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1. INTRODUCCION 

La Contabilidad Analítica de Explota- 
ción es el instrumento sobre el cual se 
apoya el control de la gestión de la pro- 
ducción de la empresa, y que si bien es 
cierto contempla el ámbito interno de la 
actividad está en estrecha relación con el 
mundo exterior,. por lo que considera, en 
un sentido dicotómico, aquellos puntos en 
los cuales la .empresa ejerce «dominio». 

Este «dominio» será posible siempre 
que se cuente con información sobre he- 
chos, alternativas y oportunidades que se 
planteen o puedan plantearse en el ámbito 
empresarial y al mismo tiempo dependerá 
de la eficacia de la toma de decisiones. A 
su vez los procesos de toma de decisiones 
necesita de dicha información, de una es- 
tructura adecuada de la misma y de la 
oportunidad en su emisión. - . 

Por otro lado, la realidad cambiante del 
ámbito externo incide sobre la situación 
del ámbito de «dominio», provocando alte- 
raciones en «los cursos de acción» en or- 
den a conseguir los objetivos señalados. 

La Contabilidad, como instrumento for- 
mal de la información de la empresa, debe 
adaptarse a la necesidad de agilizar y dar 
movilidad a la misma, pues aun cuando 
razones de orden fiscal o de orden instru- 
mental provocan cierta rigidez en la Con- 
tabilidad exte~ri-á (formalidad de documen- 
tos, principios generalmente aceptados, 
carácter fiscal, perioricidad de la informa- 
ción, etc.), en el ámbito de la Contabilidad 
Analítica de Explotación será necesario 
eliminar cualquier aspecto que provoque 
rigidez y adaptarse a la estructura presente 
y cambiante de la empresa y soportar e in- 
formar las alteraciones que en la misma se 
produzcan. 

El Plan General de contabilidad fran- 

En base al principio de autonomía o inde- 
pendencia de la Contabilidad Analítica de 
Explotación provoca la necesidad de utili- 
zar cuentas reflejo, ocasionando algunas 
duplicidades y por ello, en algunos casos, 
mayor repetición en el registro de las ope- 
raciones contables. 

Separamos lo que representa los dígitos 
de un Plan Contable de lo que supone la 
estructura de funcionamiento de la Conta- 
bilidad. Consideramos que los datos deben 
ser tratados una sola vez y allí donde se 
originan, reflejando los mismos en las 
cuentas específicas que desarrolla el Plan 
y a fin de conseguir la autonomía formal y 
real de la Contabilidad Analítica de Explo- 
tación utilizamos una cuenta de reflejo 
única, que vamos a denominar «Control 
interno y externon a fin de que en todo 
momento puedan separarse las funciones 
contables correspondientes a la Contabili- 
dad Financiera (que corresponde al ámbito 
externo) de la Contabilidad Analítica de 
Explotación (que recoge la actividad sobre 
lo que la empresa quiere ejercer «domi- 
nio» en la gestión y que es la actividad 
motriz y en la mayoría de los casos justifi- 
cación de su existencia). 

En nuestro intento de aportación hacia 
lo que podría ser el desarrollo en el Plan 
General de Contabilidad español del grupo 
de costes, debemos apuntar que la exis- 
tencia de otros planes como el PLAN DE 
CUENTAS INTEGRAL, la experiencia 
de las dificultades encontradas en el 
PLAN FRANCES y el notable desarrollo 
del tratamiento informático de los datos 
desde 1957, posibilitan la reducción de al- 
gunos problemas con los que el Plan fran- 
cés se enfrenta en un principio. 

Como objetivos, en términos generales, 
de la Contabilidad Analítica de Explotación 
podemos apuntar: 

cés ha previsto un sistema de Contabilidad CONTROL DE GEsTIoN de las activi- 
Analítica de Explotación basado en los cri- dades de la empresa: 
terios antes apuntados de flexibilidad Y 
agilidad, desa~rollándola específicamente - DIRECCION contrastando que se 
en el grupo 9 como soporte contable de la cumplen los objetivos fijados evalua- 
misma. En nuestra opinión, el ámbito in- dos económicamente. 
terno no puede ser recogido en un solo 
grupo de cuentas, que su (1) CALAFELL CASTELLO, Antonio: Apuntes 
ción con el ámbito externo es permanente. a la Contabilidad - UAM,  Págs. 195 y siguientes. 
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O OPERACION CONTROL DE LAS AC- 
TIVIDADES DE: 

- PRODUCCION 
- APROVISIONAMIENTOS 
- DISTRIBUCION Y VENTAS 

- PROYECTOS control de cumplimen- 
tación de COSTE y PLAZO. 

- COSTES control de CLASES, LU- 
GARES y PORTADORES. 

- RECURSOS control de aprovecha- 
miento de activos fijos (Inst. Máqui- 
nas y Herramientas) y elemento hu- 
mano. 

o FACILITAR INFORMACION para la 
toma de decisiones en orden a: 

- RENTABILIDAD 
- COSTE 
- MARGENES 
- ACTIVIDAD 

O VALORACION DE INVENTARIOS de: 

- MATERIALES 
- P. CURSO 
- P. TERMINAD.OS 

Incorporar a los niveles directivos de las 
funciones operativas a mentalizarse con los 
fines últimos de la empresa (objetivos de 
actividad, beneficio, etc.). 

Subgrupo 90 
Principal 900 

9000 
9001 
9002 

Principal 901 
Subgrupo 91 
Principal 916 

9161 
9162 
9163 
9164 
9165 

O Destacar los puntos críticos del. ámbito 
interno que dificultan el «dominio» de la 
empresa. 

Sincronizar actuaciones y destacar con- 
tradicciones. 

Sobre esta base y partiendo de la estruc- 
tura del Plan General Contable español pro- 
ponemos un grupo 9 Contabilidad Analítica 
de Explotación con el siguiente contenido: 

90. CUENTAS DE CONTROL 

91. PERIOQIFICACION DE COSTES E 
INGRÉSOS 

92. REDISTRIBUCION DE CLASES DE 
COSTES 

93. CALCULO DE COMPONENTES 
DIRECTOS 

94. LUGARES DE COSTES 

95. PORTADORES DE COSTES 

96. CALCULO DE RESULTADOS IN- 
TERNOS 

99. CUENTAS DE PRESUPUESTOS 

y su estructura de funcionamiento se desa- 
rrolla en el esquema que a continuación re- 
presentamos. 

11 CUADRO DE CUENTAS 

Cuentas de control 
Control externo (ámbito interno) 
Control externo costes directos 
Control externo costes indirectos 
Control externo ventas y productos 
Control interno (ámbito externo) 
Periodificación de costes e ingresos 
Periodificación de costes 
Periodificación costes de personal 
Periodificación costes financieros 
Periodificación costes tributos 
Periodificación costes trabajos, suministros y servicios exteriores 
Periodificación costes transuortes v fletes 

9166 Periodificación costes diver'sos ' 

9168 Periodificación amortizaciones 
9169 Periodificación provisiones 
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Principal 
Subgrupo 
Principal 

Principal 

Subgrupo 
Principal 

Subgrupo 
Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Periodificación ventas e ingresos 
Redistribución de clases de costes 
Componentes directos 
Materias primas 
Materias auxiliares 
Envases 
Embalajes 
Elementos y coqjuntos incorporables 
Mano de obra directa 
Costes indirectos 
Costes dirección 
Costes administración 
Costes financiación 
Costes personal 
Costes Investigación 
Costes aprovisionamientos 
Costes comerciales 
Costes industriales 
Material para consumo y reposición 
Gastos de personal 
Gastos financieros 
Tributos 
Trabajos, suministros y servicios exteriores 
Transportes y fletes 
Gastos diversos 
Amortizaciones 
Cálculo de componentes directos 
Coste de materias primas 
Coste de materias auxiliares 
Coste de envases 
Coste de embalajes 
Coste de elementos y conjuntos incorporables 
Cuentas de. las secciones 
Presidencia y dirección general 
Presidencia 
Oficina presidencia 
Secretaría consejo administración 
Dirección general 
Oficina dir. General 
Control de Gestión 
Oficina controller 
Organización y sistemas 
Informática 
Control presupuestario 
Auditoría 
Control de calidad 
Asesorías 
Dir. Administración 
Oficina dir. administrativa 
Servicio fiscal patrimonial y fiscal 
Contabilidad general 
Contabilidad analitica explotación 
Asuntos generales 
Dir. financiación 
Oficina dir. financiera 
Créditos y préstamos 
Mercado de capitales 
Planificación financiera 
Tesorería 
Dirección personal 
Oficina dirección personal 
Atención social 
Formación y promoción 
Selección 
Asesoría laboral 



M Gago Areces: Un ensayo de contabilidad analítica de explotación en el P.G.C.E. 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Subgrupo 
Principal 

Principal 

Administración de personal 
Servicio médico 
Investigación y desarrollo 
Oficina investigación y desarrollo 
Servicio de información técnica 
Documentación y control de proyectos 
Nuevos productos y modificaciones técnicas 
Laboratorios invéstigación 
Oficina laboratorio 
Laboratorio investigación núm. 1 
Laboratorio investigación núm. 2 
Laboratorio investigación núm. 3 
Almacén investigación y desarrollo 
Dirección compras 
Oficina dirección compras 
Aprovisionamientos 
Oficina aprovisionamientos 
Programación y gestión pedidos 
Compras nacionales 
Compras internacionales-importaciones 
Pequeñas compras 
Almacenes de materiales 
Oficina J. almacenes 
Recepción materiales 
Movimiento materiales 
Gestión de stocks 
Transportes 
Prospección mercado de materiales 
Inversiones 
Dirección producción 
Oficina dirección producción 
Organización industrial 
Series piloto 
Mantenimiento 
Utillaje-maquinaria 
Programación y control de producción 
Divisiones industriales 
Oficina divisiones industriales 
Sección auxiliar núm. 1 
Sección auxiliar núm. 2 
Sección transfor. A 
Sección transfor. B 
Sección transfor. C 
Dirección comercial 
Oficina dirección comercial 
Ventas nacionales 
Ventas exportación 
Programación comercial 
Promoción y estudios de mercado 
Servicio asistencia técnica 
Distribución 
Oficina distribución 
Gestión de stocks 
Facturación 
Control de pedidos 
Almacenes comerciales 
Portadores de costes 
Coste industrial producción en proceso 
Fabricación producto 
Fase A producto 1 (desglose por operaciones) 
Coste industrial productos elaborados 
Productos terminados (desglose por producto) 
Productos semiterminados (desglose por produ 
Subproductos (desglose por subproducto) 
Residuos (desglose por tipo de residuo) 
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Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Subgrupo 
Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Costes directos de ventas 
Coste directo productos (desglose por producto) 
Costes indirectos de ventas 
Coste indirecto mercado A (desglose mercado producto) 
Coste de ineficacia 
Costes.de estructura general e impuestos 
Coste estructura productos 
Cuentas de cálculos de resultados 
Cálculo de resultado externo de la explotación 
Cálculo de resultado interno potencial 
Resultado interno potencial productos semiterminados (desglose por producto) 
Resultado interno potencial productos semiterminados (desglose por producto) 
Cálculo de resultado interno real 
Resultado interno producción vendida (desglose por producto) 
Resultado de estructura 
Resultado de compras 
Resultado de fabricación 
Resultado de fabricación diferencia materiales 
Resultado de fabricación manufactura 
Resultado de fabricación manufactura componente de coste 
Resultado de fabricación manufactura componente de productividad 
Resultado de ventas 
Cuentas de presupuestos 
Presupuestos operativos 
Presupuesto de compras 
Presupuesto de aprovisionamientos 
Presupuesto de gastos de compra 
Presupuesto de producción 
Presupuesto de fabricación 
Presupuesto de gastos industriales 
Presupuesto de ventas 
Presupuesto de ingresos por ventas 
Presupuesto de gastos comerciales 
Presupuestos de estructura 
Presupuesto de direccióninformación y control 
Presupuesto de administración 
Presuouesto de atención social 

9914 ~resupucs to  de investigación 
992 Presupuestos financieros 
9921 ~ r e s u ~ u e s t o  de tesorería 
9922 Presupuesto de financiación 
9923 Presuouesto de inversiones 

  re supuesto de gastos financieros 
Síntesis presupuestaria 
Balance provisional 
Estado demostrativo de resultados provisionales 
Presupuesto de coeficientes de control 
Rentabilidad prevista de la inversión 
Margen de utilidad 
Rotación de la inversión 
Período de maduración previsto 
Rotación proveedores 
Rotación almacenes de materiales 
Rotación producción 
Rotación almacenes comerciales 
Rotación clientes 
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111.' DEFINICIONES Y 'RELACIONES sección, en tanto que el abono se realiza- 
CONTABLES ría a costes preestablecidos por el con- 

sumo de los mcateriales; siendo la diferen- 
Subgrupo 90 «Cuentas de Control» cia la desviación económica de materiales 

o RESULTADO DE COMPRAS. 
Cumplen el mismo objeto que el grupo 

90 del Plan General Contable francés, con 
la diferencia de que sólo registramos Subgrupo 94 «Cuentas de las secciones 

asientos por importes totales sin desglose 
en ninguno de los casos. Entetidemos la sección únicamente como 

medio 'de control de la gestión interna y 
nunca como instrumento para el proceso de 
cálculo de coste, es decir, únicamente serán 

Subgrupo 91 cPeriOdificación de 'Ostes e recogidas aquellas secciones al frente de las 
ingresos. cuales exista un responsable; se carga au- 

El objeto de este subgrupo es registrar 
aquellas operaciones del ámbito interno, 
cuya periodificación se hace necesaria en 
el proceso de cálculo. Está desvinculado 
de la realidad del ámbito externo y recoge 
tanto costes como ingresos, desarrollán- 
dose en ambos casos en forma análoga 
al contenido de las cuentas de los grupos 
6 y 7. 

tomáticarnente como consecuencia de los 
consumos primarios desglosados en el 
grupo 6 abonando por el total a las cuentas 
del grupo 90. 

Y en base al método de cálculo permitirá 
la aportación de valor y el cálculo del resul- 
tado. 

Diferenciamos dos planteamientos: 

- Estructura central, como se ha desarro- 
llado en el cuadro de cuentas expuesto. 

- Diferenciación entre central y sucursa- 
subgrupo 92 <(Redistribución de clases de les, en Cuyo caso la estructura del código 
costes» podría ser la siguiente: 

El objeto de las cuentas de este sub- Ei XPM 
grupo únicamente tendrá sentido en algu- 
nos casos que no exista concordancia en- L ci x PRi 
tre la denominación de gasto y el registro 
de coste, por lo cual diferenciaremos com- 

CTs 

E ~ X P M  
Lci x P S ~  

ponentes directos de costes indirectos y su 
reclasificación al pasar de la naturaleza al 
destino de imputación. Código XX. X. X. X. XXXX 

Cuenta «92» 
Subgrupo .93 «Cálculo de componentes de 
costes directos)) 

Tipo de centro 
Al objeto de poder calcular el resultado 

de compras para cada uno de los tipos es- 

mos esta cuenta que tendrá como contra- 
partida la 90 por importe de las compras y Función 
la 94 por incorporación de los costes de la 
Sección de Compras, realizando su cargo 

' pecíficos de aprovisionamiento, establece- Identificación del centro 

a costes reales (precios de factura) para Departamento, servicio, 
componentes y a costes preestablecidos en sección y unidad 
el presupuesto de compras para las de la funcional homogénea 

- 83 - 



Revista Española de Financiación y Contabilidad 

Valores: 

Tipo de centro: 

O. Central 

1 .  Fábricas 

2. Delegación regional 

3. Delegación provincial 

4. Delegación local 

5. Punto de venta 

6. Almacén'regulador distribución 

Función: 
O. Dirección 

1. Administración 

2. Financiación 

. 3 .  Personal 

4. Investigación 

5. Aprovisionamientos 

6. Producción 

7. Ventas 

En tanto que la «central» quedaría en 
forma análoga a lo desarrollado en el 
CUADRO DE CUENTAS los centros 
«desplazados» se codificarían en forma 
similar a como recoge el siguiente ejem- 
plo: 

Principal 941 
9410 
94 1 O0 
94101 
941010 
941011 
941012 
941013 
94105 
94106 
94 1060 

Fábricas 
Fábrica de productos.. . 
Oficina Dirección fábrica 
Control económico fábrica 
Jefatura control económico 
Administración 
Tesorería 
Personal 
Aprovisionamiento fábrica 
Producción fábrica 
Jefatura fábrica 

941065 Control producción 
941066 Talleres 
9410660 Jefe talleres 
9410661 Sección auxiliar núm. 1. 
9410662 Sección auxiliar núm. 2 
9410663 Sección transfor. A. 

Principal 942 Delegaciones regionales 
9421 Delegación zona A 
94210 Jefe zona 
9421 1 Control económico delegación 

zona A 
9421 10 ' Oficina control económico 
9421 1 1 Administración zona A 
942 1 12 Tesorería zona A 
942 1 13 Personal zona A 
94217 Comercial zona A 
942170 Jefe comercial ventas zona A 
942173 Programación zona A 
942174 Propoción zona A 
942176 Distribución zona A 
9421760 Oficina distribución zona A 
9421761 Gestión stocks zona A 
9421762 Facturación zona A 
9421763 Control pedidos zona A 
9421764 Almacenes zona A 
9421765 Transportes zona A 
942177 Ventas zona A 

Son precisamente las secciones quienes 
permiten plantear la Contabilidad Analí- 
tica Explotación dentro de un sistema or- 
gánico, distinguiendo la sección con aná- 
logo significado que Schneider «fase» (2) ,  
diferenciando con él principales y auxilia- 
res en base a su participación en ei pro- 
ceso productivo. 

Se impone la referencia al organigrama 
funcional de la empresa en el momento del 
diseño de las cuentas del grupo 94, lo que 
provocará al mismo tiempo la estructura 
de las cuentas de Precios de Coste. 

Aun cuando las secciones auxiliares 
proporcionen verdaderas prestaciones y su 
actividad se pueda medir en unidades de 
trabajo no se repercutirán sobre los Pre- 
cios de Coste, ya que sus gastos son ob- 
jeto de traspaso a las secciones principales 
a través del proceso de subreparto. 

Motivos de cargo: 

- Costes primarios, consecuencia de 
los hechos recogidos en los subgrupos 61- 
69 -gastos por naturaleza-, imputados 
en las secciones de costes. 

941061 Organización industrial fábrica - 
941063 Mantenimiento fábrica (2) ERICH SCHNEIDER: Contabilidad indus- 
941064 Utillaje-maquinaria trial, págs. 42 y siguientes. 
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- Costes primarios procedentes de las 
cuentas 91 -periodificación de costes e 
ingresos-, consecuencia del proceso de 
periodificación. 
- Costes primarios procedentes de las 

cuentas 92 -distribución de clases de cos- 
tes-, consecuencia de reclasificaciones. 
- Costes priniarios procedentes de 

consumos de materiales directos para apli- 
caciones indirectas, subgrupo 93 -cálculo 
de componentes directos. 
- Costes secundarios procedentes de 

valoración de prestaciones de otras sec- 
ciones del subgrupo 94 -cuentas de las 

- Abono por costes fijos que llevaremos 
a la cuenta 953 Costes indirectos de ventas. 
- Abono por ineficacia por cargo a la 

cuenta 954 Coste de ineficacia. 

e En secciones aprovisionamientos: , 

- Abono por costes variables con cargo 
a la 93 Cálculo de componentes directos 
correspondiente. 
- Abono por ineficacia con cargo a la 

954 Coste de ineficacia. 
,- Abono por costes fijos con cargo a la 

cuenta 955 Costes de estructura. 

secciones- (no secciones que se efectúa 
e El resto secciones: con cargo negativo a quien presta y se carga 

a través de los conceptos anteriores, según - Abono con cargo a la 955 Costes de 
proceda en la receptora). estructura salvo consideraciones especiales 

En dicha valoración podrán seguirse dos que impliquen subreparto, valorándose éste 
criterios, real 0 standard, pero salvo ex- a standard de prestaciones. 
cepciones considerables ProPonemoS - Abono por ineficacia con cargo a la 
como viable únicamente el standard. 954. 
- Existencias iniciales de producción Costes (real) 

en curso, cargo que únicamente tiene sen- X X ~  ' pj ' k, 
tido en secciones directas principales, va- costes secundarios (standard) 
lorándose a standard por las limitaciones 
que aconseje el proceso productivo. xi : producto; pj : portador; kj : coste standard 
- Resultado (que será explicado en el portador. 

subgrupo 96) -cuentas de cálculos de resul- 
tados. 

Subgrupo 95 «Portadores de coste)) 
Motivos de abono: 

En secciones productivas: En realidad supone análogo significado 
que el desarrollo por el subgrupo 93 en el 

- Valoración a standard de las presta- Plan francés, con la variante de permitir, si 
cienes realizadas por cada sección (pro- se desea, el establecimiento de un sistema 
ductos o servicios). de costes por DIREC-COSTING o 
- Valoración de la ineficacia (no des- FULL-COST, e incluso ambos conjunta- 

viaciones) que cargaremos a la 954 -coste mente para aplicaciones diferentes. 
de ineficacia. Como novedad apuntamos: 
- Existencias finales de producción en - Creación de la cuenta 950 Coste indus- 

Curso, Con análogo criterio en v.aloración trial producción en proceso, para desglose 
que las iniciales. de cálculo del valor añadido por «operacio- 
- ~esul tado  (a desarrollar en el sub- nes» o «fases de producción»; por abono de 

grupo 96 -cuentas de cálculos de resul- las diferentes secciones principales direc- 
tados. tas, valorando a standard la producción 

terminada; esta cuenta se abona con cargo a 
En secciones comerciales: la 951 Coste industrial productos elabora- 
- Abono por costes variables que lleva- dos. 

remos a la cuenta 952 Costes directos de - Funcionamiento de la cuenta 951 
ventas. Coste industrial productos elaborados: con 
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desarrollo si procede por producto, cargán- 
dose por abono a la 950 por el valor añadido 
y a la 93 Cálculo de componentes directos 
por los componentes directos consumidos, 
valorados a standard y abonándose por la 
producción terminada (la valorada a stan- 
dard) con cargo a la 952 Costes directos de 
ventas o a las correspondientes del grupo 3 
-existencias- para productos semitermi- 
nados, subproductos o residuos si así pro- 
cede. 

ci = consumo real, 
P,= precio standard, 
ki = coste standard producto. 

La diferencia en esta cuenta recoge la 
desviación técnica en el consumo de mate- 
riales que será regularizada con resultados. 
- Funcionamiento de la cuenta 952 Cos- 

tes directos de ventas: con desarrollo si pro- 
cede por producto, cargándose por abono a 
la 951 Coste industrial y de los costes varia- 
bles de comercialización abonados a !as 
cuentas del subgrupo 94 Cuentas de las sec- 
ciones, correspondientes a las secciones 
comerciales; se abona a standard como con- 
secuencia de la producción terminada con 
cargo a las correspondientes del grupo 3 
Existencias. 
- Funcionamiento de la cuenta 953 Cos- 

tes indirectos de ventas: que se carga por los 
Costes Fijos de comercialización abonados 
a las cuentas del subgrupo 94 Cuentas de las 
secciones comerciales. 

Permite un desarrollo por mercado y en el 
caso de full-cost provoca un desglose en 
base a una matriz mercado-producto. 

Se abona a 9620 Resultado de reestruc- 
tura en un sistema direc-costing o a la 955 
Costes de estructura en el caso de full-cost. 
- Funcionamiento de la cuenta 954 

Coste de ineficacia: que se carga por los 
costes de ineficacia surgidos en el proceso 
aprovisionamiento-producción-ventas, 
abonándose a la 9620 Resultado de estruc- 
tura. 
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- Funcionamiento de la cuenta 955 
Coste de estructura general e impuestos: 
que se carga por las cuentas del subgrupo 94 
Cuentas de las secciones, de las secciones 
que no corresponden al proceso directo de 
aprovisionamientos-producción-ventas y se 
abona a la 9620 Resultado de estructura, en 
un sistema direc-costing o bien, se incluye 
en el cargo, asimismo, a las cuentas 952 
Costes directos de ventas, y 953 Costes in-  
directos de ventas, en un sistema de full- 
cost. 

Subgrupo 96 «mentas de Resultados,) 

Como cuenta de cálculo puede ser utili- 
zada tanto en el ámbito interno como en el 
ámbito externo, por el cual creamos una 
cuenta principal (960) para desarrollo de 
las operaciones de cálculo correr;pondien- 
tes a las de resultado externo de la explo- 
tación. 

Asimismo en la consideración dicotó- 
mica del resultado interno diferenciamos 
su cálculo en el doble sistema: potencial 
(teniendo en cuenta la producción termi- 
nada) y real (teniendo en cuenta la pro- 
ducción vendida), pudiendo en ambos ca- 
sos desarro!lo o desglose a nivel de pro- 
ducto o familia de productos en los casos 
que se considere aconsejable. 
- Funcionamiento de la cuenta 961 Cál- 

culo de resultado interno potencial (puede 
desglosarse para productos terminados y 
semiterminados y, a su vez, por productos o 
familias de productos). 

Su desarrollo es consecuencia de la teo- 
ría monista potencial del cálculo y resul- 
tado interno propuesta por el profesor Ca- 
lafell Castelló,(3) computando los costes 
hasta la cuenta 951 en la forma que ante- 
riormente se ha indicado, pero a partir de 
este punto el contraste de resultados se 
realizará con la valoración a precio de 
venta de la producción terminada y no de 
la producción vendida, pudiendo darse los 
siguientes casos: 

a) Producción vendida = producción 
acabada RIP = RIR. 

(3) CALAFELL CASTELLO, A.: Costes y rendi- 
mientos, Págs 29 y ss., Tema 14. 

86 -- 
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b)  Producción vendida > producción 96261 1 Resultado de fabricación manu- 
acabada valorando la diferencia de inventa- factura componente de productividad, que 
rio PV. recoge aquella parte del resultado regis- 

c) Producción vendida < producción trado en las cuentas 94-cuentas de las 
acabada valorando la diferencia de inventa- secciones; de las secciones produktivas 
rio PV. directas, consecuencia de: 

- Funcionamiento de la cuenta 962 Cál- 
culo de resultado interno. real, basado en: 
- Cálculo del resultado a partir de la pro- 

ducción, realmente vendida, cargán- 
dose por las cuentas del grupo 95 Por- 
tadores de costes, de acuerdo como allí 
se indica y abonándose por los impor- 
tes registrados en el grupo 7 Ventas de 
ingresos correspondientes a las ventas 
realmente efectuadas, el cual será re- 
gistrado en la cuenta 9627 Resultado de 
ventas. 

(TRPR - 2 xi Pj) k, 
TRPR= tiempo real de la producción real, 

ZxiPj = tiempo standard de la producción real, 

k, = coste standard tiempo unitario. 

9627 Resultado de ventas: recoge como 
cargo el resultado de la 952 Costes directos 
de ventas en un sistema de direc-costing o e1 
de éste y la 953 Costes indirectos de ventas 
más la 955 Costes de estructuras en un sis- 
tema de full-cost. 

Diferenciamos las siguientes cuentas: Subgrupo 99 «Presupuestos. 

9620 Resultado de estructura: recoge el 
saldo de la 955 Costes de estructura, una vez 
deducido el coste de ineficacia e incorpora 
el mon taiile de la cuenta 954 Coste de ine- 
ficacia, así como la 953 Costes indirectos 
de ventas en un sistema de direc-costing. 

9625 Resultado de compras: 'recoge el 
saldo proveniente de la cuenta 93 Cálculo de 
componentes directos que contiene la des- 
viación económica de compras de materia- 
les. 
9626 Resultado de fabricación: que a su vez 
se subdivide en: 
96260 Resultado de fabricación diferencia 
de materiales que contiene el saldo de la 951 
Coste industrial por importe de la desvia- 
cióntéciiicaen el consumo de materiales,. 
96261 ~esu l t ádo  de fabiicación manufac- 
tura que a su vez se. divide: 
962610 ~esul tadg  de fabricación manufac- 
tura componente de coste, recoge aquella 
parte del saldo de las cuentas 94 Cuentas 
de las secciones correspondientes, a las 
secciones productivas directas, consecuen- 
cia de: 

(k, - k,) TRPR 

La necesidad de que la Contabilidad 
Analítica de Explotación permita automá- 
tico control de gestión implica incorporar 
a su contenido la información presupues- 
taria ulilizada en la empresa. 

La consideración funcional de la em- , 
presa y su visión desde la teoría de siste- 
mas nos permite diferenciar los presupues- 
tos en cuatro niveles: ' 
- Presupuestos operativos o funciona- 

les (constituyen el núcleo básico de la ges- 
tión operativa de la empresa) y diferen- 
ciamos: 
- compras 
- producción 
- ventas 
Siendo consecuencia de la valoración de 

la actividad la valoración monetaria de la 
actividad, así como de los recursos asigna- 
dos para la cumplimentación de la misma, 
apareciendo: 
- Para compras, presupuesto de apro- 

visionamiento~, consecuencia de la exis- 
tencia del programa de compras y presu- 
puesto de gastos de compras por desglose 
de los conceptos de gasto, por naturaleza 
necesarios, para la ejecución de dicho pro- 

k, = coste standard tiempo unitario, grama. 
En forma análoga se realizará el plan- 

k, = coste real tiempo unitario, teamiento ~ o r  el resto de los presupuestos 
TRPR= tiempo real de la producción real. operativos. 

- 8 7 -  
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- Presupuestos de estructura como con- 
secuencia de la organización de la estruc- 
tura de la empresa, así como de los objeti- 
vos que en dicho ,ámbito se hallan asigna- 
dos, con diferenciación por áreas (como di- 
rección, administración, atención social, 
etcétera). 
- Presupuestos financieros, desglo- 

sando presupuestos de inversiones. Presu- 
puestos de tesorería, financiación y gastos 
financieros. 

-- Síntesis presupuestaria diferen- 
ciando el balance provisional y el estado 
demostrativo de resultados provisional. 

Finalmente consideramos necesario 
crear cuentas específicas, a fin de que re- 
cojan aquellos ratios o coeficientes del 
control de gestión que pueden ser utiliza- 
dos instrumentalmente, como la «Rentabi- 
lidad prevista de la inversión» y su des- 
glose con componentes o el «período 
previsto de maduración» con su descom- 
posición, en función de cada uno de los ín- 
dices de rotación. 

Las cuentas que han sido recogidas en 
el subgrupo 99 tienen un carácter estático 
para comparación con los registros de las 
cuentas de realización, bien en los grupos 
6 y 7, o en las del grupo 9 correspondien- 
tes. 

No obstante, dichos valores podrán ser 
revisados a consecuencia del proceso 
FEED-BACK de revisión y control perió- 
dico. 

IV. PROCESO INFORMATICO DE LA 
CONTABILIDAD ANALITICA DE 
EXPLOTACION 

IV.l .  Objeto de la aplicación 

De la propia definición de coste se des- 
prende el carácter subjetivo implícito en el 
mismo por lo cual la creación de un sis- 
tema de costes no puede ser realizada de 
acuerdo con unas normas de carácter ge- 
neral sino que será preciso confeccionarlo 
a medida de la empresa sobre la cual dicho 
sistema se implante. 

Vamos, no obstante, a desarrollar aquí un 
caso cuya generalidad, por contemplar el 

aspecto industrial, comercial y administra- 
tivo-directivo, puede servir de modelo a la 
hora de realizar los diseños específicos en 
cada una de las empresas. 

Partimos de la idea de que el sisiema de 
Contabilidad Analítica de Explotación 
forma parte del conjunto integral que 
constituye el Sistema de Información de la 
empresa, aun cuando esta integración no 
se realice automáticamente sino como 
consecuencia de contemplar el conjunto 
de sistemas que componen la estructura 
informática, cada uno de los cuales aporta 
datos y resultados al sistema de CAE (he- 
rramienta del control de gestión). 

A los objetivos generales señalados en 
el apartado 111 el sistema CAE que noso- 
tros proponemos debe añadir los siguien- 
tes: 

e Constituir núcleos de integración de las 
bases de datos técnicas y económicas de la 
empresa. 
e Establecer el vínculo de unión perma- 
nente entre niveles: 

- Logística. 
- Estratégico. 
- Táctico. 
- Operativo. 

y ilevar la información económica necesaria 
y suficiente, y sólo ésta, a cada uno. de di- 
chos niveles. 
e Facilitar la delegación de responsabilida- 
des por posibilitar la evaluación y el con- 
traste de actividades. 

Colaborar a la implantación de sistemas 
de remuneración por objetivos. 
e Facilitar la tecnificación de funciones y 
posibilitar la expansión sin estrangula- 
miento. 

Partir de una base de equilibrio entre efi- 
cacia v coste del control. 

Facilitar información que permita evaluar 
alternativas., contrastes, hipótesis y datos 
sobre decisiones de competencia, fabricar o 
comr>rar. 
e Aportar información acumulada sobre 
experiencia de resultados de actuaciones 
ante desviaciones y alternativas por deci- 
sión. 
e Informar por excepción reduciendo va- 
riedades de los datos por normalización y 
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standarización de documentos y procedi- 
mientos. 

Reflejar de forma escrita criterios y pro- 
cedimientos en vigor, input-proceso-out. 

A la hora de establecer el ámbito de 
aplicación del sistema de Contabilidad 
Analítica de Explotación debemos delimi- 
tar claramente las necesidades de control y 
acudir únicamente allí donde el control 
económicamente esté justificado, lo cual 
quiere decir que aquellos aspectos del ám- 
bito de «dominio» sobre los cuales la inci- 
dencia del control sea mínima, dejen de ser 
interesantes para ser tratados de forma ge- 
neral en nuestro sistema, mientras que 
aquellos que tengan especial importancia 
deberá el sistema desarrollarse hasta el mí- 
nimo de los detalles. 

IV.2. Estructura de la base de datos . 
Todo s,istema informático debe basarse 

en la existencia de unos archivos de in- 
formación que contengan los datos que en 
el mismo se manejan, diferenciando cla- 
ramente aquellos datos que reflejan situa- 
ciones de estado de aquellos que son con- 
secuencia de alteraciones o movimientos, 
que en definitiva suponen el aspecto cam- 
biante de los primeros. 

Vamos a desarrollar la estructura de una 
base de datos en una situación extrema en 
cuanto al desarrollo, aun cuando estamos 
convencidos de que su operatividad puede 
aconsejar en algunos casos integrar algu- 
nos de los.archivos y en otros, por el con- 
trario, diferenciar atendiendo a las cir- 
cunstancias de la empresa. 

De acuerdo con lo que habíamos visto 
de la vinculación técnica y económica de 
la Contabilidad Analítica de Explotación, 
la base de datos no será específica del sis- 
tema de Contabilidad Analítica de Explo- 
tación sino tendrá que montarse sobre ar- 
chivos que formen parte de otras bases de 
sistemas específicos (por ejemplo, el Plan 
de Cuentas es una consecuencia de la 
Contabilidad General, el maestro de per- 
sonal es una consecuencia de4 sistema de 
gestión de personal, los ficheros de cen- 
tros, operaciones y estructuras son una 

consecuencia del sistema de producción. y 
así sucesivamente). 

IV.3. Base de datos de información téc- 
nica 

Entendemos por Base de Datos de In- 
formación Técnica el conjunto de informa- 
ción que permite definir un producto, su 
estructura y las operaciones de realización 
del mismo. En su creación se puede for- 
mar por un archivo único o bien por un 
conjunto de archivos que es el caso que 
vamos a desarrollar. 

Fundamentalmente contendrá: 

ARCHIVO MAESTRO DE PRODUC- 
TOS:. En el cual estará dado: 

- Código de producto. 
- Deporninación de producto. 
- Unidad de medida. 
- Características técnicas. 
- Datos de inventario. 
- Datos de coste. 
- Clave de conexión con su estructura 

de composición (sólo para el caso de 
productos de fabricación propia). 

- Clave de conexión con sus operaciü- 
nes de transformación (sólo para el 
caso de productos de fabricación 
propia). 

- Identificación de sección responsa- 
ble. 

Es el archivo central y principal del sis- 
tema y contiene información relativa a to- 
dos los productos incluyendo materias 
primas, materias auxiliares, envases, em- 
balajes, elementos y conjuntos incorpora- 
bles (piezas y conjuntos de suministro ex- 
terior), piezas, subconjuntos y conjuntos 
de fabricación propia, productos semiter- 
minados, productos terminados y produc- 
tos comprados para comercialización. 

ESTRUCTURA. En realidad más que 
un fichero es un conjunto de relación en el 
que se indica la conexión elemento a ele- 
mentos de todos los componentes a primer 
nivel de un producto o de un conjunto de 
fabricación propia indicando código del 
producto o conjunto, código del compo- 
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nente, unidad del componente que se 
monta en el conjunto o producto y aque- 
llos otros datos relativos al porcentaje de 
rechazos y otros aspectos puramente téc- 
nicos del montaje o la composición. Asi- 
mismo, se indica cuál es el siguiente en- 
lace de composición del producto o con- 
junto o bien si dicho producto o conjunto 
no tiene más enlaces. 

FASES DE PROCESO. En él se indican 
operación por operación (fases del pro- 
ceso) de elaboración de una pieza, un con- 
junto o un producto de fabricación propia, 
reflejando: 

- Código de la operación. 
- Denominación de la operación. 
- Código del producto. 
- Sección donde se realiza la opera- 

ción. 
- Tiempo previsto por unidad de pro- 

ducto en la operación. 
- Otros datos técnicos específicos de 

la operación, así como la conexión 
con otras operaciones del mismo 
conjunto o pieza o bien si es la ú1- 
tima de las mismas. 

Aiin cuz~inr'o no forma parte específica- 
mente de la base de información técnica 
consideramos que muy ligado a ella estáel 
archivo de secciones conectado a través 
del maestro de fases de proceso y del de 
productos en cuanto a la responsabilidad 
de la emisión (fabricación o compra). 

La actualización de la base de informa- 
ción. técnica se realizará por manteni- 
miento a cada uno de los archivos especi- 
ficados anteriormente,permitiendo obtener 
los siguientes informes: 

- Listado de actualización archivos. 
- Relación, de productos comercializa- 

dos. 
- Relación de productos fabricados. 
- Relación de productos comprados. 
- Relación de fases de proceso. 
- Escandallos de composición de pro- 

ductos. 
- Matriz fases-producto-secciones. 
- Listado de incidencias o anomalías 

en la base de información técnica. 
- 9 

IV.4. Base de datos de información 
económica 

Forma el núcleo orgánico de composi- 
ción del sistema y lo componen los si- 
guientes archivos: 

*PLAN DE CUENTAS. Es el maestro 
principal y contiene los datos previstos en 
el Plan General de Contabilidad y el desa- 
rrollo de las cuentas del grupo 9 de la Con- 
tabilidad Analítica de Explotación seiía- 
lando: 

- Código de la cuenta. 
- Denominación de la cuenta. 
- Saldos anteriores. 
- Moviniientos. 
- Movimientos acumulados. 
- Saldos finales. 

"ARCHIVO SECCIONES. Aun cu:indo 
la sección forma parte del grupo de c;uen- 
tas 94 que proponemos para la Contabili- 
dad Analítica de Explotación, constituye, 
no obstante, un archivo independiente, en el 
cual contenga no sólo aquellas secciones 
previstas en dicho grupo, sino también 
otras necesarias para la identificación de: 

- Centros de responsabilidad. 
- Centros de coste. 
- Centros de resultados. 
El contenido del archivo será: 
- Código de la sección. 
- Denominación de la sección. 
- Enlace de unión con el archivo 

cuenta secciones. 
- Enlace de unión con el archivo de 

personal. 
- Enlace de unión con el archivo de 

activos fijos. 
- Enlace de unión con el archivo de 

fases de proceso. 
- Contendrá asimismo datos relativos 

a la actividad de la sección y en el 
caso de secciones productivas me- 
dida de la capacidad en turno nor- 
mal, doble turno y capacidad má- 
xima considerando horas extraordi- 
narias medido todo ello sobre el por- 
tador elegido para la sección. 

Asimismo se reflejarán datos sobre ren- 
dimiento y medida de dicha actividad. 

' 2  - 
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*CUENTAS SECCIONES. Es una con- 
secuencia de la unión del Plan de cuentas 
con el archivo secciones. En realidad, re- 
fleja aquellas cuentas que puede utilizar 
una sección y únicamente éstas; servirá de 
control de las imputaciones contables así 
como de base para el sistema presupuesta- 
rio. 

"ARCHIVO DE PERSONAL. Dicho 
archivo relacionará el conjunto de perso- 
nas que componen la plantilla de la em- 
presa indicando datos personales de los 
mismos, datos laborales, datos económi- 
cos y, fundamentalmente, la sección a la 
que están asignados. Constituye el con- 
junto de recursos humanos a disposición 
de la empresa. 

*ACTIVOS FIJOS. Relación de máqui- 
nas, instalaciones, útiles y herramientas 
(de valor significativo) a disposición de 
cada una de las secciones, identificando: 

- Código de la máquina. 
- Denominación. 
- Fecha de alta en la empresa. 
- Datos de valoración económica. 
- Datos de amortización. 
- Datos de características técnicas. 
- Datos de capacidad. 
La estructura en sí será actualizada de 

forma individual para cada uno de los ar- 
chivos y, como resultado de su existencia, 
podremos obtener los siguientes informes: 

- Plan de cuentas. 
- Relación de secciones o diccionario 

de centros. 
- Relación de cuentas secciones. 
- Relación de máquinas, instalaciones 

o herramientas en las secciones. 
- Relación de personal por secciones. 
- Recuperación de datos a todos los 

niveles de los archivos de la base de 
la estructura funcional. 

- Listado de actualizaciones de los ar- 
chivos de la estructura funcional. 

IV.5. Programación de la explotación 

niendo en cuenta la información contenida 
en la base de información técnica, las exis- 
tencias y los criterios de stocks y actividad 
se elaborará automáticamente: 

- Ni\vel de stocks de productos comer- 
ciales (desarrollado en base a exis- 

' tencias actuales y las necesidades 
consecuencia de las ventas progra- 
madas en el período que cubre el ho- 
rizonte de la programación). 

- Programa de necesidades comercia- 
les (necesidad neta obtenida en base 
al programa de unidades a vender, 
existencias y criterios de stocks co- 
merciales). 

- Programa bruto de producción (viene 
como consecuencia de la explosión 
de la composición de productos con- 
tenidos en la base de información 
técnica-archivo estructuras y to- 
mando como punto de partida' el 
programa de necesidades comercia- 
les netas a vender). 

- Nivel de stocks de producción en 
curso (existencias y criterios de 
stocks de producción en curso). 

- Nivel de ocupación de capacidad 
(contraste de carga de programas de 
producción, resultantes en base a las 
operaciones a realizar en la fabrica- 
ción de cada una de las piezas, con- 
juntos y productos con la capacidad 
determinada en base a los recursos 
de cada una de las secciones). 

- Programa neto de producción (resul- 
tante del programa bruto, los stocks 
de producción en curso y los crite- 
rios de equilibrio de cargas de 
capacidad-decalando, agrupando en 
lotes, o alterando decisiones en base 
.a la capacidad). 

- Programa bruto de aprovisionamien- 
tos (consecuencia del programa neto 
de producción y la explosión en base 
a la base de información técnica- 
archivo estructuras de los compo- 
nentes de suministro exterior, así 

A partir del programa de ventas elabo- como programa de ventas de produc- 
.rada en base a previsiones, carteras de tos comerciales que no son de fabri- 
pedido, estimaciones de ventas, etc. y te- cación propia). 

- 93 - 
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- Nivel de stocks de materiales y pro- 
ductos comprados (existencias y cri- 
terios de stocks para los mismos). 

- Programa neto de aprovisionamien- 
tos (consecuencia del programa 
bruto de aprovisionamientos, del re- 
sultado de la gestión de stocks y de 
la utilización de la compra, en cuanto 
a agrupamiento en lotes, cálculo de 
cantidades económicas de pedido o 
posibles problemas planteados en la 
gestión de aprovisionamientos). 

- Informes de exceso de capacidad re- 
sultante de la carga del programa de 
producción. 

- Informes de excesos de inventario 
señalando claramente aquellos 
stocks que no van a tener uso en el 
horizonte de la programación. 

- Listado de anomalías, en base a los 
controles establecidos en la progra- 
mación. 

- Listado de alteraciones consecuencia 
de las posibles modificaciones en la 
programación de ventas, producción, 
aprovisionamientos, así como en la 
modificación de la capacidad y la in- 
cidencia sobre la cumplimentación 
de programas). 

IV.6 Presupuestación 

Vamos a diferenciar claramente presu- 
puestos de tipo operativo que lo compo- 
nen: 

- Ventas y gastos comerciales. 
- Producción y gastos industriales. 
- Compras y gastos de compras. 

De los presupuestos afectos a la estruc- 
tura orgánica de la empresa (programas no 
operativos), del presupuesto de inversión, 
del presupuesto de financiación, del pre- 
supuesto de tesorería y de la síntesis pre- 
supuestaria (balance previsional y cuentas 
de resultados previsionales). 

En cuanto a la elaboración de los presu- 
puestos operativos propiamente dichos, 
presupuestos de ventas, presupuestos de 
producción y presupuestos de compras 
será resultante de la valoración de los pro- 
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gramas a los valores monetarios conteni- 
dos en el archivo maestro de productos. 

El resto de los presupuestos ser' a conse- 
cuencia de la elaboración de abajo arriba 
de la estructura orgánica de la empresa. es 
decir, sección a sección de los niveles infe- 
riores hacia el nivel superior de la empresa 
identificando cantidades presupuestadas 
paca cada una de las cuentas por natura- 
leza siguiendo como criterio la actividad 
asignada. 

Por otro lado la elaboración de los pre- 
supuestos financieros así como la síntesis 
presupuestaria será resultado de las deci- 
siones tomadas y de la conclusión de los 
presupuestos anteriores. En este proceso 
se obtendrán los siguientes documentos: 

- Presupuesto de ventas detallado a 
nivel de sección de responsabilidad, 
mercádo y producto cubriendo mes a 
mes el horizonte de la presupuesta- 
ción. 

- Presupuesto de coste de producción; 
valoración monetaria por componen- 
tes del programa de producción a ni- 
vel de sección y producto. 

- Presupuesto de compras; valoración 
monetaria del programa de ccmpras 
a nivel de sección y producto corn- 
prado (materiales y -productos de 
suministro exterior); puede servir de 
base para la elaboración de pedido a 
proveedores. 

- Presupuesto de gastos comerciales a 
nivel de sección y cuentas de natura- 
leza. 

- Presupuesto de gastos industriales; 
ídem que el anterior. 

- Presupuesto de gastos de compra; 
ídem que el anterior. 

- Presupuesto de costes por secciones; 
ídem que el anterior. 

- Presupuesto de programas no opera- 
tivos; se confeccionará en aquellos 
casos en los cuales para alguna acti- 
vidad específica, por ejemplo, inves- 
tigación, marketing, sea interesante 
llevar el presupuesto a nivel de la 
misma, independiente de que al 
mismo tiempo se lleve a la sección. 
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PRESUPUESTACION 
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ESTADISTICA RESULTADOS 
PREVISIONAL ~REVISIONALES 
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- Presupuesto de inversión; valoración 
monetaria del programa de inversión 
aprobado. 

- Estadística previsional de costes 
consecuencia de los costes previstos 
imputados a las secciones. 

- Presupuesto de financiación; reco- 
gerá las expectativas de ingresos y 
pagos financieros en el horizonte 
presupuestario. 

- Presupuesto tesorería; en él se reco- 
gerán todos los ingresos y pagos pe- 
ríodo a período del horizonte presu- 
puestario diferenciando ingresos 
operativos, pagos operativos, ingre- 
sos financieros y pagos financieros. 

- Balance previsional resultante del 
proceso presupuestario sobre el ba- 
lance de situación actual. 

- Resultado previsional consecuencia 
de las expectativas recogidas en los 
diferentes presupuestos de explota- 
ción. 

- Incidencias y alteraciones, reflejando 
todas aquellas anomalías detectadas 
en la elaboración del proceso presu- 
puestario. 

IV. 7. DATOS DE REALIZACION DE 
OPERACIONES - 

- Situación de existencias de: 
- Aprovisionamientos 
- Producción en curso 
- Productos comerciales 

- Informes de actividad, capacidad en 
el triple aspecto del proceso productivo. 
- Desviaciones técnicas en consumo 

(diferencia de materias) consecuencia de la 
diferenciación entre los estándares previs- 
tos en las bases de información técnica y 
10s componentes consumidos en el pro- 
ceso productivo. 
- Desviaciones técnicas en actividad 

(componente de productividad), conse- 
cuencia de los estándares previstos en la 
base de información técnica-archivo de fa- 
ses del proceso y los tiempos realmente 
incurridos en el proceso de cumplimiento 
de dicha operación. 

IV. 8. CONTROL 

Vinculado fundamentalmente al proceso 
contable del cual se recogerán datos de to- 
dos los documentos de compras (subgrupo 
60), datos de todos los gastos realizados en el 
período (subgrupos 61-69) y datos de ventas 
e ingresos (grupo 7), permitiendo el con- 
traste sobre los presupuestos, emitiendo los 
siguientes informes: 

Consecuencias del proceso real .de acti- - Informes de desviaciones de los pre- 
vidad, diferenciando: supuestos operativos: 
- Procesos comerciales - Aprovisionamientos 
- Procesos de aprovisionamientos - Producción , , 

- Procesos de producción. - Ventas 

y recogiendo las unidades movidas en 10s - informes de de 10s pre- 
mismos. supuestos no operativos. 

Sirve para el contraste de la cumplimen- -  es de desviaciones de 10s Pre- 
tación de los programas establecidos y los 
informes a emitir serán: balance previsional 

f y de la uenta de resultados. 
- Movimientos de almacén de: - D sviaciones del presupuesto de sec- - Aprovisionamientos ciones. 
- Producción en curso - Cálculo del componente de coste por - Productos comercializados sección (consecuencia de la diferencia del 

- Incumplimiento de Programas de: coste standard del portador unitario y el 
- Aprovisionamientos coste real multiplicado por la producción 
- Producción efectuada en producto o servicip por cada 
- Ventas una de las secciones). 

- 98 - 
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- Estadísticas de costes (consecuencias 
del proceso real de imputación). 
- Cálculo del resultado interno poten- 

cial. 
- Cálculo del resultado interno real. 
- Valoración del inventario. 
- Valoración de consumos. 

ANEXO.- Contabilidad analítica de 
explotación en  el Plan francés. 

1 INTRODUCCION 

El Plan General de Contabilidad de 1957 
diferencia claramente la CONTABILI- 
DAD GENERAL de la CONTABILIDAD 
ANALITICA DE EXPLOTACION, utili- 
zando para la primera los grupos 1 a 8, en 
los que se registrarán movimientos conta- 
bles del ámbito externo y para la segunda 
el grupo 9, cuyas cuentas registrarán esen- 
cialmente movimientos internos. 

En tanto que para la Contabilidad Gene- 
ral se han redactado con extremado detalle 
disposiciones para su funcionamiento, 
para la Contabilidad Analítica Explota- 
ción, y dada la peculiaridad de la misma, 
que puede variar según la naturaleza de las 
operaciones, la organización y la politica 
de dirección de las empresas, el ámbito 
dispositivo ha sido practicamente nulo. 

El Plan Contable Francés concibe el 
grupo 9 como un cuadro de base, que 
enumera las principales cuentas que pueden 
utilizarse y se desarrolla con principios de 
funcionamiento de carácter general aplica- 
bles a la mayoría de los casos, dejando li- 
bertad a las empresas para que lo adapten 
a su situación particular y a las necesida- 
des de su gestión. 

Hay una manifiesta voluntad de flexibili- 
dad en el texto de 1957, que lo diferencia 
de las disposiciones anteriores, basado en 
que la Contabilidad Analítica Explota- 
ción es mucho más sensible que la Conta- 
bilidad General a las difer$ncias que pre- 
sentan las empresas entre si. 

La planificación y sistematización de la 
Contabilidad Analítica Explotación de- 
pende estrechamente de la politica de di- 
rección de la empresa y de la calificación 
jerárquica que los directivos dan a los da- 
tos de información; no obstante las dificul- 
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tades que entraña la «normalización» en el 
ámbito interno, los técnicos que han desa- 
rrollado el grupo 9 han deseado presentar 
a los empresarios una selección de medios 
técnicos, que permita resolver sus pro- 
blemas sin que se haga preciso replantear 
en cada caso los principios generales de 
funcionamiento. 

Una de las características que los técni- 
cos destacan como esencial del Plan Conta- 
ble Francés es la autonomía de la Contabili- 
dad Analítica Explotación con respecto a la 
Contabilidad General, aun cuando garanti- 
cen concordancia de los datos con esta ú1- 
tima. 

Dicha autonomía se pretende asegurar 
por las llamadas «cuentas reflejas», desti- 
nadas a recibir la contrapartida de los 
asientos de aquellos datos de la Contabili- 
dad General que la Contabilidad Analítica 
Explotación considera. 

No obstante, se permite aplicar sistemas; 
nonistas con los que. las empresas tienen 
libertad para hacer Jugar las cuentas de 
"Costes y Precios de Coste" con las de la 
Contabilidad General, considerando dicha 
autonomía de método general. 

Los autores del Plaii General de Conta- 
bilidad Francés han propuesto un sistema 
Dualista organizando al lado de la Conta- 
bilidad General otro sistema (analítico) que 
se basta a sí mismo, manteniendo una 
concordancia «aproximada>, entre ambos, 
registrando las diferencias en cuen- 
tas ad hoc. 

La Contabilidad Analítica Explotación 
mantiene también el principio de la partida 
doble, lo que requiere que cada asiento 
corresponda los dos términos del movi- 
miento de valor que registra, es decir, la 
salida de un lugar y la entrada en otro, 
pero, si bien la contabilidad Analítica Ex- 
plotación conoce el destino de los movi- 
mientos de valores que anota, ignora muy a 
menudo su origen (así ocurre con las afec- 
taciones dadas a valores registrados ante- 
riormente en las cuentas de gestión 6 y 7 
de la Contabilidad General). 

Para cumplir el principio de «autono- 
mía» con el que el Plan Contable ha defi- 
nido la Contabilidad Analítica Explotación 
se han previsto una serie de cuentas desti- 

1 - 
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nadas a dar contrapartida a estos asientos 
de imputaciones analíticas, creando así 
«las cuentas reflejas». Si todas las cargas 
que son registradas en la Contabilidad Ge- 
neral se vuelven a contabilizar de este 
modo en la Contabilidad Analítica Explo- 
tación, habrá coincidencia entre importes, 
siendo éste la imagen invertida de otro, lo 
que explica esta denominación de reflejas 
dada a las cuentas compensadoras. 

La reflexión que pone en duda la auto- 
nomía real de la Contabilidad Analítica 
Explotación es defendida por sus autores 
en cuanto que la coincidencia de importes 
entre las dos contabilidades sólo existe: 

- a nivel de totales, 
- si todas las cargas de Contabilidad 

General son reclasificadas, ya que en otro 
caso surgirán «diferencias de incorpora- 
ción» que permiten en cualquier momento 
situar los importes de Contabilidad Analí- 

tica Explotación con los de Contabilidad 
General. SCHNEIDER justifica la auto- 
nomía principalmente con poder llevar 
cuenta de las diferencias de objeto y de 
naturaleza que presentan las dos contabi- 
lidades, obteniendo así una flexibilidad 
que es imposible alcanzar por medio de la 
integración. 

No obstante, proponen que en empresas 
de pequeña importancia o en ciertas em- 
presas importantes en las que el proceso 
sea particularmente simple, con lo que los 
informes que se exigen a la Contabilidad 
Analítica Explotación son limitados, se 
realice una integración contable, mientras 
que en aquellas empresas, en las que exista 
dispersión geográfica coincidente con des- 
centralización y delegación de responsabi- 
lidades, es donde la autonomía de la Con- 
tabilidad Analítica Explotación aporta ver- 
verdaderas facilidades en el control de ges- 
gestión. 

11. CUADRO DE CUENTAS 

Grupo 9 Cuentas de explotación analítica. 
Subgrupo 90 Cuentas reflejas. 
Principal 90.3 Existencias reflejas 

90.30 Existencias de mercancías reflejas. 
90.3 1 Existencias de primeras materias reflejas 
90.32 Existencias de elementos de consumo refleias 
90.33 Existencias de desperdicios reflejas. 
90.34 Existencias de vroductos semitransformados refleias. 
90.35 
90.36 
90.37 

Principal 90.4 
Principal. 90.5 

90.50 

90.57 
Principal 90.6 

90.61 
90.62 
90.63 
90.64 

Principal 90.7 
90.70 

Existencias de productos acabados reflejas. 
Existencias de productos o trabajos en curso reflejas. 
Existencias de embalajes comerciales reflejas. 
Compras reflejas de salidas de almacen incorporadas. 
Compras reflejas. 
Compras de mercancías reflejas. 
Compras de materias primas reflejas. 
Compras de elementos de consumo reflejas, 
Compras de embalajes comerciales reflejas. 
Gastos y dotaciones reflejos. 
Gastos de personal reflejos. 
Impuestos y tasas reflejos. 
Trabajos, suministros y servicios exteriores reflejos. 
Transportes y desplazamientos reflejos. 
Gastos diversos de gestión reflejos. 
Gastos financieros reflejos. 
Dotaciones reflejas. 
Productos de explotación reflejos. 
Ventas de mercancías, productos.y servicios reflejos. 
Subvenciones de explotación reflejas. 
Ventas de desperdicios reflejas. 
Ventas de embalajes recuperables reflejas. 
Bonificaciones y descuentos obtenidos reflejos. 
Productos accesorios reflejos.. 
Productos financieros reflejos. 
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Principal 

Subgrupo 
Subgmpo 
Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Su bgmp o 
Subgrupo 
Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

90.78 Trabajos interiores de la empresa reflejos. 
90.8 Pérdidas y ganancias reflejas. 
90.81 Cesiones entre establecimientos reflejos. 
90.82 Pérdidas y ganancias de ejercicios anteriores reflejas. 
90.83 Subvenciones excepcionales reflejas. 
90.84 Pérdidas y ganancias excepcionales reflejas. 
90.85 Dotaciones excepcionales reflejas. 
90.86 Impuestos sobre beneficios reflejos. 
90.87 Subvenciones de equipo y subvenciones de compensación de déficit reflejas. 
91 Redistribución de cargas. 
92 Cuentas de secciones. 
92.0 Secciones administrativas. 
92.01 Instalaciones y arreglos. 
92.02 Servicio de mecanización. 

/ 

92.03 Entretenimiento de la central. 
92.04 Recaderos - teléfono. 
92.05 Servicios administrativos generales. - 
92.06 Servicios administrativos comunes a central y sucursales.- 
92.1 Sección de financiación. 
92.11 Financiación. 
92.3 - Sección de aprovisionamiento. 
92.31 Aprovisionamientos. 
92.4 Secciones complementarias de producción. 
92.41 Sección complementaria de producción, fábrica y laboratorio. 
92.42 Servicios especiales (jardinería, entretenimiento, alumbrado). 
92.43 Transportes. 
92.44 Electricidad - fuerza. 
92.45 Sección complementaria de fábricas. 
92.46 Sección complementaria de laboratorio. 
92.5 Secciones directas de producción. 
92.51 Taller A. 
92.52 Taller B. 
92.53 Taller C. 
92.55 Laboratorio - ensayos. 
92.56 Taller de laboratorio. 
92.6 Secciones complementarias de ventas (o distribución). 
92.61 Sección de gastos de distribución. 
92.62 Sección de la preparación. 
92.7 Secciones directas de ventas (o distribución). 
92.71 Oficina de ... 
92.72 Oficina de ... 
92.73 Oficina de ... 
92.8 Secciones de actividades no profesionales. 
92.81 
92.82 
93 
94 . 
94.0 
94.01 
94.02 
etc. 
94.1 
94.11 
94.12 
etc. 
94.2 
94.21 
94.22 
94.23 
94.24 
94.25 
etc. 
94.3 
94.31 
94.32 
etc. 

Inmuebles. 
Títulos. 
Cuentas de precios de coste. 
Cuentas de inventanos permanentes. 
Inventario permanente de mercancías. 
Mercancías grupo A. 
Mercancías grupo B. 

Inventario permanente de materias primas. 
Materias primas grupo C.. 
Materias. primas grupo D. 

Inventario permanente de elementos de consumo. 
Combustibles. 
Productos de entretenimiento. 
Suministros de taller y de fábrica. . . 
Suministros de almacén. 
Suministros de escritorio. 

Inventario permanente de desperdicios y defectuosos. 
Desperdicios G. 
Desperdicios H. 
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Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Subgrupo 
Subgrupo 
Subgrupo 
Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 

Principal 
Subgrupo 
Principal 
Principal 
Principal 

94.4 Inventario permanente de productos semitransformados. 
94.41 Productos semitransformados - serie P - grupo J. 
94.42 Productos semitransformados - serie P - grupo K. 
etc. 
94.5 Inventario permanente de productos acabados. 
94.51 Productos acabados X.  
94.52 Productos acabados Y. 
94.58 Productos enviados y no facturados. 
94.6 Inventario permanente de productos o trabajos en curso. 
94.61 Trabajos en curso (o productos en curso). 
94.62 Trabajos en curso - salidas a precios estimados. 
94.7 Inventario permanente de embalajes comerciales. 
94.71 Embalajes perdidos. 
94.75 Embalajes recuperabkes en almacén. 
94.76 Embalajes recuperables salidos. 
94.77 Embalajes de empleo mixto. 
95 Cuentas de salidas de almacén incorporadas (mismo desglose que en el grupo 94). 
97 Cuentas de diferencias de incorporación. 
98 Cuentas de resultados analíticos de explotación. 
98.0 Resultados de mercancías, productos, prestaciones de servicios. 
98.01 Precio de coste bruto. 
98.02 Comisiones. 
98.03 Gastos indirectos. 
98.08 Precios de venta 
o bien: 

98.01 Precio de coste comercial - producto A. 
98.02 Precio de venta facturado - Producto A. 
98.03 Precio de coste comercial - producto B. 
98.04 Precio de venta facturado - producto B. 
etc. 
98.1 Resultados de producciones integradas y cesiones internas. 

- A desglosar por cuentas en función de las producciones y de las cesiones. 
98.2 Resultados de desperdicios. 
98.21 Precio de coste de desperdicios vendidos 
98.22 Precio de venta de desperdicios. 
98.3 Resultado de embalajes recuperables. 
98.3 1 Precio de coste de embalajes recuperables vendidos. 
98.32' Precio de venta de embalajes recuperables. 
98.5 Resultados de actividades no profesionales. 
98.51 Precio de coste de inmuebles alquilados. 
98.52 Alquiler de inmuebles. 
98.53 Precio de coste de títulos vendidos. 
98.54 Precio de cesión de títulos vendidos. 
etc. 
98.7 Diferencias de incorporación. 
98.71 Cargos supletorios incorporados. 
98.72 Diferencias de compras y cargos incorporables. 
98.73 Diferencias de salidas de almacén. 
98.74 Diferencias de inventarios. 
98.75 Gastos de secciones residuales. 
98.76 Costo de paro o subactividad. 
98.77 Diferencias de imputación racional. 
98.78 Productos de explotacibn no incorporados. 
98.8 Saldo anterior de pérdidas y ganancias. 
99 Enlaces internos. 
99.1 Enlaces internos en un mismo establecimiento. 
99.6 Cesiones recibidas de otro establecimiento. 
99.7 Cesiones hechas a otro establecimiento. 
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111. ESTRUCTURA DE FUNCIONA- elementos puedan ser o no aceptados di- 
MIENTO DE LA CONTABILIDAD rectamente a los PRECIOS DE COSTE.. 
ANALITICA . .No ofrecen carácter verdaderamente con- 

f tahle, sino que más bien se presentan como 
Para facilitar el análisis y la información informes estadísticos. Están previstas para 

que se prevé, el Plan Contable francés efectuar agrupamientos distintos a los del 
utiliza los siguientes grupos de cuentas: grupo 92, o en el caso de que éste no fuera 

Cuentas reflejas. 
Redistribución de cargas y seccio- 
nes. 
Coste y precio de coste. 
Inventario permanente. 
Diferencias de incorporación. 
Resultados de la Contabilidad Ana- 
lítica. 
Cuentas de enlace internas. 

suficiente para amparar todas las cuentas de 
secciones. 

El análisis que recogen puede tener como 
objeto proporcionar una distribución o 
referencias que no puedan ser detalladas de 
modo especial en las cuentas de 'secciones,. 
como: 
- Costes funcionales, considerados a 

nivel de una función o de un centro de 
responsabilidad. 

La utilización de la cuenta 96 (<Diferen- - ~ist inción entre costes fijos y varia- 
cias en costes preestablecidos* sólo se bles. 

aplicará cuando la empresa tenga irnplan- Las Cuentas del grupo 92 <(Secciones de 
tado un sistema de costes preestablecidos. , c0ste"reCOgen todos.los costes iridirectos 

re.alalizados por los centros de responsabili- 

IV. SIGNIFICADO DE LAS CUENTAS 

90 ((Cuentas reflejadas)) 

Destinadas a asegurar la concordancia 
entre los asientos de la Contabilidad Anali- 
tica de Explotación y la Contabilidad Gene- 
ral. Su papel no es reproducir las cifras de la 
Contabilidad General, sino permitir la auto- 
nomía y con este fin recibir la contrapartida 
de las tomas en cuenta de la Analítica; en el 
mecanismo contable estas cuentas sustitu- 
yen a las que funcionarían si la contabilidad 

.estuviera integrada. Nada impide Que se 
utilicen los datos tal como los proporciona 
la Contabilidad General, pero es importante 
diferenciar posibilidad de obligación. Por 
otro lado, la «reflexión» puede hacerse a la 
inversa, utilizando entonc.es la Contabilidad 
General cifras proporcionadas por la Con- 
tabilidad Analítica Explotación. 

Son en realidad el mayor punto de crítica 
al Plan Contable francés. 

91-92 «Redistribución de cargas y seccio- 
nes» 

Las cuentas del grupo 91 se destinan a 
agrupar los elementos de los que se desee 
conocer el total, prescindiendo de que tales 

S - 10 

dad de la empresa, agrupando en cada 
sección aquellos elementos de los costes 
que no pueden imputarse directamente a las 
cuentas de Coste y Precios de Coste. Los 
elementos de las cargas imputados en una 
sección se denominan «Gastos de la sec- 
ción», debiendo referirse a una «unidad co- 
m ú n ~ ,  lo que califica a la sección como 
((sección homogénea». 

La definición de una sección puede tener 
un doble sentido: 
- Instrumento de proceso de cálculo de 

coste y precio de coste. 
- Instrumento de control de la gestión 

interna que permite un análisis y un enjui- 
ciamiento de responsabilidades. Siendo re- 
comendable que la sección corresponda a 
una división real de la empresa sobre la  que 
se defina una actividad, su responsabilidad 
y autoridad, considerándose en este caso 
«centro de responsabilidad»; en otro caso 
se denominaría simplemente «sección de 
cálculo». 

En base a una estadística de costes, los 
costes indirectos se distribuyen según un 
cuadro de reparto y se reagrupan en las 
secciones directas de producción y de 
distribución. 

Los gastos de una sección están consti- 
tuidos por: 

5 - 
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ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
CONTABILIDAD ANALITICA DE EXPLOTACION 

91 
Redistribución 

CUENTAS REFLEJAS - de cargas 
90-8 90-7 
PBrdidas y 

9 0 3  a 6 
Prodiictos por 

ganancias Castos por 
nn turaleza . naturalezn COSTES INDIRECTOS 

ENTRADAS 

o" 
' INVENTARIOS PERMANENTES U W 

v 
94 94 5 

Prodiictos 0. Materiales VI 92 -- terminados W Secciones 
V; 
U 

SALIDAS 

Precio de 
coste 

C v 

Resultados de Diferencias de 

t 

Resultados 
netos 

Pérdidas y 



Costes Afectación 
directos k 

Costes 
Y 

precios 
de 

coste 
L 

Costes Reparto 
iiicIireCtOS 
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- Cargas del grupo seis distintas de 
compras. 
- Materias de consumo salidas de exis- 

tencias. 
- Elementos supletorios. 
- Prestaciones de otra sección. 
- Valor de trabajos que siendo input en 

una sección han sido objeto de un cálculo de 
coste (93). 
- Gastos transferidos por otros depar- 

tamentos que llevan una Contabilidad Ana- 
lítica autónoma. 

Las cuentas de las secciones son acreedo- 
ras: 
- Por gastos traspasados a otras seccio- 

nes con cargo a las cuentas de las mismas. 
- Por gastos traspasados a otros depar- 

tamentos que lleven una Contabilidad Ana- 
lítica autónoma. 
- Por gastos imputados a las cuentas 93 

con cargo a éstas. 
En cuanto al traspaso entre secciones 

(sub-reparto), el Plan de Contabilidad fran- 
cés propone los siguientes métodos: 
- Resolución algebraica de un sistema 

de n ecuaciones con n incógnitas. 
- Reglas o claves de reparto teniendo en 

cuenta la reciprocidad de las prestaciones. 
- El empleo de costes aproximados. 

93 «Cuentas de costes y prc~c-ios dc. coste» 

Los «costes» establecidos en la cuenta 93 
son exclusivamente los constituidos por las 
cargas incorporables en una fase aizterior d 
lafinal para un producto, una prestación de 
servicio o un grupo de éstos, y «Precio de 
coste» de un producto, de una prestación o 
de un grupo de éstos, es todo lo que ha 
costado este producto, o esta prestación o 
este grupo en el estado en que se encuentra 
en la fase final (incluyendo el coste de 
distribución). 

Los elementos de base para el cálculo de 
'los costes y precio de coste son: 
- El valor de los elementos de las 

existencias consumidos para la ejecución de 
las fabricaciones o de las ventas. 
- El importe de las «cargas» registradas 

en la Contabilidad .General en cuanto a la 
parte incorporable que se refiere al período 
objeto de cálculo. 

Se consideran «cargas» no incorporables: 

- Las que no están previstas en la 
nomenclatura del grupo seis. 
- Aquellos que, aun estando previstos 

en el grupo seis, presenten las siguientes 
características: 
- Impuestos que no sean definitiva- 

mente a cargo de la empresa. 
-"Cargasn que no se deriven directamen- 

te de explotación normal y corriente en es. 
pecial. 
-Amortización de gastos de constitución. 
- Amortización de gastos de primer 

establecimiento. 
- Amortización de gastos de emisión de 

obligaciones. 
Aquellas «cargas» que aun derivándose 

directamente de la explotación normal y 
corriente, no tengan un carácter habitual en 
el sector profesional y deban considerarse 
por riesgos, por ejemplo: 
- Primas de seguro de vida contratado 

en beneficio de la empresa. 
- Provisiones para depreciación. 
- Provisiones para litigios. 
- Provisiones de seguro de crédito y 

caución. 
- Cargas identificables cubiertas por 

provisiones. 
Para la producción del producto o de la 

prestación de servicio, cuyo coste o precio 
de coste se calcula, se recomienda incorpo- 
rar a los costes y precios de coste la cuota de 
cargas incorporables que corresponda a la 
utilización efectiva de los elementos con 
que se relacionan estas cargas. La amorti- 
zación se incorpora al coste o precio de 
coste, en la medida en que el inmovilizado a 
que corresponda se haya utilizado para la 
producción del producto o prestación de 
servicio, cuyo coste o precio de coste se 
calcula. teniendo en cuenta de forma general 
el grado de actividad midiendo en su caso y a 
través de ~976-Coste de la Sub-actividad)) y 
considerando la imputación en forma racio- 
nal. 

Los costes y precios de coste, calculados 
por medio de las cuentas 93, son general- 
mente los siguientes: 
- Costes de compra. 
- Costes de producción. 
- Costes de distribución. 
- Precio de coste (coste de producción y 

de distribución). 
18 - 
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Los autores del Plan de Contabilidad en el caso-de que se hubieran incluido con 
francés al utilizar el concepto «fase de anterioridad en dichas cuentas. 
cálcu-lo» han realizado una síntesis de - 972 «Elementos supletorios incorpo- 
«escalón» (gastos funcionales que se rados»; se considera así la remuneración del 
acuerda agrupar) y «fase» (proceso de capital propio de la empresa (cargas finan- 
operaciones. homogéneas que se realiza cieras calculadas) y la remuneración del 
sobre un producto o un conjunto de produc- trabajo del empresario. 
tos), porque la estructura propuesta de las - 973 «Diferencias en compras y car- 
cuentas permite seguir al pasar de una gas no incorporables»; posibilidad de no 
función a otra el proceso tecnológico de las coincidencia entre el periodo de cálculo 
operaciones. adoptado en Contabilidad Analítitica Ex- 

plotación y período contable de la Contabi- 
94 «Cuentas de inventarios permanentes)) lidad General. 

- 974 «Difermcias de inventario»; con- 
  es tina das a recoger las mercaderías, secuencia de comparación de existencias en 

materiales Y productos que han e1 inventario físico y datos en las cuentas del 
consumidos ni vendidos en el período de inventario permanente. 
incorporación a la empresa. - 975 «Gastos residuales de secciones»; 

Las Cuentas de inventario permanente Se saldo residual en la sección distinto de 
adeuda normalmente: aquellos que pueden provenir del erripleo de 
- En el Proceso de apertura de la 10s costes preestablecidos. 

Contabilidad Analítica Explotación y al - 976 (<coste de la subactividad)); desti- 
comienzo de ejercicio si la empresa cierra nada a recoger gastos representativos del 
sus cuentas al final del mismo, con abono a coste de la reducción de actividad de la 
la 903. totalidad o parte de la empresa; sólo se abre 
- En período. por de las cuando la empresa no utiliza un método de 

entradas en existencia del período según el costes preestablecidos o de imputación 
caso a las cuentas 905, 906, 91 y 92 racional. 
(para desperdicios y residuos contabilizados - 977 « ~ ~ ~ ~ l ~ ~ d ~ ~  de explotacióh no 
Por Su valor de uso 0 de realización y, si incorporados»; se registran aquellos resul- 
procede, Por 10s gastos de aprovisiona- tados que no pueden aplicarse a un pro- 
miento y almacenaje), 93, 996. ducto o servicio determinado (bonificacio- 

Se abonan Por el valor de las salidas de nes fuera de factura para un conjunto de 
existencias con cargo a las cuentas 917 92, operaciones de compra). La tasa de valor 
93, 94, 98 y 997. añadido se registra en esta cuenta en el 

momento de cobro de la facturación de 
95 «Cuentas de salida de existencias in- 
corporadas» - 978 «Diferencias en pérdidas y ganan- 

No han sido tenidas en cuenta más que cias)): está destinada a registrar importe de 
en la edición 1947 del Plan General de cargas consideradas como incorporables en 
Contabilidad francés. la Contabilidad Analítica Explotación, que 

serían estimadas como ajenas a la explota- 
ción del ejercicio en la Contabilidad General 

Y7 «Cuentas de diferencia de incorpora- o .iceversa. 
ción» 

98 «Resultados de la Contabilidad Analí- 
Se utilizan para las comprobaciones tica)> 

entre Contabilidad Analítica Explotación y 
Contabilidad General, teniendo especial El principio de cálculo de los resultados 
significación: de explotación en Contabilidad Analítica 
- 971 «Cargas no incoí-porables~; se Explotación se basa en la consideración del 

adeuda por el importe de las cargas así importe de las ventas menos el precio de 
consideradas con abono a la 906 ó la 91,92 coste de las producciones vendidas. 

- 109 - 
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Resultados slventas = ventas-precio de 
coste de las producciones vendidas. 

Si los elementos tomados para las ventas 
y los precios de coste de las producciones 
fueran los mismos en Contabilidad General 
y Contabilidad Analítica Explotación, el 
importe obtenido coincidiría en ambos, ya 
que la Contabilidad General calculada se- 
gún la fórmula: 

Resultado de explotación = productos 
de explotación-cargas de explotación- va- 
riaciones de existencias. 

Pero lo expuesto hasta aquí indica que la 

Todo ello nos lleva a pensar que de 
ningu~a manera el desarrollo del grupo 
nueve en el Plan General de Contabilidad 
español debe basarse en los principios 
contenidos en el Plan General de Contabili- 
dad francés, sino que debe crearse con un 
contenido específícamente propio que 
aproveche al máximo las posibilidades de la 
Informática y elimine el grave problema de 
la reflexión. 

ANEXO 2 
coincidenciatérmino a término entre lis dos 
expresiones de resultado anteriores no es 
posible. Sería posible obtener su correla- 
ción, pero a condición de hacer intervenir, 
analizándolas en cada caso, casi todas las 
cuentas de la Contabilidad Analítica Explo- 
tación. 

DESARROLLO DE UN EJEMPLO 
DE LA CONTABILIDAD 

ANALITICA DE EXPLOTACION 
EN BASE A LA PROPUESTA 

DEL PLAN GENERAL 
DE CONTABILIDAD ESPAÑOL 

VI. CONCLUSIONES 

Aún cuando ha existido una gran preocu- 
pación por los técnicos que han elaborado el 
Plan General de Contabilidad a fin de dar a 
la Contabilidad Analítica de Explotación 
una gran flexibilidad y hacer de ella un 
instrumento adecuado al control de gestión 
de las empresas, creemos que puede ser 
objeto de las siguientes críticas: 
- Ser un instrumento excesivamente 

contable, y aún cuando en reiteradas oca- 
siones se insiste en el carácter no formal de 
la Contabilidad Analítica de Explotación, 
sin embargo, es más una justificación que 
una realidad. 
- El uso de las cuentas de reflexión 

provoca, sin duda alguna, un aparato 
contable reiterativo y lento.. 
- No sirve para el control de la actividad 

programada y requiere un montaje adicional 
para el control presupuestario. 
- En el momento de su nacimiento, en 

1957, la Informática se encontraba en la 
primera generación de los ordenadores con 
el desarrollo de los equipos denominados 
clásicos (UR) que basaba su operatoria en el 
soporte de la ficha perforada. Ello hace que 
el grupo nueve en el Plan de Contabilidad 
francés no tenga en cuenta las posibilidades 

I informáticas actuales. 
l 
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Se trata de una enpresa que fabrica y 
comercializa sus productos, y a fin del 
control a realizar por la Contabilidad Analí- 
tica de Explotación se facilitan informes con 
los siguientes datos: 

1. ' Organigrama de la estructura de la 
empresa. 

2. Detalles del producto que fabrica 
y comercializa. 

3. Estructura de composición del pro- 
ducto. 

4. Relación de operaciones en producto 
y secciones. 

5. Organigrama de composición del 
producto con detalle de operaciones. 

6. Programa y presupuesto de ventas 
para el período que se contempla. 

7. Programa de producción para dicho 
período. 

8. Programa y presupuesto de compras, 
con detalle de componentes para cada una 
de las cuentas. 

9. Presupuesto de gastos anuales y 
desglose mensual de Dirección. Adminis- 
tración y Financiación. 

10. Presupuesto de gastos de compra, 
con detalle anual y mensual. 

1 1 .  Presupuesto de gastos de venta, con 
detalle anual y mensual. 

12. Presupuesto de gastos industriales. 
13. Datos de realización de unidades 

1 - 
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producidas, vendidas e ingresos proceden- 
tes de ventas. 

14. Estadística de costes con cálculo de 
precios standard, utilizando como portador 
el tiempo de operarios y como referencia 
la capacidad potencial de las secciones. 

15. Realización de compras por concep- 
tos en el período. 

16. Detalle de control de producción del 
producto corta-césped en base a producción 
real, consumo standard de la producción 
real, consumo real de la producción real y 
desviaciones de cada uno de los componen- 
tes de suministro exterior y desviación 

económica de materias primas, así como 
cálculo de componente de coste a nivel de 
las secciones. 

17. Contraste de capacidad y cálculo ciel 
componente de productividad. 

18. Estadística de costes reales en base 
a los consumos del período. 

19. Valoración de existencias finales de 
materiales. 

20. Diagrama con detalle de movirnien- 
tos por cuentas. 

21. Detalle de cálculo del componente 
de coste y del componente de productividad 
por secciones principales. 
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2. DETALLE DEL PRODUCTO 



C A J A  EMBALAJE 





5. ORGANIGRAMA DE COMPOSICION DEL PRODUCTO 

Corta- 
césped Q 

montar medas 
Acoplar graduadore Montaje 
Etiquetar 

Cortar fleje 
Afilar Aspas 



6. PRESUPUESTO DE VENTAS ARO 19 ...... 

PRODUCTO CORTA - CESPED --- 

MESES -- 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

A B R I L  

MAYO 

J U N I O  

J U L I O  

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

VENTAS NACIONALES 
u n i d a d e :  P e s e t a s  

VENTAS EXPORTACION 
U n i d a d e s  P e s e t a s  





8. PRESUPUESTO DE COMPRAS AÑO 1976 (POR TRIMESTRE) 

1Q T r i m e s t r e  2Q T r i m e s t r e  3Q Tr imes t r e  4~ T r imes t r e  TOTAL ANUAL 
Unid. P tas .  Unid. P t a s .  Unid. P t a s .  Unid. P t a s .  Unid. P t a s .  

FLEJE ACERO 3.240 194 ,4  3.960 237.6 2.880 172 ,8  3.420 205.2 13.500 Rin 
VARILLA 1.800 1'4 4 2.200 176 l. 600 128 1.900 152 7 . 5 0 ~  600 
CHAPA 1 -800 2.200 330 1.600 240 1.900 285 7.500 1.125 
TUBO 7.200 720 270 8.800 810 6.400 640 7.600 760 3c.000 2.930 -- - - 
TOTAL MATERIAS PRIMAS 1.328.4 1-553 .6  1180.8 1.402,2 5.465 

602. MATERIAS AUXILIARES 

PINTURA 2.250 225 2.750 2.000 2 O0 2.375 237.5 9.375 937,5 
ETIQUETAS 10.800 216 13.200 264 275 9.600 192 11.400 2 28 45.000 900 
BOLSA INSTRUCCIg 
NES 3.600 108 4.400 132 3.200 9 6 3.800 114 15.000 It50 -- 
TOTAL MATERIAS AUXILIARES 549 671 488 579.5 2.287,5 

$s. ELEMENTOS Y CONS. 
INCORP. - 
BULON 10.800 
DISCOS 7.200 
TUERCAS GRADUACION 14.400 
TOPES ' - 14.400 
RUEDAS - - 7.200 
TORNILLOS RUEDAS 14.400 
TORNILLQ GRADUA- 
CION 7.200 
PASADOR 7.200 
ARANDELA 7.200 

I TOTAL ELEMENTOS Y CONS. 
INCORP. 

1604. EMBALAJES 

CAJA E ~ A L A J E  3.600 360 4.400 440 3.200 320 3.800 380 15.000 1.500 1 TOTAL EMBALAJES 360 440 320 380 -Cm7 1 
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9. PRESUPUESTO DE GASTOS DE DIRECCION / ADMON. / FINANCIACION 

CUENTA IMPORTE. ENERO ......... DICIEMBRE 
Sueldos 
S.social. 'sueldos 
Dto.s/vtas.$.pago 
0tro.s gastos fi- 
nancieros 
Tributos 
Suministros 
Primas de se.guros 
Mat. oficina ' 

Comunicaciones 
Rel.pÚblicas 
Jurídicos y conten 
ciosos ' ' 

Servicios auxilia- 
res 
Otros gastos diver 
90s 
Amort.ipm.mat. 
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10. PRESUPUESTO DE CASTOS DE COMPRA 

IMP. ANUAL ENERO . . . . . . . . . DICIEMBRE 
6100 Sueldos 
6101 Salarios 
6170 S.Socia1 Sueldos 
6171 S.socia1 salarios 240 
642 suministros 
646 Primas de seguros 
650 Transp. y fletes 

compras 
660 Mat. oficina 
661 Comunicaciones 
666 Otros gastos di- 

versos 
680 Amort.inrn.materia1 240 

------e 
S - - - - -  

* Para simplificnr el ejemplo se aportan a produccibn los materiales a coste prospectivo de compra, sin añadir A 
por coste de almacenamiento y gastos de compra; es por lo que la diferencia es tan alta. 
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Total 
Total 

11. PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA 

CUENTA IMPORTE ENERO ........ 
ANUAL 

Sueldos 1.200 F 100 
Sal arios 420 F 3 5 
S.social suel 
dos 3 O0 F 25 
S.social sala 
rios 180 F 15 
Suministros 60 F 5 
Rem-Agentes 3.125 s/s/vtas 25 

nal. 
Primas de se- 120 F 10 
guros 
Transp.y fle- 
tes vtaS. 3.000 20OxU.V. 20 
Mat. oficina 300 F 25 
Comunicaciones 300 F 25 
Publicidad y - 1.500 100xU.V. 10 
propaganda 
Otros gastos 
diversos 3 O0 F 25 
Amort. inmovili 
zado mat. 120 F 10 

10.925 - - - - - - - 330 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DICIEMBRE 
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12. PRESUPUESTO DE GASTOS INDUSTRIALES 

CUENTA IMPORTE ENERO . . . . . . . . . DICIEMBRE 
Sueldos 1.500 
Salarios 7.600 
S.social sueldos 450 
S.Social sala-- 
rios 3.450 
Reparación y con 
servación 3 O0 
Suministros 1.300 
Trabajos rea1.0. 
empresas 200 
Primas de seguros 1 O0 
Mat.oficina 5 00 
Comunicaciones 100 
Otros gastos di- 
versos 600 
Amort.inm.mate- 
rial l. 700 
Mat.consumo y repg 
sición 4.700 



VENTAS EXPORTACíON 
Unid. Ptas. 

r 7 

'$ 

13. DATOS DE REALIZACION : 

\ 

PRODUCCION ACABADA VENTAS NACIONALES 
Unid. Ptas.  

ENERO 2.100 15 O 600 

FEBRERO 1.200 150 600 

MARZO 1.200 300 1.200 1 O0 

ABRTL l. 400 900 3.600 3 O0 

MAYO 1.500 1.500 6. OOC 5 O0 

JUNIO 1.600 2.100 8 . 4 0 ~  600 

JULIO 1.700 2.000 12.000 5 O0 

AGOSTO 1.500 9.000 5 O0 

SEPTIEMBRE 1.000 i.5oa 9.000 i 00 

OCTUBRE 1.500 1.500 9.000 100 

NOVJEWDRE 1 .  O00 500 3.000 100 

DICIEMBRE 1.000 100 900 O 

. - -- - - 

14.200 1 2.200 63 .?O0 3.000 

< 
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14. ESTADISTICA DE COSTES PROSPECTIVOS - 

P A o D  

A U X ~ L ~ A  R ES 

CUENTAS 

L SUELDOS 

630 TRIBUTOS 
641 REP.Y CONSERVACION 
642 SUMINISTROS 
644 REM. AGENTES 
645 TRABAJOS REALIZADOS 

646 PRIMAS DE SEGUROS 

660 MAT. OFICINA 
661 COMUNICACIONES 
662 REL. PUBLICAS 

S. AUXILIARES 
COSTES TOTALES 

r 

I 

- 136 - -  
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I 15. REALIZACION COMPRAS I 
I 601 MATERIAS PRIlYIAS 1 8  Trimestre 2Q Trimestre 3Q Trimestre 4Q Trimestre 

Unid. Ptas. Unid. Ptas. Unid. Ptas. Unid. Ptas. Unid. Ptas. 

FLEJE 3.200 192 4.000 240 3.000 195 3.400 221 13.600 848 
VARILLA 1.800 144 2.000 301 1.800 162 2.000 170 7.600 780 
CHAPA 1.800 2.200 3 52 1.600 256 2.000 320 7.600 1.198 
TUBO 7.200 l.:g 7.000 770 7.000 770 30.200 3.322 
TOTAL M. PRIlYLAS 9*gg0 d.%! 1.38J 1.487 6.148 

602 M. AUXILIARES 

-PINTURA 2.250 
-ETIQUETAS 10.800 
-BOLSA INSTRUC 3.600 

TOTAL M. AUXILIARES 

603 ELEMENTOS 

-BULON 10.800 
-DISCOS. 7.200 
-TUERCAS 14.400 

..- 
-RUEDAS '$ 7.200 
.-TORNILLOS RUEDAS 14.400 
-!POR. GRADUACION ' 7.200 

604 EMBALAJES \ 

-CAJA EMBALAJE 3.600 288 4.400 3 52 3.200 2 56 3.800 304 15.000 1.200 - 
TOTAL EMBALAJES 288 3 52 2 56 3 O4 1.200 

f 
8 
z. n 3; 
3 
t: 
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CAPACI- 
DAD 

TSPR 

1 TRPR 

TSPR; 
TRPR 

CALCULO 
CONPO- 
NENTE DI 
PRODUCT 

4 
17. CONTRASTE1 DE CAPACIDAD - CONTROL DE PRODUCCION 

PRODUCTO : C. CESPEn.-  

P. R G \ L  

- CORTE 
- SOLDADURA 
- PINTURA 
- MONTAJE 

- c o ~ ~ h ( 0 , 8 8 5 )  
-  SOLDADURA(^^^^) 
-PINTURA (0 ,300)  
- MONTAJE (0 ,500)  

- CORTE 
- SOLDADURA 
- PINTURA 
- MONTAJE 

- CORTE 
- SOLDADURA 
- PINTURA 
- BIONTAJE 

- CORTE 

A ~ / L  

1.400 
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18. ESTADISTICA DE CObl'ES REALES 

ADMOM. Y 

- 1 3 2 -  

APROVI- 
SIONA-- 
MIENTO. 

1.300 
700 
350 
260 - - - - 
90 - - 

160 
200 - 
600 
360 - - - 

- 
500 
340 - 

4.820 

CUENTAS 

, 

6100 SUELDOS 
6101 SAWLRIOS 
6170 S. SOCIAE SüELDOS 
6171 " SALARIOS 
626 DTO S/VTAS P. PAGO 
627 OTROS GTOS. FINAmQIEROf' 
630 TRIBUTOS 
641 REP. Y CONSERVACION 
642 SUIiIINISTROS 
644 REM. AGENTES 
645 TRABAJOS REALIZADOS O. 

E. 
646 PRIMAS DE SEGUROS 
650 TRANSP.Y FLETES COMPRIG 
651 TRANSP.Y FLETES VENTAS 
660 MAT. OFIOINA 
661 OWUNICACIONES 
662 REL. PWLICAS 
663 PWLICIDAD Y PROPAGANIY. 
664 JURIDICOS Y CONTEMCIO- 

sos 
665 SERVICIOS AUXILIARES 
666 OTROS GASTOS DIVERSOS 
680 AMORT. 1NM.UTEBIAL 
604 MAT.CONSUM0 Y REPOSI- 

C I O N  

COSTES PRIMARIOS 
UTILLAJE 
S. AUXILIARES 
COSTES TOTALES 

I 

FINANC. 

4 

1.300 - 
600 - 
400 

1.200 
2.700 - 

70 - - 
300 - - 
900 
300 - - 
500 

400 
600 
300 - 

9.570 

F 

DIRECC. 

1.100 - 
300 - - - - - - - - 

- 
- - - - - - - 

100  - - 
1.500 

1.500 
O 

P y C 

500 

150 - - - - - - 
- - 
- - - 

200 
100 - - - 

- 
100  - - 

1.050 

1.050 
o 

AUXILIARES 

MTO. 

- 
800 - 
3 00 - - - 

-300 

- 50  

50 

- - - 
100  - - - - 

- 
100  

40 . - 
- 

1.740 

1.740 
o 

J. I R A  

- 
6 

- 
2 - 

- - 
- - - 
- 
- - - 
- 
- - - 
- 
- - 

9 

9 
O 



M Gago Areces: ,Uiz ensayo de contabilidad analítica de'explotación en el P.G.C.E. 

I 

:ION 

P R I N C I P A L E S  VENTAS DIRECC. TOTAL 

- 
PINTURA MONTAJE 

-. - - - 
Y 1.300 2.600 

800 i:800 1:700 800 1.200 500 - 8.900 
- - - - - 300 300 2.000 

300 800 800 300 500 180 - 3 690 - - - - - - - 400 
- - - - - - 1.200 
- - - - - - - 2.700 - - - - - - - 300 

50 300 600 1 O C  100 60 - 1.420 
- - - - - 4.000. - 4.000 

50 100 - - - - - 2 00 

- 25 25 25 25 150 - 71 0 
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19. VALORAClON DE EXISTENCIAS FINALES MATERlALES 

MATERIAS PRIMAS 

FLEJE ...................... 500 
VARILLA .................... 300 
CHAPA ....................... 700 
TUBO ........... i........... 3.400 

PINTURA .................... 875 
ETIQUETAS .................. 1.600 
BOLSAS ..................... 800 

ELEMENTOS 

BULON ...................... 900 
DISCOS ..................... 1.600 
TUERCAS GRADUACION .......... 3.200 
TOPES GRADUACION ............. 3.200 
RUEDAS ..................... 1.550 
TORNILLOS .................. 3.200 
TORNILLO GRADUACION ........ 1.500 
PASADOR .................... 1.300 
ARANDELA ..:.................. 1.600 

EMBALAJES 

CAJA EMBALAJE .............. 750 




