
planteaba, buscando y encontrando formas 
que resolvieran de manera eficaz los pro- 
blemas contable-fiscales, de pruebas pericia- 
les y, sobre todo, de obtención de infor- 
mación contable para los accionistas o pro- 
pietarios en general, investigando nuevas 
magnitudes que permitan la evaluación de 
las alternativas que al empresario se le 
presentan en el desarrollo de su actividad 
~iormal. 

El análisis microeconómico de la empre- 
sa se debe efectuar por medio de un nuevo 
modelo contable que destaque el proceso 
circulatorio que tiene lugar en la vida eco- 
nómica de la empresa en su consideración 
temporal. 

El modelo contable que se expone segui- 
damente resulta de la aplicación de los 
axiomas, definiciones, postulados y teore- 
mas enunciados en nuestra tesis docto- 
ral (l), cuyas principales ventajas se re- 
sumen en: 

1) Para los órganos volitivo y directivo 
de la empresa resulta una eficaz ayuda este 
modelo contable para adoptar su poiítica 
de decisiones en orden a los aspectos eco- 
nómicos, financiero y fiscal. La actividad 
de la misma puede ser controlada y diri- 
gida útilmente por los citados órganos, 
como consecuencia de la amplia informa- 
ción que le suministra el contenido del 
inodelo. Se tienen presentes las relaciones 
mutuas que existen entre las diversas trans- 
acciones y la relación causal de toda la 
actividad económica, en orden a destacar 
en los flujos de renta los subflujos de 
ingresos y de costes, y en los agregados 
de riqueza, por qué conductos se genera 
la formación interior bruta de riqueza. 

La producción de la empresa es anali- 
zada desde diversos puntos de vista: 

a) La producción extraordinaria, nor- 
mal y ajena es estudiada con la debida 
separación, aun cuando es consolidada en 
otra cuenta para conocer el valor añadido 
total de la entidad. 

(1) Que se publicará, resumidamente, en esta 
misma revista. 

b) En otro sentido, la cuenta de produc- 
;ción se desagrega, llevando una subcuenta 
para cada sector productivo o auxiliar, con 
el fin de conocer la participación que cada 
uno de ellos tiene en el coiijunto de renta 
y riqueza de la entidad, a efectos de mo- 
dificar su desenvolvimiento, orientar su 
actividad de otra forma o adaptarse al 
desarrollo de los otros sectores. Además, 
por interés de la gerencia, al incorporar las 
transacciones por medio de subflujos que 
tienen un comportamiento conocido y de- 
terminado, saber la distribución de los cos- 
tes e ingresos, tanto por £unción como por 
origen de los mismos, y poder analizar el 
crecimiento o decrecimiento normal o anor- 
mal de los respectivos sectores y, en con- 
secuencia, adoptar debidamente las deci- 
siones oportunas. 

2) La renta de la entidad, igualmente, es 
estudiada desde diferentes ángulos : 

a) Por un lado, la renta que corresponde 
a los sectores productivos, comerciales o 
prestadores de servicios que nacen de la 
actividad objeto de la empresa. 

b) Se eliminan de la renta propia de la 
actividad otras causas extrañas que, en la 
realidad actual, están implícitamente conte- 
nidas, tales como las plusvalías o minus- 
valías ocasionadas por circunstancias co- 
yunturales que afectan a las inversiones de 
la empresa y las que se derivan de los efec- 
tos económicos procedentes del sistema 
monetario establecido en el país en que se 
desenvuelve la entidad. 

c) Se conoce la parte de renta que se 
crea en concepto de intereses internos de 
los capitales puestos a disposición de la 
empresa, para comparar el rendimiento de 
la inversión con el que se realizaría en 
otra aplicación de menos riesgo e incerti- 
dumbre. 

d) Al determinar la descomposición de 
las participaciones de los factores en la 
renta y su correlación con la producción, 
permite investigar las consecuencias de las 
decisiones que se van adoptando en el 
seno de la unidad. De la misma forma, si 
el modelo se construye con datos de pre- 
visión del futuro, su utilidad en la política 
de la dirección es innegable. 
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3) Aun cuando ahora es tan sólo una presa con los accionistas u otros socios y 
teoría este sistema contable, cuando se ge- con el aspecto fiscal se realiza, a nuestro 
neralice permitirá las comparaciones inter- entender, por medio de la contabilidad 
empresariales, con las ventajas que de ello legal. 
se deducen, sobre todo si se piensa que 11) Y una de las grandes ventajas es 
dichas comparaciones se realicen entre em- servir de base para la enseñanza de la 
presas de actividad equivalente. contabilidad en su doble vertiente: finan- 

4) Se señalan de manera destacada las ciera y de costes y rendimientos, puesto 
principales funciones económicas: produc- que en el modelo se determinan perfecta- 
ción, consumo, ahorro, inversión o agrega- mente las interrelaciones de los diversos 
ción de riqueza. agregados. 

5) En la contabilidad tradicional se pro- 
ducen sesgos en la información recogida, 
debido a los diversos criterios de valora- HIPOTESIS DEL MODELO CONTABLE 
ción aplicables a cada factor productivo. DE FLUJOS DE RENTA Y AGREGA- 

En el modelo circulatorio enunciado se DOS DE RIQUEZA 
mantiene la insesgabilidad de la informa- 
ción, puesto que 10s criterios empleados se enuncia un modelo coiltable cuyo ob- 
están presididos por dos funda- jetivo fundamental es captar y representar 
mentales : precios de mercad0 y precios de e1 proceso de formación de la renta de una 
coste de factores. entidad, con las implicaciones que sean 

6 )  La agregación de las transacciones se consecuencia de dicho proceso en la riqueza efectúa con normas puramente económicas de la misma, basado en las siguienteslhipó- 
y contables basadas en una fundamentación tesis de funcionamiento : 
axiomática, dando lugar a la posibilidad 
de realizar análisis económicos y conseguir 
el encuentro de la teoría económica y ge- PRIMERA HIPóTESIS 
neral de la contabilidad con las necesida- 
des prácticas, a la vez que se puede so- En e1 aspecto institucional la 
meter a cualquier prueba empírica. contable se considerará dividida en los sec- 

7) La estructura y actividad económica tores : 
de una entidad en un intervalo de tiempo 
están contenidas en el modelo circulato- Subentidades productivas. 
rio, permitiendo una descripción cuanti- 
tativa y cualitativa susceptible de ser em- b) Subentidad financiera. 
pleada en modelos econométricos. c) Unidades económicas de consume 

8) Al tener recogidas cuantitativamen- afectas a la entidad. 
te las principales funciones económicas ci- 
tadas, por comparaciones sucesivas es po- 
sible señalar y prever las tendencias eco- SEGUNDA HIP~TESIS 
nómicas coyunturales o seculares. 

9) El complemento del modelo circula- En el sentido funcional se toman en cuen- 
torio desarrollado es el análisis input- ta las Siguientes funciones económicas: 
output que fije las interrelaciones secto- 
riales de la entidad, como punto de par- a) Producción de la entidad. 
tida de la planificación y programación b) Formación de la renta. 
económica de la actividad de la empresa. 

10) Este modelo circulatorio que se c) Agregación de riqueza que se deriva 
estudia con el fin de conocer los flujos de del proceso económico. 

renta y agregados de riqueza, es posible d)  Relaciones de la entidad con el ex- 
emplearlo a nivel de contabilidad finan- terior, en cuanto que dichas relaciones se 
ciera, puesto que las relaciones de la em- refieran a la formación de la renta. 
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Se estima como subentidad contable pro- Las dos corrientes constituyen un único 
ductiva al conjunto homogéneo de medios proceso circulatorio, que da origen a la 
productivos que tienen la misma función renta de la entidad contable. 
u objetivo, está dirigida por un agente eco- 1 nómico y cede a otra u otras subentidades / agregados de prestaciones. NOVENA HIPÓTESIS 

La subentidad financiera es el conjunto 
coordinado de elementos financieros que, 
ordenados por un agente económico, tiene 
como función u objetivo la cesión a las 
subentidades productivas de la parte de 
riqueza necesaria para realizar el proceso 
económico y relaciona a las mismas con 
la contabilidad financiera. 

Las unidades económicas de consumo 
afectas a la entidad son los prestadores de 
servicios, en forma de trabajo, a la enti- 
dad con la contraprestación monetaria 
equivalente. En dichas unidades está in- 
cluido el empresario, en cuanto que éste 
preste su trabajo personal. 

Cada subentidad productiva se supone 
aplica la tecnología más adecuada para 
desarrollar su proceso económico que ase- 
gure el volumen más elevado de produc- 
ción. 

Existen dos corrientes reales circulato- 
rias consideradas fundamentalmente en el 
modelo : 

1) Inputs del sistema o consumo de 
factores de producción. 

2) Outputs del sistema o conjunto de 
productos o prestaciones considerados por 
la entidad como finales. 

Se incluyen las transacciones, cualquiera 
que sea el carácter que ostenten, que se 
refieran a bienes de coste y, en consecuen- 
cia, constituirán elementos integrantes de 
los inputs y/o outputs del sistema. 

El proceso de medición aplicado a los 
inputs y/o outputs del sistema conducirán 
a la delimitación de las unidades de pres- 
taciones de cada subentidad portadoras de 
costes. 

El multiplicador de las unidades de pres- 
taciones o de los coeficientes técnicos se- 
rán los precios internos de cesión, para 
obtener como resultado las variables flujo 
o las variables stocks correspondientes, 
considerando a las mismas variables endó- 
genas del sistema. 

Se podrán emplear otros multiplicado- 
res para las citadas unidades de presta- 
ciones, con el fin de calcular las variables 
exógenas del modelo, para establecer la 
dispersión entre el modelo interno de la 
entidad y su modelo externo. 

Todas las variables se expresarán en la 
unidad monetaria legal del país donde ope- 
ra la entidad contable. En  caso de que la 
misma desarrolle también su actividad eco- 



414 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

nómica en otras naciones, la agregación de 
los respectivos modelos deberá hacerse en 
la misma unidad de cuenta. 

El modelo construido será fundamental- 
mente determinista, aunque se hará refe- 
rencia a las alteraciones a introducir para 
transformarlo en estocástico, a los fines de 
dar validez general al modelo estudiado. 

Se tomará un horizonte temporal muy 
limitado, sin hacer especial referencia al 
intervalo que corresponda para mantener 
el criterio de generálidad. 

La información se distribuirá en submo- 
delos que distingan determinados aspectos 
de la formación de la renta, para conseguir 
como objetivos de ' dichos submodelos el 

.ajuste óptimo de las decisiones gerenciales 
en la entidad contable. 

DECIMOSÉPTIMA HIPSTESIS ' 

Los submodelos en cada entidad conta- 
ble serán destinados a: 

a) Fijar el valor de la producción. 
b) Determinar los. costes ,'de la citada 

producción. 

c) Calcular la renta bruta de la explo- 
tación. 

d)  Señalar la renta neta. . 

e) Deducir la renta en espera de afec- 
tación. 

f )  Delimitar la autofinanciación gene- 
rada. 

g) Analizar la capacidad y necesidad 
de financiación del proceso en las diversas 
subentidades, y en la entidad. 

La agregación de los submodelos consti- 
tuirá el modelo general de la renta y agre- 
gados de riqueza. 

SECTORIZACION DE LA ENTIDAD 

La primera cuestión que surge en el uso 
del modelo circulatorio aplicado a costes 
y rendimientos es la determinación de los 
sectores en que la entidad se considera 
dividida, para llevar a efecto el análisis del 
flujo de renta y agregados de riqueza. 

La gran variedad de actividades que se 
desarrollan en una empresa y las nümero- 
sas transacciones que continuamente se 
realizan por las distintas personas o grupos 
vinculados a la entidad hacen que se pre- 
senten verdaderas dificultades en la fija- 
ción de los sectores que se consideran idó- 
neos para el estudio de laLrenta y de la 
riqueza. 

Por un lado, los sec.tores han de serbsig- 
nificativos, v por otro. las transacciones 
deben ser 6o;ectamente seleccionadas e 
imputadas, y esto puede dar lugar' a que'se 
destaquen, con primacía, ciertos aspectos 
económicos o financieros relativos a de- 
terminados grupos en perjuicio de otros, 
por lo que es recomendable que los agre- 
gados económicos que se pretenden obte- 
ner sean lo suficieiitemente significativos 
para que sirvan de base a la política de 
decisiones que se quiera desarrollar. De 
aquí se deduce que el criterio que prima a 
estos fines es establecer cuáles son los ob- 
jetivos a cumplir por la entidad, en f u ~  
ción de los que se desenvuelve su política 
de decisiones y en atención a la misma, y 
como su consecuencia se fija la sectoriza- 
ción comentada. 

No es posible en este caso definir con 
carácter prioritario cuáles son los criterios 
más idóneos para recomendarlos con ex- 
presión de generalidad, sino que se ha de 
partir del hecho evidente que la informa- 
ción económica o la financiera es un so- 
porte en la toma de decisiones, y, por tan- 
to, este hecho es el que se ha de destacar 
con especial relevancia. 
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Cada entidad, cada empresa, tiene unos 
condicionamientos y estructuras, a veces 
no comparables con ninguna otra, que le 
dan su propia personalidad y que le llevan 
al éxito o al fracaso definitivo si no modi- 
fican, de acuerdo con su información con- 
tab:e, en el momento oportuno la tenden- 
cia señalada por los distintos enfoq~~es que 
es posible dar a cada entidad. 

Eii definitiva, iilsistimos, que este inode- 
lo se ha de dividir en aquellos sectores 
que se consideren aptos para realizar un 
análisis ecoiiómico o financiero en relación 
con los objetivos marcados por el corres- 
pondiente órgano volitivo, y, en consecuen- 
cia, según sea la forma en que se sectorice 
la contabilidad analítica de explotación, 
servirá para que el que la observe o analice 
comprenda los objetivos de la entidad. 

Téngase presente que el desarrollo efec- 
tuado en el modelo pretende, como se ha  
indicado anteriormente, destacar unas mag- 
nitudes económicas de vital importancia, 
y, a nuestro modo de ver, es el objetivo 
fundamental que aconseja el empleo del 
mismo, concretándose en estudiar la pro- 
ducción de la entidad, cómo se genera la 
renta y su distribución al ahorro o a la 
inversión. 

La sectorización, a que nos venimos re- 
firiendo, puede tomar dos enfoques dis- 
tintos: el primero, la división en sectores, 
atendiendo a las funciones homogéneas que 
realicen; el segundo, siguiendo la línea de 
los productos, si se considera más impor- 
tante o adecuado que el análisis de la pro- 
ducción y de la renta es más valioso por 
artículos que por sectores. Y también cabe 
la posibilidad de compaginar ambos crite- 
rios mediante el establecimiento de cuen- 
tas desconsolidadas con orientación a am- 
bos fines, siempre y cuando cada cuenta 
o serie de cuentas desagregadas cumpla 
un único objetivo. 

A efectos del desarrollo posterior se ha 
sectorizado la economía de la empresa 
en tres grupos: 

a) Subentidades productivas. 
b) Subentidad financiera. 
C )  Unidades económicas de consumo 

afectas a la entidad. 

FUNCIONES DE LA ENTIDAD 

Las funciones económicas que una enti- 
dad desarrolla en su interior y en sus re- 
laciones con el exterior se concretan en 
las siguientes : 

a) Producción, entendido en el sentido 
más amplio de la acepción de esta palabra, 
es decir, igualmente abarca la transforma- 
ción de bienes como la distribución y co- 
mercio de los mismos, porque, en defini- 
tiva, todas esas actividades ecoiiómicas de- 
terminan el hacer más aptos para el consu- 
mo los bienes sobre los que recae dicha 
acción. 

b) Consumo, en cuanto que cierta parte 
de su producción es utilizada para s í  mis- 
ma en algunos casos, pero, sobre todo, 
porque tiene vinculadas a su desenvolvi- 
miento a lg~~nas  unidades de consumo a las 
que se los facilita por medio de los sueldos 
y salarios que entrega. A su vez, es la em- 
presa, consumidora de distintos bienes que 
no transforma o comercializa, sino que em- 
plea para su gestión comercial, administra- 
tiva, contable, etc. 

c) Distribución de renta. Al ser la em- 
presa el núcleo central que toma del exte- 
rior factores productivos, los combina ade- 
cuadamente y, después de su transforma- 
ción, los revierte al exterior, cumple, por 
tanto, una función de distribución de ren- 
ta. Una parte de esa distribución la dirige, 
como se ha indicado, al consumo, otra, a 
la entrega material de una fracción de la 
misma a remunerar factores. En su caso 
usa la renta directamente, y en otro, hace 
de intermediario entre diversos medios al 
tomar unos bienes para devolverlos a otros 
sujetos. 

d) Ahorro e inversión. Tan evidente es 
esta función económica que no hace falta 
mucho comentario. La empresa, para llevar 
a cabo su proceso productivo, necesita de 
capital instrumental, y todo desarrollo de 
la entidad origina un correlativo incre- 
mento de sus medios de producción. La 
actividad de las empresas debe ser finan- 
ciada, por regla general, con sus propios 
medios, lo que significa que su corriente 
de ingresos ha de ser capaz de atender al 
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aumento de la renta necesaria a satisfacer de MENGER, los clasifica en órdenes, y pro- 
los factores utilizados, y en ese equilibrio sigue diciendo que: 
que se comenta dejar un excedente que 
permita cubrir las exigencias que su pro- 
pio desarrollo determinan. Si este ciclo no 
se cumple, además de no tener razón de 
existencia la empresa se precipita en una 
situación tan anómala que desemboca en 
su desaparición. 

De todo lo comentado se deduce que un 
sistema o subsistema de contabilidad que 
no provea de información suficiente para 
controlar las funciones indicadas y, a su 
vez, explique la participación de cada sec- 
tor en las respectivas magnitudes, carece 
de los elementos imprescindibles para el 
análisis y planificación económica de la 
entidad, y entonces no sirve para el fin 
que debe cumplir todo proceso contable 
como mínimo. 

CLASIFICACION DE LAS VARIABLES 

LUIGI GUATRI distingue tres momentos 
lógicos en el análisis de los costes : 

Clasificación 
Localización 
Imputación 

«La clasificación es un procedimiento de 
agrupación de los costes según las carac- 
terísticas físicas y económicas de los fac- 
tores que los han provocado)) (2). 

Para llegar al concepto de factor es cm- 
veniente partir de bien económico, por ser 
éste el output de todo proceso productivo, 
definiéndolo el profesor CASTAÑEDA como 
«todo aquello que posee la propiedad de 
ser apto para satisfacer directa o indirecta- 
mente una necesidad humana)) (3), pero con- 
siderando la necesidad como una deseabi- 
lidad y el bien que se presente en canti- 
dades insuficientes respecto a la apetencia. 

Siguiendo dicho autor la terminología 

(2) GUATRI, LUIGI : I costi di Azienda, Anto- 
nimo Giuffré, Editore, Milano, págs. 67 y sigs., 
1954. 

(3)  CASTAÑEDA, J.: Lecciones de teoria eco- 
nómica, Editorial Aguilar, Madrid, págs. 93 y si- 
guientes, 1968. 

«Los bienes de primer orden se llaman 
asimismo bienes directos o bienes de dis- 
frute o de goce; los de segundo y sucesivos 
órdenes se denominan bienes indirectos, 
instrumentales o bienes de coste, por en- 
trar en la formación del coste de los pro- 
ductos. » 

Por último, establece el cuadro de la pá- 
gina siguiente, en que enumera la clasifica- 
ción general de los bienes económicos. 

Sin embargo, en la realidad los factores 
de la producción al combinarse adecuada- 
mente en cada determinada entidad no se 
da la utilización de factores siguiendo el 
orden establecido en el cuadro anterior, 
por lo que se llega a la conclusión de que 
se forman los siguientes conjuntos disjun- 
tos con los mencionados factores de pro- 
ducción : 

- Naturaleza, representada por las pri- 
meras materias o .  materias auxiliares. 
- Trabajo, como aportaciones perso- 

nales. ' 

- Capital, como riqueza puesta a dispo- 
sición de la entidad y considerada en su 
carácter estático. 
- Empresario, como el elemento per- 

sonal que combina óptimamente los fac- 
tores al fin perseguido por la entidad. 

De aquí que el modelo contable deba 
deducir en la información que suministre 
tantos tipos de coste como rentas sean 
aplicables a cada subconjunto de factores 
empleado; así, por ejemplo, tendremos cos- 
tes de primeras materias, costes de mano 
de obra, sueldo del empresario, etc. 

LOCALIZACION DE LAS VARIABLES 

Efectuadas las debidas referencias a la 
clasificación de los costes, como acción 
previa a cualquier tratamiento posterior 
de la información, en cuanto supone co- 
nocer en forma agregada los diversos in- 
p u t ~  respecto a su identificación con los 
outputs, procede, siguiendo las tres fases 
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CASTAÑEDA, J.: O p .  cit., pág. 99. 

lógicas en el análisis de costes de LUIGI sidere cada pedido o cada sección como 
GUATRI, localizar las variables flujo, ele- portadora del resultado)) (5). 
gidas de entre todas ellas, en función de El modelo que se desarrolla toma, como 
los criterios en que se base su aplicación fundamento esencial, estas fases citadas 
a los portadores de costes. de la siguiente forma: 

/ No duraderos 

Materiales 

convencionalmente se han seguido dos 
hipótesis específicas en cuanto a la loca- 1) Clasificación: 

Primer 

Bienes eco- 
nómicos 

liiación de los costes. 
a) Agregación de las variables flujo 

Ante Gu*TR1 dice: segundo consideradas como inputs en atención a su 
momento lógico del análisis de los costes naturaleza. 
es, como se ha dicho, la localización, es 
decir, su reparto entre los 'centros' pro- b) Determinación de las relaciones di- 

ductivos, que son, o se piensa, conexos)) (4). rectas o indirectas de dichos inputs con los 

Este autor une esta fase con las secciones, outputs. 

j Duraderos ' 

mientras que SCHNEIDER vislumbra dos pro- 
cedimientos diferentes al comentar : 2) Localización : 

Segundo y sucesivos 
órdenes hasta el 

enésimo menos zrno 

\ Inmateriales 

«Tal cálculo del resultado, que ofrece al a) Incor~oración en la respectiva cuen- 
mismo tiempo una estructuración de 10s ta desconsolidada de la subentidad ~ roduc-  
elementos que lo han producido, y con ello tiva 0 auxiliar de las variables flujo, que 
una visión iiltuitiva de 10s orígenes del son inputs, y se han estimado directas para 
mismo, puede ser realizado partiendo de la misma. 
dos puntos de vista distintos, según se con- b) Para el caso de que existan, adoptar 

Ultimo 
orden 

/ Primeras materias. 

Materias auxiliares de 
la fabricación 

Artículos de consumo 
De consumo para el manteni- 

miento de los tra- 
bajadores durante el 
ciclo productivo 

Productos semielabo- 

\ 
rados 

Edificios 

De USO Maquinaria 

Todo el equipo de fa- 
bricación 

Prestaciones Aportaciones de tra- 
personales bajo 

(5) SCHNEIDER, ERICH : Contabilidad indus- 
(4) GUATRI, LUIGI: Op. cit., pág. 68 .  trial, Editorial Aguilar, Madrid, pág. 40, 1962, 

Naturaleza 

Trabajo 
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el correspondiente método de cálculo para 
la asignación de los costes indirectos a las 
subentidades, conforme a los oportunos 
coeficientes técnicos que los agentes eco- 
nómicos habrán determinado o de acuerdo 
con las prestaciones entregadas. 

3) Imputación : 

a) Agregación de las cuentas de las sub- 
entidades productivas denominadas auxi- 
liares con las de producción propiamente 
dichas, si se desea conocer el valor añadido 
acumulado en dichas secciones. 

b) Si conviene a los objetivos de la en- 
tidad, afectación a las unidades de artícu- 
los o de servicios del producto interior bru- 
to de cada subentidad, en la proporción y 
diversificación que corresponda a la con- 
secución del output unitario a que se hace 
referencia. 

Este enfoque es acorde con el contenido 
del modelo contable que se desarrolla, por 
cuanto la idea que preside el mismo es la 
sectorización del tratamiento de datos por 
la contabilidad y, en consecuencia, el cálcu- 
lo de las diferentes magnitudes económicas 
y financieras tendentes a , determinar la. 
renta y riquezg de la entidad, en lugar de 
persegui,r un coste unitario total por pro- 
ducto,.,que por sí mismo nada representa. 
La empresa para su desarrollo necesita sa- 
ber su capacidad de creación de renta y 
sus posibilidades de agregar riqueza para 
que vuelva a generar nueva renta, pues es, 
en definitiva, lo que conviene para ella,,y 
de esta forma .colabora en el crecimiento 
macroeconómico, al conseguir disminuir los 
costes sociales. 

IMPUTACION DE LAS VARIABLES 

La cuestión que se plantea es la posible 
y más perfecta asignación de los costes 
a las cuentas abiertas a las respectivas sub- 
entidades. 

En principio, todas las variables flujo 
presentarán el carácter de ser directas a las 
respectivas subentidades, porque ellas son 
las encargadas de desarrollar una cierta 
función o conjunto de funciones homogé- 

neas que exigen unos concretos inputs, de- 
limitados y conocidos, y obtienen unas pres- 
taciones que serán cedidas a otra u otras 
subentidades, porque, como dice SCHNEI- 
DER, utodo proceso de producción o es un 
proceso lineal o una coordinación y combi- 
nación de procesos lineales, (6). 

Esto quiere decir que en nuestro modelo 
contable pierde toda importancia la divi- 
sión de los costes en fijos y variables, di- 
rectos e indirectos, ya que el fin que se 
pretende conseguir, insistimos, no es la fi- 
jación de unos costes unitarios, en el sen- 
tido del full-costing, o unos costes variables 
unitarios, como se hace el dired-costing, 
sino que lo trascendente es el análisis del 
flujo de renta y agregados de riqueza y la 
participación que cada sector tiene en las 
mismas. 

No obstante, en la praxis es posible se 
presenten casos en los que aparezca algún 
coste indirecto, como consecuencia de una 
inadecuada departamentalización de la enti- 
dad o la aplicación de criterios que hagan 
manifiestamente imposiblejla imputación di- 
recta a una cierta subentidad de alguna 
variable flujo derivada de una transacción 
real, por evitar algunas .inversiones o por 
no desear modificar la estructura física de 
la empresa al implantar este modelo con- 
table. Tal es el caso, por ejemplo, del 
consumo de fuerza motriz por las diferentes 
subentidades, que al no existir contadores 
independientes en cada una de ellas se 
tenga que hacer una distribución 'en fun- 
ción de algunos coeficientes técnicos pre- 
viamente determinados. , < 

Por otro lado, los costes fijos comunes 
prácticamente desaparecen, a efectos de dis- 
tribución, en el tratamiento contable del 
modelo, pues, como se verá más:~ad'elan'te, 
las inversiones fijas están asignadas direc- 
tamente a cada subentidad, teniendo, como 
consecuencia, esta manera de actuar larcon- 
versión de dichos costes fijos en costes di- 
rectos del sector. 

Sin embargo, esto no obsta para que la 
empresa siga tratando la información pre- 
cisa para elaborar los conocidos y conven- 
cionales análisis de producción, de costes, 
de ventas y de resultados, con cualquiera 

(6) SCHNEIDER, ERICH: Op. cit., pág. 73. 
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. de las técnicas mencionadas del full o del vi =Bii pii +BE piz +Bis pu f.. + Bin pin 

direct-costing. Vz=Bzi p ~ i + B ~ z  p ~ ~ + B z s  p u +  ...+ Bzn pz, 
...................................................... 

Repetimos, pues, que las variables flujo, ...................................................... 
que se identificarán con bastante perfección Vn=Bni pni+Bnz pnz+ Bna pus+. .. +Brin pnn 
a la correspondiente subentidad, porque su 
aparición o existencia ha sido causada por Entonces el coste total directo de cada 
una, y nada más que por una, de las sec- sección nos vendría dado por: 
ciones con el fin de conseguir el output pro- 
pio, la solución consiste en captar, en la . Si =Bii pii + Bzi p ~ i  f.. + Bni Pni 

SZ =Biz P ~ Z  + Bzz pza + ... + Bnz pnz 
cuenta representativa del citado departa- .......................................... 
mento, la corriente de variables que com- .......................................... 
ponen dichos costes, transformados, por Sn=Bin pin + Bzn pzn + ... + Bnh pnli 

las hipótesis formuladas, en directos. 
Como al procedimiento ex- Para el caso de que surgieran costes in- 

puesto, y para visualizar inejor la impu- directos, su imputación habría de realizarse 

tación de las referidas variables flujo, tam- estudiando entre el órgano directivo y los 

bién se puede recurrir a la utilización de la correspondientes agentes responsables de 

conocida tabla input-output, para ello de- las subentidades implicadas los coeficientes 

signamos por Vi, V,, V3, ..., Vn, 10s costes que dependieran de su participa- 

agregados por su naturaleza, y por SI, Sz, ción en el referido coste indirecto, de acuer- 
S39 . . a ,  

S,, las subentidades que sean porta- do Con un criterio de proporcionalidad. 

doras de costes, entonces tendremos : 

FLUJOS CIRCULATORIOS A INCLUIR 
EN EL MODELO CONTABLE DE FLU- 
JOS DE RENTA Y AGREGADOS DE 
RIQUEZA 

En las cuentas utilizadas en el modelo 
contable la incorporación del proceso cir- 
culatorio se realiza clasificando los flujos 
en tres grupos : 

Teniendo en cuenta que: 

Si suponemos que ail = Bu p,,, conside- 
rando que B es el coeficiente técnico de 
imputación de un determinado coste a una 
cierta sección, y p es el precio de dicho 
factor, generalizando se puede escribir, cum- 

pliéndose que B = l :  
i= l  

a) Reales. 
b) Cuasi reales. 
c) No reales, imputados o independien- 

tes. 

En el primer grupo de flujos están in- 
cluidas todas aquellas transacciones que, 
dentro del concepto de transacciones rea- 
les o combinadas, además se miden en 
razón del input y/o output y valoran por 
sus precios. Por tanto, estarán incorporadas 
las compras, la formación de capital fijo, 
la acumulación de .stocks, etc., pero te- 
niendo en cuenta que su precio de mercado 
llevará incorporado otros componentes no 
reales, tales como los impuestos indirec- 
tos, embalajes, portes y otros. Si se quie- 
re determinar el coste de la producción 
a precios de factores, deben separarse para 
conocer dicho valor de la producción, ya 
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que esta magnitud tiene carácter netamente 
económico, y en su evolución, para posi- 
bles comparaciones en intervalos de tiem- 
po posteriores, se ha de eliminar todo fac- 
tor modificativo del referido análisis eco- 
nómico. Para este supuesto los citados im- 
puestos, embalajes, etc., en cuanto que no 
se homogeneicen plenamente con cada uni- 
dad de input y/o output, habrán de esti- 
marse como flujos no reales. 

El segundo grupo de flujos cuasi reales 
comprenderá todas aquellas transacciones 
que se identifiquen con cantidades y pre- 
cios por razones de equivalencia, aten- 
diendo, por lo menos, a la delimitación de 
las unidades portadoras de costes, o reúnan 
dos características esenciales : 

1) Que se pueda deflactar cada trans- 
acción para que de esta manera se consi- 
ga al propio tiempo deflactar los flujos 
y subflujos que se formen como conse- 
cuencia de la agregación de dichas trans- 
acciones, y 

2) Que constituyan elementos de ren- 
ta o sean transformación o aplicación de 
gastos, como retribuciones de asalariados, 
sueldo de empresario, rentas netas pagadas 
a la propiedad, etc. 

En este grupo de flujos se admite que 
al valor se le incorporen las cantidades 
correspondientes a los impuestos indirec- 
tos o partidas análogas. 

Por Último, al tercer grupo le corres- 
ponden las transacciones que no sean de- 
rivadas de cantidades y precios, sino que 
su valor viene determinado por importes 
globales, como amortizaciones, intereses, 
impuestos, costes de subentidades no pro- 
ductivas, efc., que hayan de ser distribui- 
das como transacciones imputadas o inde- 
pendientes. 

. . 

SELECCION Y PERIQDIFICACIQN DE 
LAS TRANSACCIONES 

El desarrollo del modelo circulatorio 
plantea dos problemas distintos: el de la 
selección de las transacciones y el de su 
periodificación. 

Los criterios de selección de ias varia- 
bles flujo derivadas de las transacciones 
reales y combinadas es importante defi- 

nirlb,' parque una incorrecta determi.- 
ción de las variables a imputar a las, cuen-' 
tas tipo daría origen a la modificación de 
las magnitudes que se pretenden obt(ner; 
y, en Consecuencia, poseer una infor&ción 
contable incapaz de servir de orientacign' a 
la política secuencia1 de decisiones.'; . 

Las transacciones combinadas, ' en -tér- 
minos generales, no presentan g r a n d ~ s ~  di- 
ficultades en su admisión en el inddelo, 
porque las mismas cumplen el aspectolde 
ser un intercambio y, por tanto, generarán 
variables flujo reales y monetarias,, repre- 
sentativas de la entrega de bienes y servi- 
cios a cambio de dinero. Solamente se ve- 
rán sometidas a análisis, desde el punto 
de vista de la periodificación, en cuanto al 
intervalo de tiempo contemplado por el 
referido modelo circulatorio. 

'La dificultad aparece cuando se tengan 
que seleccionar transacciones reales, pues- 
to que cabría decidir incorporarlas en la 
correspondiente cuenta en el momento que 
se origina dicha transacción real, o cuando 
se realiza el pago de los bienes o servicios 
~or~espondientes. Debido a que el estudio 
de la renta y riqueza de, la entidad se efec- 
túa con total independencia del aspecto 
financiero o monetario de la misma, no hay 
duda en decir que es preciso añadirlas 
cuando la mercancía o el servicio se recibe, 
prescindiendo de la fecha en que se hace 
efectivo su importe. Esta última faceta 
tiene que resolverla la contabilidad finan- 
ciera, ya que los flujos monetarios o sus 
equivalentes son analizados por ella y no 
por el modelo circulatorio que se comenta. 

En resumen, se puede indicar que el cri- 
terio de selección de las variables permite 
definir que se incluyen: la parte real de 
las transacciones combinadas, las trans- 
acciones reales, las imputadas y algunas 
monetarias, cualquiera que sea su carácter 
de independientes o realizadas, porque ten- 
gan trascendencia en la agregación de ri- 
queza. J : 

Por tanto, se concreta, empleando expre- 
siones tomadas de la observación empíri- 
ca, que las transacciones a contabilizar en 
el modeio son ias siguientes, cuya relación 
es simplemente enunciativa, pero en ningún 
modo exhaustiva : 
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1) Compras de primeras materias, mer- 
caderías o materias auxiliares al exterior. 

2) Compras de servicios, como sumi- 
nistros eléctricos, telefónicos, de comuni- 
cación, etc. 

3) Devengo de impuestos de todas cla- 
ses que graven la actividad productiva o la 
renta de la entidad. No se excluyen los 
impuestos que se giren sobre la riqueza 
puesta a disposición de la empresa, aun- 
que éstos no irán en las cuentas de las 
subentidades productivas, sino en la finan- 
ciera. 

4) Sueldos, salarios y remuneraciones 
de todas clases. 

5) Mantenimiento y reparaciones de la 
inversión. 

6) Compra de pequedo utillaje y dis- 
positivos. 

7) Primas de seguros y los diversos gas- 
tos de gestión. 

8) Dotaciones del ejercicio a las provi- 
siones y a las amortizaciones económicas. 

9) Cesiones de factores y de prestacio- 
nes entre las distintas subentidades. 

10) La remuneración convencional de 
los capitales propios. 

11) El salario del empresario, cuando 
éste aporte su propio trabajo personal. 

12) Las subvenciones y donaciones con- 
cedidas al exterior. 

13) La producción de la empresa que 
utilice para sí misma. 

14) Transacciones reales pendientes de 
imputación, por ser de intervalos de tiem- 
po siguientes al que se refiere el modelo. 

15) Ingresos o ventas que reciba la em- 
presa. 

16) Bonificaciones, descuentos y reba- 
jas, sean de compras o ventas. 

17) Subvenciones o donaciones reci- 
bidas. 

18) Dotaciones del ejercicio a las amor- 
tizaciones fiscales. 

19) Las diferencias en el stock de pri- 
meras materias, mercaderías, materias au- 
xiliares, de maquinaria e inmovilizado en 
general. Igualmente, las variaciones del ac- 
tivo real en cantidad y valor. 

20) Las variaciones en el capital emi- 
tido. 

21) La distribución de beneficios. 

22) Los aumentos o disminuciones, en el 
activo y pasivo financiero. 

23) Si el modelo circulatorio se des- 
agrega en intervalos de tiempo menores 
que un ejercicio económico (entiéndase no 
nos referimos a un año natural o doce me- 
ses, sino a aquel intervalo que sea conve- 
niente para la empresa, teniendo en cuenta 
su objeto de producción, comercialización 
o de servicios), habrán de incluirse las pre- 
visiones económicas necesarias para aque- 
llos gastos, costes o ingresos que se de- 
venguen en períodos mayores de tiempo al 
que comprenda el modelo desagregado. 

El profesor FERNÁNDEZ PIRLA, cuando 
habla del tema de la periodificación, co- 
menta : 

aLa contabilidad va a ser el instrumento 
que permita la periodificación e imputación 
de unos y otros (se refiere a los ingresos 
y gastos) al período bajo la aplicación del 
principio denominado de especialización 
de ejercicio, que se enuncia diciendo que 
la discriminación y atribución contable se 
ha de hacer llevando a cada ejercicio, y 
en orden a la determinación del resultado 
del mismo, los gastos, quebrantos, benefi- 
cios y rendimientos que económicamente 
al mismo corresponden, con independencia 
del ejercicio en que tiene efectividad su 
pago o  cobro^ (7). 

Después de estas afirmaciones del citado 
profesor, que aclaran perfectamente el con- 
cepto de periodificación, sólo queda am- 
pliar que en el modelo que se considera 
dicha noción abarca, igualmente, no sólo 
la selección e imputación de las variables 
flujo derivadas de las transacciones reales 
o combinadas del período, sino también 
el consumo de capital, mediante la repre- 
sentación contable de la depreciación, es 
decir, la amortización, las dotaciones a las 
provisiones que pretenden cubrir riesgos 
posibles en futuros intervalos de tiempo, 
las variaciones ocurridas en el nivel ge- 
neral de precios del país, los impuestos, 
que como se sabe se devengan en fin de 

(7) FERNÁNDEZ PIRLA, J .  M.5: Teoría econó- 
mica de la contabilidad, Ediciones ICE, Madrid, 
1970. 
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'ejercicio y se hacen efectivos varios perío- de las variables mediante el modelo. És- 
dos posteriores, y las variaciones en los tas son: 
precios de los stocks, como transacciones 
imputadas. a) Producto interior bruto a precios de 

mercado. 
b) Valor añadido normal de la explota- 

ción, ajeno y extraordinario y total.- 
ESTRUCTURA DE LAS CUENTAS 'IP0 e) Valor añadido de cada una de .las DEL MODELO CIRCULATORIO DE subentidades. 

DE RENTA Y 4 Corriente de ingresos totales de la DE RIQUEZA entidad. 

Ya se han comentado debidamente los 
dos aspectos a resolver en el modelo: la 
sectorización y las funciones económicas 
desarrolladas por la entidad. 

Sin ninguna duda, toda la fundamenta. 
ción axiomática elaborada en nuestro tra- 
bajo citado se puede aplicar en cualquiera 
de las formas o instrumentos que el aná- 
lisis contable, hasta el momento actual, 
ha desarrollado, siempre y cuando se cum- 
plan las hipótesis específicas sobre las que 
descansa este modelo. 

No obstante,. por estar situados en una 
época de transición de una teoría para la 
contabilidad uuramente normativa a una 
teoría de la Contabilidad más filosófica y 
descriptiva, nos ha motivado a realizar este 
estudio del modelo circulatorio en base a 
unas cuentas tipo, que en su apariencia, 
puramente material, son iguales a las con- 
sagradas en la contabilidad tradicional. 

Pero en este momento se aclara que lo 
importante no es el soporte material; sino 
la elaboración de una doctrina que sirva 
de punto de apoyo a cualquier otro estudio 
económico, financiero o contable de am- 
biciosos resultados, en cuanto a la política 
secuencia1 de decisiones. 

La forma de resolver la sectorización se 
ha indicado ya con amplitud, y aun cuan- 
do, en la práctica, las ideas apuntadas 
puedan parecer incompletas, en algún caso 
concreto la observación empírica realizada 
es de tan amplias perspectivas que duda- 
mos sobre la consistencia de posibles ob- 
jeciones. No obstante, los profesionales y 
los teóricos tienen la palabra para aportar 
nuevas ideas que completen el presente 
estudio. 

Queda, por tanto, volver a insistir sobre 
las magnitudes resultantes de la agregación 

e) Gastos y ahorro de la actividad fi- 
nanciera. 

f )  Ingresos de la citada actividad fi- 
nanciera. 
gj Renta total de la entidad. 
h) Gastos, ahorro e ingresos de las uni- 

dades económicas da consumo afectas a la 
entidad. 

i) Formación interior bruta de riqueza. 
j )  Capital real puesto a disposición de 

la entidad. 

Estos agregados se recogen en ocho 
cuentas tipo : 

1. Cuenta de producción de la entidad. 

1.1 Cuenta de producción normal 
de la entidad. 

1.2 Cuenta de producción extraor- 
dinaria de la entidad. 

1.3 Cuenta de producción ajena de 
la entidad. 

11. Cuenta de renta de la entidad. 
111. Cuenta de renta de la subentidad 

financiera. 
IV. Cuenta de renta de las unidades de 

consumo afectas a la entidad. 
V. Cuenta de agregación de riqueza de 

la entidad. 
VI. Cuenta del exterior. 

VII. Cuenta de cesión de patrimonio. 
VIII. Cuenta del patrimonio de la entidad. 

Las correlaciones establecidas entre los 
sectores y las funciones están resumidas en 
el cuadro 1. 

De dicho cuadro se deduce que el camino 
empleado en determinar las cuentas tipo 
ha sido una combinación de los métodos 
posibles de orientar el análisis de resultados 
y el comportamiento de la renta. Otra so- 
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lución sería agruparlas verticalmente, si se 
hubiera dado preferencia a las institucio- 
nes desarrolladas en la empresa, cuyo re- 
sultado determinaría llevar tres cuentas, 
más la de cesión de patrimonio y la del pa- 
trimonio propiamente dicho. 

Si se toman las funciones económicas 
como base del sistema, la solución serían 
cuatro cuentas, más la de cesión y pa- 
trimonio. 

En el cuadro 11 se ha codificado, por el 
sistema mnemotécnico, todos los subflujos 
que se incorporan en las cuentas tipo, para 
con los símbolos representativos de dichas 
corrientes poder mostrar en forma matri- 
cial el desarrollo del sistema en el cua- 
dro 111. 

Las cuentas fundamentales son las que 
corresponden a la producción, la renta y 
la agregación de riqueza, porque estas mag- 

nitudes agregadas son las esenciales en el 
análisis económico. No obstante, a efectos 
de su enlace con la contabilidad financiera 
se cree conveniente el uso de las enumera- 
das en líneas anteriores. La cuenta núme- 
ro VI11 presenta más el carácter de un cua- 
dro de financiación e inversión que una 
cuenta, por lo que no está combinada con 
las otras, salvo en lo que se refiere al em- 
pleo de las magnitudes que afectan al sen- 
tido que tiene la representación integral 
del patrimonio. 

Los cuadros IV al XIV reproducen las 
cuentas, enunciadas precedentemente con 
los subflujos que cada una de ellas incor- 
pora. Dichas corrientes se han numerado 
a su izquierda, y en la parte derecha se 
consigna su contrapartida, es decir, la cau- 
sa y su efecto o la relación funcional que 
se establece entre las diversas variables. 

CUADRO 1 

CUENTAS TIPO DEL MODELO CIRCULATORIO DE FLUJOS DE RENTA 
Y AGREGADOS DE RIQUEZA 

Znstitucional Unidades eco- 
Subentidades Subentidades nómicas de con- 
productivas financieras sumo afectas a 

Pz~ncional la entidad 

Producción ................................. 1 2 3 
Formación de la renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5 6 
Agregación de riqueza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 8 9 
Exterior .................................... 10 11 12 

1 + 2 + 3 = Cuenta de producción de la entidad. 
4 = Cuenta de la renta de la entidad. 
5 = Cuenta de la renta subentidad financiera. 
6 = Cuenta de la renta de las unidades económicas de consumo. 

7 + 8 + 9 = Cuenta de agregación de riqueza de la entidad. 
10 + 11 + 12 = Cuenta del exterior. 

Cuenta de cesión de patrimonio. 
Cuenta del patrimonio de la entidad. 

CUADRO 11 

SIMBOLOS REPRESENTATIVOS DE LOS SUBFLUJOS CIRCULATORIOS 

AHEN  horro de la entidad. AMET Amortizaciones económicas totales. 
AJVS Ajustes por valoración de stocks. AMFI Amortizaciones fiscales. 
AMEA Amortizaciones económicas de elemen- APUE Actividad productiva utilizada en la 

tos ajenos a la producción. propia entidad. 
AMEE Amortizaciones económicas de elemen- BEEX Beneficios distribuidos al exterior. 

tos extraordinarios de la producción. 
AMEN ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~  económicas de elemen- BEND Beneficios distribuidos totales. 

tos propios de la producción. BEUC Beneficios distribuidos a las unidades 
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-económicas de consumo afectas a la MICE 
entidad. PIBA 

Compras de factores ajenos a la pro- PIBE 
ducción al exterior. 
Compras de factores extraordinarios 

PIBN 

de la producción al exterior. PIBT 
Compras de factores propios de la pro- PLCE. 
ducción al exterior. PNCE 

Minusvalía de cesión. . . , "( ' ' 
Producto interior bruto ajeno:, 
Producto interior bruto extraordinario. 
Producto interior bruto normal. 
Producto interior bruto total) t ' 
Plusvalía de cesión. 
Préstamo neto con el exterior. " 

CEPA 

CFPE 

CFPN 

CFPT Compras totales de factores de produc- 
ción al exterior. 
Donaciones al exterior. 
Dotaciones ajenas a las provisiones. 

'PNEX 
PRDI 
RED1 
REDT 

Préstamo neto al exterior. 
Prestaciones diversas recibi'das.' 

.i 4. . 
Retenciones diversas entregadas. 

r .  i l  A 

Renta disponible transferida ailynida- 
des de consumo afectas a la,-entidad. 
Renta total de la entidad. 

' 

DOEX 
DOPA 

Dotaciones extraordinarias a las provi- 
siones. 

DOPE 
RETE 
SCAP DOPN 

DOPT 
DUCA 

DUCC " 

FIRA . 

Dotaciones normales a las provisiones. 
DotacionesntotaIes a las provisiones. 
Donaciones a unidades ecofiómi&s de 
consumo afectas a la entidad. 
Donaciones de las unidades ec6nó&i- 
cas de consumo afectas a la entidád. 
Formación interior bruta de riqueza 
derivada de la actividad ajena. 

Subvenciones de capital de la,:~dmi- 
nistración Pública. 
Subvenciories de e&idtación' dewla Ad- 
ministración Pública. . - 

SSEC Sueldos y salarios.' Contribución de la 
empresa a la Seguridad Social. - 
Sueldos y salarios de empleados y em- 
presario. 

Formación interior bruta de riqueza 
derivada de la actividad extraordinaria. 

SUEX 
TRDE 
TREX 
TRPP 

FIRE Subvenciones al exterior. 
Transferencias del exterior. 

FIRF Formación interior bruta de riqueza 
derivada de la actividad financiera. 

Transferencias al exterior. 
Transacciones pendientes de periodi- 
ficación. 
Variaciones en el capital emitido de la 
entidad. 
Valor añadido ajeno a la producción. 

FIRN Formación interior bruta de riqueza 
derivada de la actividad normal. VACE 

FIRT Formación interior bruta de total ri- 
queza. VAPA 

VAPE IBPA 
IBPE 

Ingreso bruto ajeno de producción. Valor añadido extraordinario de la pro- 
ducción. 
Valor añadido de la producción normal. 
Valor añadido de las subentidades pro- 
ductivas. 

Ingreso bruto extraordinario de pro- 
ducción. VAPN 

VAPT IBPF Flujos financieros de la entidad a pre- 
cios de mercado. 

VASF 
VEXA 

Valor añadido subentidad financiera. IBPN Ingreso bruto propio de la producción 
de la entidad a precios de mercado. Ingresos o ventas por actividad ajena 

al exterior. IBPT Ingreso bruto total de producción de 
la entidad a precios de mercado. VEXE Ingresos o ventas extraordinarias al 

exterior. IMPA Impuestos que gravan la actividad aje- 
na a la producción. VEXN 

VEXT 
Ventas de productos al exterior. 
Ventas de productos al exterior to- IMPB 

IMPE 
Impuestos sobre los beneficios. 

tales. 
Ingresos o ventas ajenas a unidades 
económicas de consumo afectas a la 
entidad. 
ingresos o ventas extraordinarias a uni- 
dades económicas de consumo afectas 
a la entidad. 
Ingresos o ventas normales a unidades 
económicas de consumo afectas a la 
entidad. 
Ingresos o ventas totales a unidades 
económicas de consumo afectas a la 
entidad. 

Impuestos que gravan la actividad pro- 
ductiva extraordinaria. VUEA 

IMPF 

IMPN 

Impuestos que gravan la riqueza de la 
entidad. VUEE 
Impuestos que gravan la actividad pro- 
ductiva normal. 
Impuestos totales que gravan la acti- VUEN 
vidad productiva. 

IMPT 

INTI 
IRTP 

Intereses internos de la entidad. VUET 
Impuesto sobre los rendimientos de 
trabajo personal. 
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CUADRO 111 

MATRIZ SISTEMA DEL MODELO CIRCULATORIO DE FLUJOS DE RENTA 

Y AGREGADOS DE RIQUEZA 

Variables 
riega,,, 

Produc- 
ción 

Renta 
de la 

entidad 

Renta de 
la suben- 
tidad fi- 
nac iera  

Renta de 
las unida- 

des de 
consumo 

Agrega- 
ción de 
riqueza 

Exterior 

Cesión de 
patri- 
monio 

~ r o d u c -  1 :~;f Agrega- 
ción de 
riqueza 

APUE 
FIRN 
FIRE 
FIRA 

-- 

FIRF 

PNEX 
TRPP 

PLCE 

Forma- 
ción 

bruta de 

ción 

A JVS 
VAPN 
VAPE 

VAPA 
AMET 

DOPN 
DOPE 
DOPA 

CFPN 
CFPE 
CEPA 
IMPN 
IMPE 
IMPA 

Produc- 
to inte- 

rior 

V A R I A B L E S  

Renta de 
?%e$ 1 las enti- 

riqueza 

Totales 

Ingreso 
bruto pro- 
pio de la 

producción 

Renta to- 
tal de la 
entidad 

Flujos fi- 
nancieros 

de la 
entidad 

Ingresos 

Forma- 
ción bru- 

ta de 
riqueza 

Total de 
la cuenta 

Plusvalía 
o minus- 
valía de 
cesión 

. cuenta 

P O S I T I V A S  

Exterior 

VEXN 
VEXE 
VEXA 
SEAP 

SCAP 
FREX 

PRDI 

PNEX 
VACE 

det;; 

entidad 

SSEE 
DUCA 
BEUC 

AHEN 

Renta 
total 
de la 

bruto 

tidad fi- 
nanciera 

VASF 
INTI 

AMFI 

SUEX 
DOEX 
IMPF 
TRDE 

MICE 

Flujos 
financie- 
ros de la 

de cesión 

Cesión 
de patri- 

monio 

PLCE 

MTCE 

Plusva- 
lía o mi- 
nusvalía 

entidad 1 entidad 

de 

DUCC 
VUEN 
VUEE 
VUET 

REDT 

Gastos y 
ahorro 
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CUADRO IV 

1. CUENTA DE PRODUCCION DE LA ENTIDAD 

1.1 Compras de factores de produc- 
ción al exterior. 1.1.1 + 1.2.1 + 1.3.1 

1.2 Amortizaciones económicas to- 
tales. 1.1.2 + 1.2.2 + 1.3.2 

1.3 Dotaciones a las provisiones. 
1.1.3 + 1.2.3 + 1.3.3 

1.4 Impuestos totales que gravan la 
actividad productiva. 

1.1.4 + 1.2.4 + 1.3.4 
1.5 Ajustes por valoración de stocks. 1.1.5 
1.6 Valor añadido de las subentidades 

productivas. 1.1.6 + 1.2.6 + 1.3.6 

-- 

1.7 Ventas de productos al exterior 
totales. 1.1.7 4- 1.2.7 + 1.3.7 

1.8 Ventas a unidades económicas de 
consumo afectas a la entidad. 

1.1.8 + 1.2.8 + 1.3.8 
1.9 Actividad productiva utilizada en 

la propia entidad. 1.1.9 
1.10 Formación interior bruta de ri- 

queza. 1.1.10 + 1.2.10 + 1.3.10 
1.11 Subvenciones de explotación de la 

Administración Pública. 1.1.11 
1.12 Donaciones de las unidades eco- 

nómicas de consumo afectas a la 
entidad. 1.1.12' 

Producto interior bruto total de la 
entidad a precios de mercado. 

Ingreso bruto total de producción 
de la entidad a precios de mer- 
cado. 

CUADRO V 

1.1 CIJENTA DE PRODUCCION NORMAL DE LA ENTIDAD 

1.1.1 Compras de factores de produc- 
ción o cesiones de factores del 
interior. 6.10 

1.1.2 Amortizaciones económicas de ele- 
mentos propios de producción. 3.11 

1.1.3 Dotaciones a las provisiones. 5.10 
1.1.4 Impuestos que gravan la actividad 

productiva normal. 6.13 
1.1.5 Ajustes por valoración de stocks. 2.7 
1.1.6 Valor añadido de la producción 

normal. 2.6 

Producto interior bruto de la pro- 
ducción de la entidad a precios 
de mercado. 

1.1.7 Ventas de productos al exterior o 
cesiones de factores al interior. 6.1 

1.1.8 Ventas de productos a las unida- 
des económicas de consumo afec- 
tas a la entidad. 4.1.1 

1.1.9 Actividad productiva utilizada en 
la propia entidad. 5.5 

1.1.10 Formación interior bruta de ri- 
queza. 5.1 

1.1.11 Subvenciones de explotación de la 
Administración Pública. 6.4 

1.1.12 Donaciones de las unidades eco- 
nómicas de consumo afectas a la 
entidad. 4.4 

Ingreso bruto propio de la pro- 
ducción de la entidad a precios 
de mercado. 
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CUADRO VI 

1.2 CUENTA DE PRODUCCION EXTRAORDINARIA DE LA ENTIDAD 

CUADRO VI1 

1.3 CUENTA DE PRODUCCION AJENA DE LA ENTIDAD 

1.2.1 Compras de factores extraordina- 
rios al exterior. 6.11 

1.2.2 Amortizaciones económicas de 
elementos extraordinarios de pro- 
ducción. 3.11 

1.2.3 Dotaciones extraordinarias a las 
provisiones. 5.11 

1.2.4 Impuestos que gravan la actividad 
productiva extraordinaria. 6.14 

1.2.6 Valor añadido extraordinario de 
la producción. 2.8 

Producto interior bruto extraordi- 
nario de la entidad a precios de 
mercado. 

1.2.7 Ingresos o ventas extraordinarias 
al exterior. 6.2 

1.2.8 Ingresos o ventas extraordinarias 
a unidades económicas de consu- 
mo afectas a la entidad. 4.1.3. 

1.2.10 Formación interior bruta extraor- 
dinaria de riqueza. 5.2 

Ingreso bruto extraordinario de la 
entidad a precios de mercado. 

1.3.1 Compras de factores ajenos al ex- 
terior. 6.12 

1.3.2 Amortizaciones económicas de 
elementos ajenos a la producción. 3.11 

1.3.3 Dotaciones a las provisiones por la 
actividad ajena a la producción. 5.12 

1.3.4 Impuestos que gravan la actividad 
ajena a la producción. 6.15 

1.3.6 Valor añadido ajeno a la produc- 
ción. 3.9 

Producto interior bruto ajeno de 
la entidad a precios de mercado. 

1.3.7 Ingresos o ventas por actividad 
ajena al exterior. 6.3 

1.3.8 Ingresos o ventas ajenas a unida- 
des económicas de consumo afec- 
tas a la entidad. 4.1.3 

1.3.10 Formación interior bruta de ri- 
queza por la actividad ajena a la 
producción. 5.3 

Ingreso bruto ajeno de la entidad 
a precios de mercado. 
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CUADRO VI11 

11. CUENTA DE LA RENTA DE LA ENTIDAD 

2.1 Suddos y salarios de empleados y 
empresario. 
2.1.1 Sueldos y salarios. 4.6.1 
2.1.2 Contribución de la empresa 

a la Seguridad Social. 6.24.1 
.& 2:2 Donaciones a unidades económi- . 

- cas'de consumo afectas a la en- 
tidad. 4.7 

2.3 Impuesto sobre los beneficios. 6.16 
2.4 Beneficios distribuidos totales. 

2.4.1 A las unidades económicas 
de consumo afectas a la en- 
tidad. 4.9.1 

2.4.2 Al exterior. 6.21 
2.5 Ahorro de la entidad. 5.13 

2.6 Valor añadido de la producción 
normal. 1.1.6 

2.7 Ajustes por valoración de stocks. L.1.5 
2.8 Valor añadido extraordinario dela  _ producción. 1.2.6 
2.9 Valor añadido de la subentidad fi- 

nanciera. 3.8 
2.10 Intereses internos de la entidad. 3.6 

I 

Renta total de la entidad. 1 Renta total de la entidad. . 

CUADRO IX 

111. CUENTA DE LA RENTA DE LA SUBENTIDAD FINANCIERA 

3.1 Subvenciones al exterior. 6.19 
3.2 Donaciones al exterior. 6.20 
3.3 Impuestos que gravan la riqueza 

de la entidad. 6.18 
3.4 Amortizaciones fiscales. 5.9 
3.5 Minusvalía de cesión. 7.2 
3.6 Intereses internos de la entidad. 2.10 
3.7 Transferencias del exterior. 6.27 
3.8 Valor añadido de la subentidad fi- 

nanciera. 2.9 

Flujos financieros de la entidad a 
precios de mercado. 

3.9 Valor añadido ajeno a la produc- 
ción. 1.3.6 

3.10 Formación interior bruta de ri- 
queza. 5.4 

3.11 Amortizaciones económicas tota- 
les. 1.2 

3.12 Plusvalía de cesión. 7.1 
3.13 Subvenciones de capital de la Ad- 

ministración Pública. 6.5 
3.14 Transferencias al exterior. 6.9 

Flujos iinancieros de la entidad a 
precios de mercado. 
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CUADRO X 

IV. CUENTA DE LA RENTA DE LAS UNIDADES DE CONSUMO 
AFECTAS A LA ENTIDAD 

4.1 Ventas a unidades de consumo 
afectas a la entidad. 
4.1.1 De productos. 1.1.8 
4.1.2 Extraordinarios. 1.2.8 
4.1.3 De transacciones moneta- 

rias. 1.3.8 
4.2 Impuesto sobre los rendimientos 

de trabajo personal. 6.17 
4.3 Retenciones diversas entregadas. 6.22 
4.4 Donaciones de las unidades eco- 

nómicas de consumo a la entidad. 1.1.12 
4.5 Renta disponible transferida a uni- 

dades económicas de consumo 
afectas a la entidad. 6.25 

4.6 Suddos y salarios de empleados 
y empresario. 
4.6.1 Sueldos y salarios. 2.1.1 

4.7 Donaciones a unidades económi- 
cas de consumo afectas a la en- 
tidad. 2.2 

4.8 Prestaciones diversas recibidas. 6.7 
4.9 Beneficios distribuidos totales. 

4.9.1 A las unidades económicas 
de consumo afectas a la en- 
tidad. 2.4.1 

Gastos y ahorro de las unidades 
económicas de consumo afectas 
a la entidad. 

Ingresos de las unidades econó- 
micas de consumo afectas a la 
entidad. 

CUADRO XI 

V. CUENTA DE AGREGACION DE RIQUEZA DE LA ENTIDAD 

Formación interior bruta de ri- 
queza (producción normal). 1.1.10 
Formación interior bruta de ri- 
queza (producción extraordinaria). 1.2.10 
Formación interior bruta de ri- 
queza (actividad ajena). 1.3.10 
Formación interior bruta de ri- 
queza (subentidad financiera). 3.10 
Actividad productiva utilizada en 
la propia entidad. 1.1.9 
Transacciones pendientes de pe- 
riodificar. 6.23 
Plusvalía de cesión. 7.3 
Préstamo neto al exterior. 6.26 

5.9 Amortizaciones fiscales. 3.4 
5.10 Dotaciones a las provisiones (pro- 

ducción normal). 1.1.3 
5.11 Dotaciones extraordinarias a las 

provisiones. 1.2.3 
5.12 Dotaciones a las provisiones por la 

actividad ajena a la producción. 1.3.3 
5.13 Ahorro de la entidad. 2.5 
5.14 Variaciones en el capital emitido 

de la entidad. 6.6 
5.15 Minusvalía de cesión. 7.4 
5.16 Préstamo neto con el exterior. 6.8 

Formación bruta de riqueza. 1 Formación bruta de riqueza. 
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CUADRO XII 

VI. CUENTA DEL EXTERIOR 

Total de la cuenta. 1 Total de la cuenta. 

6.1 Ventas de productos al exterior. 1.1.7 
6.2 Ingresos o ventas extraordinarios 

al exterior. 1.2.7 
6.3 Ingresos o ventas por actividad 

ajena al exterior. 1.3.7 
6.4 Subvenciones de explotación de la 

Administración Pública. 1.1.11 
6.5 Subvenciones de capital de la Ad- 

ministración Pública. 3.13 
6.6 Variaciones en el capital emitido 

de la entidad. 5.14 
6.7 Prestaciones diversas recibidas. 4.8 
6.8 Préstamo neto con el exterior. 5.16 
6.9 Transferencias al exterior. 3.14 

1 

CUADRO XIII 

6.10 Compras de factores de produc- 
ción al exterior. 1.1.1 

6.11 Compras de factores extraordina- 
rios al exterior. 1.2.1 

6.12 Compras de factores ajenos al ex- 
terior. 1.3.1 

6.13 Impuestos que gravan la actividad 
productiva normal. 1.1.4 

6.14 Impuestos que gravan la actividad 
productiva extraordinaria. 1.2.4 

6.15 Impuestos que gravan la activi- 
dad ajena a la producción. 1.3.4 

6.16 Impuestos sobre los beneficios. 2.3 
6.17 Impuesto sobre los rendimientos 

del trabajo personal. 4.2 
6.18 Impuestos que gravan la riqueza 

de la entidad. 3.3 
6.19 Subvenciones al exterior. 3.1 
6.20 Donaciones al exterior. 3.2 
6.21 Beneficios distribuidos totales al 

exterior. 2.4.2 
6.22 Retenciones diversas entregadas. 4.3 
6.23 Transacciones pendientes de pe- 

riodificar. 5.6 
6.24 Sueldos y salarios de empleados 

y empresario. 
6.24.1 Contribución de la empre- 

sa a la Seguridad Social. 2.1.2 
6.25 Renta disponible transferida a uni- 

dades económicas de consumo 
afectas a la entidad. 4.5 

6.26 Préstamo neto al exterior. 5.8 
6.27 . Transferencias del exterior. 3.7 

VII. CUENTA DE CESION DE PATRIMONIO 

Valor de cesión del patrimonio en 
principio del período. 

7.1 f Plusvalía de cesión. 3.12 
7.2 -Minusvalia de cesión. 3.5 

Valor de cesión del patrimonio en 
principio del período. 

7.3 f Plusvalía de cesión. 5 -7 
7.4 - Minusvalía de cesión. 5.15 

Valor de cesión del patrimonio 
inicial en fin del periodo. 

Valor de cesión del patrimonio 
inicial en fin del periodo. 
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CUADRO XIV 

VIII. CUENTA DEL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD 

Capital real en fin de período. 1 Financiación en fin del período. 

Activo financiero. 
Activo real. 

Valor del patrimonio en principio del período. + Plusvalía de cesión. 
- Minusvalía de cesión. 

Valor revaluado del patrimonio inicial en fin 
dd  período. 

-i- Préstamo neto al exterior. 
-i- Formación interior bruta de riqueza. 
-Amortizaciones económicas totales. 
+ Actividad productiva utilizada en la propia 

entidad. + Transacciones pendientes de periodificación. 

LAS SUBENTIDADES PRODUCTIVAS 

Pasivo financiero. 
Financiación propia. 

Valor del patrimonio en principio del período. + Préstamo neto con el exterior. + Dotaciones a las provisiones. + Ahorro de la entidad. 
-Amortizaciones económicas totales. + Amortizaciones fiscales. 
+ Variaciones en el capital emitido. 

El cuadro IV representa la cuenta de 
producción de la entidad en forma conso- 
lidada, la cual se desglosa en las figuradas 
en los cuadros V, VI y VII, cuya finalidad 
ha sido descrita. Ya se ha indicado que el 
modelo en s u  totalidad contiene el estudio 
de la producción de los tres sectores que 
colaboran en la entidad, pero, sobre todo, 
tiene más importancia el análisis de las 
subentidades productivas, ya que en una 
empresa todo el flujo productivo derivado 
del objeto de la misma fluye de dichas 
subentidades. 

En este sector es donde se emplean o 
transforman los factores productivos. El 
criterio de división, si se quiere desagregar 
esta cuenta de producción, estará funda- 
mentado en las ocupaciones desarrolladas 
por cada departamento o sección homogé- 
nea. Por tanto, han de incluirse los servi- 
cios que, generalmente, se conocen como 
departamentos o servicios auxiliares, pues- 

to que, aunque no producen en un sentido 
estricto, se interpreta que el trabajo es 
igualmente productivo, porque las activi- 
dades ejecutadas por los mismos, si no 
existieran dichas secciones auxiliares, ha- 
brían de cumplirse, por ser imprescindibles, 
por los demás departamentos o secciones 
principales, e implicaría una confusión de 
actividades que, en casi todos los casos, 
no sería adecuado para la mayor parte de 
las entidades. 

Otra cuestión que se considera destaca- 
ble para la desagregación de la cuenta 
tipo es que al frente de la sección exista, 
por lo menos, un agente económico que se 
responsabilice del desenvolvimiento de la 
función encomendada, porque, en otro ca- 
so, la actividad realizada dependería de 
otra sección o del órgano directivo, como 
vinculada a él, y perdería interés el cono- 
cimiento de  la producción obtenida con 
independencia, así como el análisis de las 
otras magnitudes económicas. 

Por último, conviene considerar que cual. 
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quier sección que se quiera estudiar ais- 
ladamente presupone que la misma sea re- 
ceptora de inputs y dadora de outputs, 
porque con el modelo no se pretende cuan- 
tificar Únicamente los consumos realizados 
en un determinado lugar o ser portador de 
costes, sino que, como ya se ha dicho, el 
objetivo está en conocer el comportamiento 
económico de la producción, de la renta y 
los agregados de riqueza y, en concreto, 
determinar la participación que la unidad 
tiene en el proceso económico y se rela- 
ciona con el resto de sectores o secciones. 

La suma de todas las variables positivas 
incluidas en el lado izquierdo de la pre- 
sentación material que se hace refleja el 
producto interior bruto total de la entidad 
a precios de mercado, y el de las variables 
negativas, el ingreso bruto total de la en- 
tidad, también a precios de mercado. Ló- 
gicamente, ambas magnitudes serán iguales 
en su valor, porque el objetivo de esta 
cuenta es determinar, como cantidades fun- 
damentales, el valor añadido neto y la for- 
mación interior bruta de riqueza de las 
subentidades productivas, por ser parte in- 
tegrante las mismas del flujo de renta y 
de los agregados de riqueza, y además 
porque, derivado del axioma de causalidad, 
o relación funcional, toda transacción se 
compone de una variable positiva y de 
una variable negativa, o de varias, en los 
dos sentidos, que hace que, cualquiera que 
sea el modelo utilizado, ha de dar esa 
coincidencia, es decir, todas las cuentas 
han de estar balanceadas. En este aspecto 
se recuerda que cada transacción es un 
producto cartesiano de elementos conte- 
nidos en subconjuntos disjuntos. 

El primer subflujo que se contempla en 
la cuenta 1 se le ha denominado aCompras 
de factores de producción al exterior)), que 
recoge el contenido de la cuenta 60 del 
Plan General de Contabilidad para la Em- 
presa Española, y las cuentas 62, 64, 65 
y 66, distribuidos sus importes en las co- 
rrespondientes cuentas desagregadas, que 
se refieren a producción normal, extraor- 
dinaria y ajena. En consecuencia, diremos 
que se incluyen ,en la cuenta 1.1 los 

«aprovisionamientos en mercaderías y de- 
más bienes adquiridos por la empresa para 

revenderlos, bien sea sin alterar su forma y 
sustancia o previo sometimiento a proce- 
sos industriales de adaptación, transforma- 
ción o construcción8 (8); 

las cantidades de las citadas cuentas 62, 
64, 65 y 66 se distribuirán entre las del 
modelo, de acuerdo con sus denominácio- 
nes y los criterios ya consagrados en- la 
contabilidad convencional sobre la divi- 
sión propuesta de esta cuenta de produc- 
ción. Queremos destacar ahora que la equi- 
valencia de los subflujos del modelo con 
las cuentas del citado plan se hace, úni- 
camente, a título de una mejor compren- 
sión del sentido que tienen los mismos, 
pues se estima que los estudiosos de con- 
tabilidad conocen perfectamente el conte- 
nido y funcionamiento del mencionado 
plan. 

El problema de la valoración de las com- 
pras se resuelve contabilizándolas a precios 
de coste de factores, y aun cuando se po- 
dría verificar a precios de reposición, se 
considera proporcionaría excesivo trabajo 
e incluso, pensando en que el intervalo de 
tiempo para el que se aplique el modelo no 
será excesivo, se supone que las variaciones 
serán muy pocas o de escasa importancia. 
Este modelo contable supera la dificultad 
que tenía planteada la contabilidad analí- 
tica de explotación de la valoración ij efec- 
tuar en cada momento que se incorporaba 
al proceso productivo una determinada 
cantidad de primeras materias, ya que las 
compras se contabilizan en la mism2kecha' 
en que se realizan, en cuyo momento:no 
existen dudas sobre su precio. .> 1 

No obstante, cabe la posibilidad de :que 
en su aplicación a una empresa existente 
se desee establecer cuenta de producción 
desagregada para el departamento de al- 
macén, con el fin de mantener un inven- 
tario permanente y, además, conocer su 
coste propio. En este caso, efectivamente, 
se plantearía el problema de la valoración, 
al tratar de contabilizar las cesiones de 
factores al interior de la entidad, el cual 

(8) Explicación dada en el texto legal a l  
grupo 6 del Plan General de Contabilidad para 
la Empresa Española, aprobado por Decreto 5301 
1973, de 22 de febrero, (B. O. E. de los días 
2 y 3 de abril de 1973). 
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se resolvería por uno de los siguientes pro- posiciones fiscales, o sobre coste de repo- 
cedimientos : sición, y, generalmente, dicho cálculo es 

1) Coste específico. 
2) Promedio directo. 
3) Promedio ponderado. 
4) Promedio periódico. 
5) Promedio movible. 
6) Precio de reposición o NIFO (next in, 

first out). 
7) Coste específico o de reposición, el 

que sea menor. 
8) Coste standard. 
9) Existencias básicas. 
10) LIFO (last in, first out), también 

llamado UEPS (últimas entradas, primeras 
salidas). 

11) FIFO (first in, first out), igualmente 
denominado PEPS (primeras entradas, pri- 
meras salidas). 

Con cualquiera de las anteriores fórmu- 
las se fijarían los precios internos de ce- 
sión de las prestaciones entregadas y re- 
cibidas por las diversas secciones. Pero 
este desenvolvimiento del modelo no al- 
tera su funcionamiento, porque, como se 
observa en la cuenta 1.1. se han incluido 
el sub£lujo ((Cesiones de factores del inte- 
rior)) y el titulado ((Cesiones de factores 
al interior)), corrientes que al ser consoli- 
dadas en la cuenta 1 se eliminan, para no 
alterar la magnitud ((Producto interior bru- 
to» ni la de ((Ingreso bruto total de la pro- 
ducción~, y porque su total acumulado es 
del mismo importe. 

Las ((Amortizaciones económicas tota- 
l e s ~  de esta cuenta 1 no coincide con el 
importe de la 68 del plan, pues esta ú1- 
tima contabiliza dichas amortizaciones de 
acuerdo con las disposiciones fiscales, y 
aquí deben incorporarse atendiendo al des- 
gaste técnico de los elementos inmoviliza- 
dos utilizados en la producción o activos 
fijos o reales. La obsolescencia tiene que 
incluirse en la cuenta 1.2, c(Producción ex- 
traordinaria de la entidad)), porque tiene 
tal carácter, 

Las fórmulas empleadas por las empre- 
sas para el cálculo de la amortización, 
siendo muy variadas, descansan sobre dis- 
tintas bases: precio de origen del factor, 
sobre valor revaluado, de acuerdo con dis- 

lineal. Para nosotros, la amortización eco- 
nómica debe estimarse teniendo presente 
el desgaste técnico y como fundamento de 
su cuantificación un precio de reposición 
acumulativo. Dicho precio ha de tomar en 
consideración no sólo el precio de repo- 
sición en fin de ejercicio, sino también las 
cantidades que han quedado sin amortizar 
debido al aumento constante de los costes 
de sustitución del activo fijo. En definiti- 
va se pretende que el fondo de amortiza- 
ción constituido alcance el verdadero im- 
porte del activo en el momento de su re- 
novación mediante la incorporación a la 
cuota de amortización de la diferencia en- 
tre la cuota calculada y la que hubiera co- 
rrespondido de haber conocido en cada 
fecha el último precio de reposición. 

Las ((Dotaciones a las provisiones)) co- 
rresponden a la cuenta 69 del Plan Gene- 
ral, y su distribución entre las tres cuentas 
de producción es fácil de interpretar. 

El flujo ((Ajustes por valoración de 
stocksn tiene una gran importancia en el 
modelo, porque con él se pretende resol- 
ver la valoración de los stocks de primeras 
materias, mercancías, etc. Está directa- 
mente relacionada con la ((Formación in- 
terior bruta de riqueza» de la misma cuen- 
ta de producción. Las variaciones físicas 
en los stocks, productos en curso y pro- 
ductos terminados en almacén se contabi- 
lizan en ((Formación interior bruta de ri- 
queza)), a cuyo efecto se procede a rea- 
lizar dos valoraciones : la primera, toman- 
do los precios en principio de período; la 
segunda, aplicando los costes últimos co- 
nocidos en el período. El resultado obte- 
nido con la indicada segunda valoración 
se incorpora al flujo ((Formación interior 
bruta de riqueza)), y la diferencia entre la 
primera valoración y la otra se lleva a 
((Ajustes por valoración de stockss. Con 
este procedimiento se consigue tener valo- 
rados los stocks a precios de mercado y 
no incorporado al valor añadido los be- 
neficios procedentes de la devaluación de 
la moneda o de la alteración de precios de 
las mercancías, con lo que se obtiene la 
posibilidad de realizar estudios económi- 
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cos sobre la productividad de los factores 
a precios constantes. 

La partida ((Impuestos que gravan la ac- 
tividad~ es comprensiva de todos los im- 
puestos que estén directamente vinculados 
a las primeras materias y demás factores 
de producción, tales como el impuesto in- 
dustrial, cuota de licencia, el impuesto so- 
bre el tráfico de las empresas, el impuesto 
sobre el lujo, etc.; en general, los impues- 
tos indirectos girados sobre la producción 
o sobre las mercancías. 

Sobre el concepto de valor añadido no 
existe acuerdo total entre los que han tra- 
tado esta cuestión. En la Ordenanza del 
17 de agosto de 1967 y el Decreto del 19 
de diciembre de 1967 de Francia conside- 
ran que el valor añadido económico de la 
empresa en cada ejercicio está constituido 
por las siguientes partidas : 

1)  ast tos de pe7sonal. 
2) Impuestos y contribuciones, exclui- 

dos los impuestos sobre la cifra de nei 
gocios. , 

3) Gastos financieros. 
4) Dotaciones del ejercicip a las cuentas 

de amortización. " 

5) Dotaciones. del ,ejercicio a las cuektas: 
de pr6v&iones. ;,,<, $ -  . , ,  , % 

- ,6) Beneficio dc la explotación. 

Para 'RICHARD y GIOVANNA STONE, el ,va- 
lor añadido « de cada.industria está -forma- 
doy por. inputs primarios, depieciación e 
impuestos indirectos, o bien por los in- 
p u t ~  primarios exclusivamente, si valora- 
mos los productos finales al coste de los 
factores y netos)) (9). 

Sin embargo, GERARD BROWN considera 
el valor añadido económico como la dife- 
rencia entre el precio de venta del artículo 
y las compras teóricas necesarias para su 
producción (10). 

Nuestro criterio en este sentido es con- 
siderar el valor añadido como el flujo que 
balancea la cuenta 1, la que en sus dife- 

(9) STONE, RICHARD y GTOVANNA: Renta na- 
cional, contabilidad social y modelos económi- 
cos. Ediciones OIKOS-TAU. Vilassar de Mar, 
pág. 76, 1966. 

(10) BROWN, GÉRARD: La Valeur Ajoutée 
Economique, Entreprise Moderne d'Edition, Pa- 
rís, pág. 37, 1969. 

rentes expresiones indicará el valor aña- 
dido propio de la producción, ajeno y ex- 
traordinario, así como el total. No se con- 
sideran las líneas anteriores como la de- 
finición de valor añadido, sino que es ,la 
renta generada por los factores producti- 
vos, la cual está suficientemente clara en 
la referida cuenta. 

La cifra de negocios se incluye en la 
cuenta 1 en tres flujos distintos: las ven- 
tas al exterior, a los empleados y empre- 
sario, y la fabricación o aplicación al qrb- 
ceso de una parte de la capacidad pro- 
ductiva de la entidad. Esto se da en aqle- 
llas empresas que determinados desechos, 
desperdicios, producción averiada o echada 
a perder se consumen en la producción, 
o también cuando la empresa se construye 
para sí misma un determinado inmovili- 
zado. La valoración se puede hacer-con di's- 
tintas bases, aun cuando se aconseja se 
efectúe a coste de factor en la proporción 
que le corresponda. 

Con relación a las ventas o ingresos, por 
su naturaleza conviene destacar la solu- 
ción que es posible adoptar si la qntidad 
departamentaliza su proceso lineal de pro- 
ducción. Nos remitimos a lo comentado al 
liablar de las compras, con cuyo'iprocedi- 
dimiento se resolvían también los ingresog, 
e incluso cabe distribuir el precio total' de 
cada unidad de producto en partes quq;Se 
van imputando a cada una de las seccioned, 
en el caso de que el progreso de'la fabri- 
cación sea proporcional o fácilmente es.' 
mativa su descomposición en diversos'ag~é:' 
gados. De la misma forma correspondería 
actuar con relación a las compras. 

El producto interior neto o coste de fak- 
tores corresponde a las compras de fac- 
tores de producción al exterior, porque no 
contiene ni amortizaciones, ni dotaciones, 
ni impuestos, y la agregación de todos es- 
tos flujos da lugar al producto interior 
bruto a precios de mercado. 

RENTA ENTIDAD 

La cuenta 11 tiene como objeto calcular 
la renta de la entidad, que se deriva de 
toda la actividad realizada en el período; 
y su distribución en cuatro bloques dis- 
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I tintos: a las unidades económicas de con- 
1 sumo afectas a la entidad, a la agregación 
1 de riqueza o inversión, a la participación 

del Estado en los beneficios y a retribuir 
a los socios o accionistas, favoreciendo con 
ello su nivel de rentas personales. 

Las retribuciones de los trabajadores y 
del empresario constituyen el primer sub- 
flujo incorporado a la cuenta. Contiene to- 
dos los sueldos, salarios, gratificaciones, 
tanto en metálico como eii especie, que re- 
ciban estas unidades de consumo, así como 
las cuotas de la Seguridad Social que sean 
a cargo de la empresa, ya que dichas can- 
tidades forman un incremento de los tos- 
tes de personal y una distribución de la 
renta. 

En las   do naciones a unidades econó- 
micas de consumo afectas a la entidad, se 
pretende incluir las participaciones en be- 
neficios, en sentido estricto, que los tra- 
bajadores tengan en la empresa. Cuando 
estas participaciones estén reguladas con 
carácter obligatorio en ordenanza laboral 
o convenio colectivo, no deben incorporar- 
se a este subflujo, sino que estarán com- 
prendidas en el anterior. Es decir, se re- 
fiere a participaciones totalmente liberales, 
tanto de carácter individual como las apor- 
taciones que la empresa efectúe a la cons- 
titución de fondos complementarios des- 
tinados a mejoramiento de pensiones a la 
vejez, de prestaciones de enfermedad o 
de accidentes del trabajo, etc. 

El ((Ahorro de la entidad, responde al 
excedente de la renta no distribuida y, en 
consecuencia, se ha destinado a la inver- 
sión en la empresa. 

Los ((Impuestos sobre los beneficios)) 
comprenden las cantidades devengadas por 
el impuesto industrial, cuota de beneficios, 
para las empresas individuales, o al im- 
puesto sobre la renta de las sociedades y 
demás entidades jurídicas, para esta clase 
de empresas exclusivamente. 

Los dividendos o beneficios entregados 
a accionistas o socios se contabilizan en 
((Beneficios distribuidos totales)), y se esti- 
ma no necesita aclaración alguna. 

Las variables que se consideran negati- 
vas y, por tanto, incluidas en la otra parte 
de la cuenta de la renta de la entidad, 

están ya comentadas, por lo que no insis- 
timos de nuevo. 

Unicamente es preciso destacar el flujo 
denominado ((Intereses internosu, el cual 
tiene gran importancia en el análisis de 
la renta de la entidad, porque con su in- 
corporación se trata de observar si la mis- 
ma ha sido de cuantía suficiente como para 
remunerar por encima del interés propia 
de la inversión. 

LA SUBENTIDAD FINANCIERA 

La función de esta subentidad consiste 
en planificar, organizar y controlar a todas 
las demás subentidades, a la vez que en- 
tregar aquellos servicios comunes que no 
deben obtener, directamente del exterior, 
cada una de las subentidades productivas, 
por no ser conveniente ni económicamente 
aceptables. En conclusión, es el órgano que 
coordina, dirige y define la política econó- 
mica y social de la empresa. 

También esta subentidad tiene como fun- 
ción ceder a los precios o valores que se 
determinen las inversiones que son preci- 
sas para la ejecución del proceso econó- 
mico, sirviendo de nexo, desde el punto 
de vista de Teoría General de la Contabi- 
lidad, entre la contabilidad interna des- 
arrollada con el modelo y la contabilidad 
financiera, juntamente con la cuenta de- 
nominada ((Exterior,. 

El análisis y control de esta subentidad 
se realiza con la cuenta 111, de vital tras- 
cendencia, en la que cabe destacar los si- 
guientes flujos: la conversión que se rea- 
liza de las ((Amortizaciones económicas to- 
tales)) en las ((Amortizaciones fiscales)); 
la incorporación de la plusvalía o minus- 
valía de cesión del activo real a las sub- 
entidades productivas ; la ((Formación inte- 
rior bruta de riqueza)) y las ((Transferen- 
cias del y al exterior,. 

La transformación que se hace de las 
amortizaciones económicas en las fiscales 
es de todo punto interesante. Demuestra 
las diferencias que entre unas y otras exis- 
ten ya en la contabilidad convencional, y 
mucho más en el modelo que se comenta, 
por cuanto ha  de recordarse que lag amor- 
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tizaciones económicas se fundamentan, 
como se ha dicho, en tres puntos esencia- 
les: el. desgaste técnico, el precio de re- 
posición del equipo productivo y la actua- 
lización de las cuotas de amottización in- 
corporadas en el flujo de renta de otros 
períodos; circunstancias o elementos que 
la legislación fiscal olvida u omite en con- 
veniencia' del aumento de la recaudación, 
y las amortizaciones fiscales se calculan 
tomando del coste del bien el porcentaje 
determinado en las disposiciones regula- 
doras. 

Por lo ,que se refiere a la  «Plusvalía de 
cesión)) y la ((Minusvalía de cesión», es de 
suma utilidad señalar la función que las 
mismas cumplen. Es indudable que el sis- 
tema econi3mico del país no mantiene cons- 
tante "el' nivel general de precios, pues, 
como dice el profesor FIGUEROA: 

. . 
«La economía nacional no está influida 

sólo por.las presiones inflacionistas o de- 
flacionistas'internas, sino también por las 
de origen externo. Las presiones moneta- 
rias externas (es decir, las presiones dima- 
nantes de las relaciones económicas y fi- 
nancieras que el país mantiene con el ex- 
tranjero) se harán patentes a través de la 
balanza de pagos, en tanto no sean el efec- 
to de llis ' presiones monetarias internas 
deberá tener - e n  el supuesto de que un 
Compof tarniento equilibrado requiera que 
todo .excledente monetario sea gastado o 
invertido- el mismo impacto sobre la eco- 
nomía nacional que una creación o, des- 
atesorámiento interno de dinero; por tanto, 
las pi-ésion'es monetarias internas y exter- 
nas, actuando conjuntamente, tendrán que 
ser absorbidas por un incremento de la 
renta monetaria nacional)) (11). 

, . 

Y en' otro lugar de su obra comenta 
que : 

«La 'inflación tiene por origen un des- 
equilibrio entre la oferta de bienes y ser- 
vicios 3a b s  precios corrientes y la demanda 
monetaria. Refleja, pues, un intento , de 
ajuste entre la oferta y demanda globales 

(11) FIGUEROA, E. D E :  Czlrso de política eco- 
nómica, Ed. Revista de Derecho Privado, Ma- 
drid, págs.' 669-670, 1969. 

a través de un alza general y permanente 
de precios que modifica de un modo rá- 
pido las ,relaciones entre los precios de los 
diferentes bienes y,servicios» (12). , 

< I d  . 
En resumen, un .proceso inflacionista 

determinar2 un incremento general de pre- 
cios; y el deflacionista la disminución ,de 
dicho nivel' general. Las consecuencias ,que 
estost:fenómenos económicos producen! a la$ 
empresas es de todos  conocido, ya.,quei,en, 
cualquier caso en el balance de la, unidad, 
se estarán sumando cantidades procedentes 
de . la + whldración de bienes con unidades, 
monetarias :, de distinto poder adquisitivo; 
y, en consecuencia, el ,análisis económico, 
financiero y patrimonial se asentará sobre 
magnitudes totalmente heterogéneas. 

.A este fin se han creado estos ,dos flujos 
que se comentan para actualizar -10s va- 
lores de origen:En este sentido es posible 
adoptar tres soluciones : 

1) , ' e l  valo; en origen se toma en mo- 
neda .oro. Entonces la plusvalía o minus- 
valía. de cesión se obtiene multiqlican~o 
las diferencias de los precios del oro'.en 
cada, uno de los ejercicios por los valo;es 
del bien en oro. 

2) El valor en origen se considera, en 
papel moneda de un determinado año. í)e 
la misma forma que anteriormente, se 
calculq la plusvalía o la minusvalía dé  ce- 
sión, es decir, .multiplicando dicho valor, 
en origen por la diferencia del índice $el 
nivel general de precios de un ejgrcicio 
a otro, dato suministrado en España por 
el 'Instituto Nacional de Estadística, . 

3) El más simple consiste en establecer 
las ' diferencias entre los valores ya [ieva- 
luados o devaluados en el fin del ejercicib 
anterior y los nuevos precios de r2pi)si- 
ción. 

La   formación interior bruta de rique- 
za» en esta cuenta Se'forma por dos flujos 
distintos : la variación del activo fiiiancie- 
ro 3' la correspondiente al activo real, de- 
ducida la variación de los stocks ya incor- 
porada eii la cuenta 1 de producción. Como 
compensador de este fiujo figuran las 'trans- 
ferencias del y al Exterior, que corr 

(12) Zbidem, pág., 489. 
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den a las entradas y salidas de numerario, 
o sea un resumen de las transacciones mo- 
netarias operadas durante el período. 

LAS UNIDADES ECONOMICAS ,DE 
CONSUMO AFECTAS A LA ENTIDAD 

Con este título se quiere representar a 
los asalariados o trabajadores, en cuanto 
que entregan prestaciones de servicios y 
son perceptores finales de renta, e incluso 
pueden ser consumidores de parte de la 
producción de la entidad, así como al em- 
presario o empresarios, si cumplen una de 
la triple finalidad que en la moderna teo- 
ría de la firma es considerada, la de apor- 
tar su trabajo y recibir una parte de la 
renta, en forma de ((Sueldo del empresarion, 
como ya antes se ha comentado, también 
debe englobarse en este subflujo. 

Además esta clase de unidades de con- 
sumo, en su relación con la entidad, pue- 
den abarcar otra función, como la de que 
una parte de su renta la dediquen a la 
misma empresa en forma de variaciones 
del capital emitido y, en consecuencia, per- 
cibir otra parte de la renta generada en 
ciclos sucesivos, aun cuando a los fines del 
modelo contable dicha variación en el ca- 
pital emitido se incluye en la cuenta «Ex- 
terior)), con el fin de generalizar este caso. 

Desde el punto de vista de la entidad se 
conocerá por esta cuenta la renta disponi- 
ble transferida a las unidades de consumo, 
y que éstas dedican al consumo privado o 
a la inversión personal. 

Igualmente están reflejadas las tres fun- 
ciones económicas que al consumidor se le 
asignan en la teoría económica: recibir 
renta, obtener transferencias de su sector 
o de otro distinto y, finalmente, consumir 
bienes y servicios. 

LA AGREGACION DE NQUEZA DE LA 
ENTIDAD 

Las variaciones patrimoniales que corres- 
ponden a la formación interior de capital 
están incorporadas en esta cuenta. Las 

variables negativas en forma de flujos per- 
fectamente definidos constituyen las modi- 
ficaciones experimentadas por la financia- 
ción, autofinanciación propia y la financia- 
ción ajena. En consecuencia, los subflujos 
formados por las variables positivas , res- 
ponden a la forma de inversión que. se ha 
realizado durante el período. 

Las partidas correspondientes a ((Prés- 
tamo neto al exterior»' y upréstamo neto 
con el exterior » representan el endeuda- 
miento neto a favor de la entidad, la pri- 
mera, y el que corresponde a acreedores 
y proveedores, el segundo. 

CUENTA DEL EXTERIOR 

Los sectores determinados en las cuen- 
tas anteriores se refieren exclusivamente 
al aspecto interno de la entidad, por lo 
que se emplea una cuenta destinada al 
((Exterior)), que cumple dos finalidades : 
enlace con la contabilidad financiera o sus- 
titución de la misma, si no se quiere in- 
dependizar el análisis financiero de la re- 
ferida entidad, ya que esta cuenta pre- 
senta un carácter relativamente autónomo 
y, además, porque se ha querido solucionar 
el problema de lo que pudiéramos llamar 
regionalización de la empresa, para darle 
un sentido de más general aplicación. 

En este último caso el sector subentidad 
financiera representará al organismo cen- 
tral, y las subentidades productivas, las 
diversas sucursales, agencias o estableci- 
mientos a las que también es posible sec- 
torizar, determinando, como se ha dicho 
en otro momento, cuentas desconsolidadas 
de las principales que se han elaborado, 
y, en esta circunstancia, la cuenta del Ex- 
terior constituye el enlace del citado or- 
ganismo central con el mundo exterior. 

También dicha cuenta del Exterior es 
posible tomarla como representante de la 
institución central, sustituyendo a la sub- 
entidad financiera, que pasaría a ser, en 
esta línea, la cuenta demostrativa del re- 
sultado ajeno, exclusivamente, a la explo- 
tación de la sucursal. 

De todo lo explicado se deduce que cada 
cuenta es posible acompañarla de matri- 
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ces que aclaren las interrelaciones entre 
los diversos agregados económicos o entre 
los diferentes sectores. 

En definitiva, en nuestras hipótesis ter- 
cera, cuarta y quinta se concreta, de forma 
sintética; el criterio aplicable a la sectori- 
zación, a que nos venimos refiriendo. 

Por último, insistimos en decir que lo 
importante es conocer el comportamiento 
económico de la producción, de la renta 
y los agregados de riqueza, y creemos que 
con nuestro modelo circulatorio de los flu- 
jos mencionados se cumple perfectamente 
el objetivo que se ha pretendido.> ; , 

s. 

, . , ' ,  , ' ,  ' 

. 0 ' - "  , " . > ,'ii., .. 1. 

' >>. ', , , , "  ' ,  ' j . . .  c, : , : i r ,  

. .  . < .  - * ..;, 
, . .  . .: ii' . i!..' . .. _ .  , ,  , > . : , , .  , < ,  ., . ',!', ;',.J : ! N  

. . , . m  . .  . . ,. , 8 ,;'i!;? 
.. . . . .. .. * . * -  . .  ' . ,! 

i " . . . .  . . , , ,  l i  

., , ' . :..> .. 4. 
> ! '  

I , . .. . > 

. .  . , 

c :  
. . 

' ! 

" .  . .  , ,, *', ,,J! 5 

, - 

' .  . :> - 

i 
~, . . . !, 

C f .  , 
, , ., i ! 

/ .  . + ;  , ' ,. . ~, . . : 

' \ 
. ,. 

. .  . .% , . , , ..: 
, ..> . 

" . .  - .  
. .  , . . . , ,;>:!<; " c ;  !" 

'! . . .  . r , . . . ,.~ ~f,, , , ,  

a .  ' 
, . _ , ' .  . I , 

. . 
.., , . . > 

. . . . ,. . .; 't,, !.f.  

. . l .  
, ,  . . 8 * >  ? '  '.o:', , $ 

\ ,  , i:  , ., . $ *  : )(Y 

. , . .  ,':, , : '1 l>, , ' ) , l . : ; \ , ' ,  

, ' 
, . > !  ;. . . : j  ' ,,?:>[i.> ) c>: ' :  

> I  1 ' : )  , ,. 
> .. ' . ? 

' r :  1 

, . - ,  ' ' 
. . r  . -  ' ! ,  i - 

s .  , .  ' i i i  . ! 

, ,  . . . 
, . .  , 

:? 

. , I . , .  , , - .  1 . . ., , , : .  I - .  " . >  




