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El afán del hombre por conocer y expli- Tanto a niveles macroeconómicos como 
car el mundo que le rodea le ha llevado a en el ámbito de la microeconomía, los 
construir u contrastar un conjunto de teo- modelos son omnipresentes. Esto es de- 
rías relativas a los fenómenos sometidos a bido a que (4) . -  

su observación. Para la elaboración de Numerosos fenómenos que son objeto 
estas teorías y su posterior contrastación de observación en el ámbito de la em- 
empírica, indispensable para su aceptación presa o el Gobierno no pueden ser 
o rechazo, fue necesario el desarrollo de analizados variable por variable.. . , el 
una serie de técnicas e instrumentos más o punto crucial del análisis de sistemas 
menos sofisticados. Una de las concepcio- es su aplicación a una situación en la 
nes más utilizadas en todos los campos del cual no se puede explicar el compor- 
conocimiento es el modelo. Este puede tamiento de una empresa estudiando 
definirse como (1): una variable a la vez.. .D. 

.una representación explicativa de un La empresa es un sistema complejo 
tema de basada en una cuyo funcionamiento depende de un eleva- 
selección a priori de las características do número de variables interrelacionadas. 
relevantes, que permite la Su conocimiento, de cara a las decisiones determinación del efecto de diversos que deben tomame para la gestión, se logra 
cambios.. .». de una manera óptima a través de un 

modelo. 
Se trata, pues, de una El objeto del presente trabajo es expo- simplificada de una determinada realidad, ner un modelo contable general que hemos 

de la cual se intenta captar la esencia con disenado para proporcionar la información el fin de analizarla Y posteriormente poder necesaria sobre el funcionamiento del ciclo 
actuar sobre ella, conociendo o estimando 
cuáles van a ser sus reacciones. de explotación de la empresa y sus posi- 

La modelización se ha convertido así en bles reacciones frente a diversas medidas 

una de las principales ocupaciones del que pueden adoptarse de cara al futuro. 

científico y el modelo ocupa un puesto Para construir este modelo hemos parti- 

preponderante en toda disciplina. do de una concepción básicamente eco- 
nómica de la emuresa v de su ciclo de 

La ciencia económica no es una excep- explotación y hemos adÓptado como fines 

ción y existen en este campo numerosos de la misma los de rentabilidad y estabi- 

ejemplos:   no de lo input-output, de Leon- lidad o solvencia. 
Se trata, pues, de elegir las variables tief (2). modelos econométricos basados en esenciales que sirven para describir el sis- la contabilidad nacional (31, modelos de tema-empresa, poniendo de manitiesto las gestión de stocks, etc. relaciones aue existen entre las mismas. 

insertándola's en un modelo cuya finalidad 
es proporcionar la información necesaria 
para el proceso de .toma de decisiones que 
tiene lugar en la empresa. 

(1) WILLIAMS, T. H./GRIFFIN, C. H. The ma- 
thematical dimension of  acoountency. South-Western 
Publishing Co. Cincinnati, Ohio. 1%4, 185 p. 

(2) LEONTIEF, W. La estructura de la economía 
americana. 1919-1929. Bosch, Barcelona, 1958. 

(3) Ver, por ejemplo: 
KLEIN, L. RJGOLDBERBER, S. A. An econome- 
tric model of  the United States. 1929-1952. North (4) COOPER, W. W.The use of accounting data 
Holland. Amsterdam, 1955. in decision making. Citado por HORNGREN, C. T. 

PAVLOPOULOS, P. A statistical model for the A contribution margin approach to the analysis of 
Greek economy 1949-1959. North Holland. Arnster- capacity utilization. The Accounting Review, abril, 
dam, 1%. 1967. 
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Definido en estos términos, el problema 
es aún demasiado amplio; por ello es nece- 
sario acotar más el ámbito de estudio. Nos 
limitamos aquí a analizar el funcionamien- 
to de la empresa en cuanto al cumplimien- 
to del fin de rentabilidad, pero teniendo 
presente, igualmente, aunque con un énfa- 
sis menor, el fin de solvencia. 

En efecto, como afirma Rivero Torre (5) 

«Cualquier análisis de gestión basado 
en los flujos financieros deberá con- 
tar, pues, con los esquemas interre- 
lacionados de los objetivos de la em- 
presa para obtener la necesaria con- 
sistencia». 

Nuestro modelo es, en consecuencia, un 
modelo para el análisis económico, aunque 
en el mismo se incluyen diversos aspectos 
financieros. 

Se trata, por otra parte, de un modelo 
contable. En su elaboración se han tenido 
en cuenta los más recientes avances de la 
contabilidad de gestión, que intentan con- 
vertir a esta rama de la disciplina contable 
en la principal fuente de información para 
la toma de decisiones en las empresas (6): 

Exponemos a continuación las fínalida- 
des concretas que persigue el modelo, des- 
cribiendo luego los medios de los que le 
hemos dotado para su cumplimiento. 

Dada la extensión lógicamente limitada 
que ha de tener un artículo, esta exposi- 
ción ha sido voluntariamente resumida (7). 
Intentamos, en consecuencia, resaltar úni- 
camente los aspectos más destacados. 

( 5 )  RIVERO TORRE, P. Cash flow, Estado de 
Origen y Aplicación de Fondos y el Control de 
Gestión. APD. Madrid, 1972. 91 p. 

(6) Ver, por ejemplo: 
ANTOLINEZ COLLET, S. La contabilidad de 

gestión como fuente de información para el análisis 
económico. Revista de Economía Política. Madrid. 
Enero, 1977. 

(7) La exposición detallada del modelo puede 
verse en: 

ANTOLINEZ COLLET, S. Modelos y métodos 
cuantitativos para la captación contable de la di- 
námica del ciclo de explotación. Tesis doctoral. Uni- 
versidad Complutense. Madrid, 1976. 

1. Características generales de un modelo 
para el análisis dinámico de la gestión 
económica de la empresa. 

El beneficio empresarial, punto de parti- 
da del análisis económico, es el resultado 
del enfrentamiento de dos flujos de signo 
contrario, generados por el desarrollo del 
proceso productivo: el flujo de ingresos y 
el flujo de costes. 

Los ingresos provienen de la venta en el 
mercado de los productos o servicios que 
constituyen el output de dicho proceso 
productivo. En consecuencia, las variables 
fundamentales que influirán en el mismo, 
serán: 

- variables exógenas o variables de 
de mercado: demanda, precios, 
moda, estacionalidad, etc. 

- variables endógenas: política de ven- 
tas, que incluye la publicidad, for- 
mación del equipo de ventas, estrate- 
gia de penetración del mercado, etc. 

El enjuiciamiento de estos factores supone 
un análisis detallado de la función de dis- 
tribución de la empresa. 

En cuanto a los costes, resultan de la 
aplicación al proceso productivo de los 
inputs necesarios para su funcionamiento. 
Aquí de nuevo nos encontramos con varia- 
bles externas (características técnicas del 
proceso, precios en el mercado de aprovi- 
sionamiento~, etc.) y variables internas 
(eficiencia, productividad, organización, 
etc.) que se entrelazan para configurar 
unos costes determinados. 

El análisis de la gestión económica de la 
empresa o análisis del fin de rentabilidad 
se centrará, pues, en el estudio de estas 
corrientes de ingresos y costes. Este estu- 
dio se llevará a cabo desde el punto de 
vista de la dinámica del sistema: se anali- 
zará el comportamiento de los flujos antes 
descritos como resultante de las distintas 
fuerzas que influyen en el mismo. 

Podemos, a efectos operativos, llevar a 
cabo una separación de estas fuerzas en 
tres grandes apartados: estructura del pro- 
ceso productivo y del mercado de outpust; 
actuaciones conscientes (programadas) de 
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los órganos decisorios de la empresa; orga- oportunos dispositivos de medida de des- 
nización de la unidad económica. viaciones. 

El análisis dinámico de la gestión econó- Finalmente, la información acumulada 
mica de la empresa tratará, entonces, de será utilizada para facilitar la toma de deci- 
poner de manifiesto la interacción de estos siones y la planificación de los próximos 
tres tipos de factores en el fin de rentabili- períodos. Por ello debe estar orientada 
dad de la empresa, en el beneficio o pérdi- para alimentar los modelos de decisión y la 
da que figura en el saldo de la cuenta de elaboración de programas, de acuerdo con 
Pérdidas y Ganancias al final de un perío- los más recientes avances en esos campos. 
do determinado. Para dar una respuesta satisfactoria a las 

Para poder llevar a cabo este estudio es preguntas anteriormente formuladas, el 
necesario conocer el modelo de comporta- modelo para el análisis de la gestión eco- 
miento de la empresa, los programas esta- nómica de la empresa deberá tener las si- 
blecidos por la dirección y su desarrollo y guientes características: 
la influencia de la organización de la 1. La organización contable debe estar 
empresa. montada en base a las fases de actividad 

El modelo contable encaminado a pro- de la empresa, concebidas como centros 
porcionar la información necesaria para fa- de responsabilidad. 
ciliatr la gestión económica de la empresa Dichas fases pueden, a su vez, subdivi- 
ha de servir para determinar si una unidad dirse en centros, de acuerdo con las nece- 
económica ha cumplido con su fin de ren- sidades del análisis y las características del 
tabilidad sin poner en peligro su estabili- proceso productivo. 
dad o solvencia. En otros términos se Es necesario que las fases sean a la vez 
trata de ver si la empresa ha alcanzado el centros de costes y de ingresos ya que 
beneficio óptimo, dadas las circunstancias solamente si se cumple este requisito po- 
que acompañaron al desenvolvimiento del drá estudiarse la contribución de cada una 
ciclo de explotación. de ellas al margen de autofinanciación o al 

Por otra parte debe permitir analizar valor añadido total. 
cómo se ha alcanzado dicha meta, cual ha Proponemos en consecuencia, que la 
sido la productividad de la empresa en la empresa esté dividida en cuatro unidades 
utilización de sus recursos: se enjuicia así funciónales de explotación, correspondien- 
la eficiencia del «management». tes a cada una de las fases de actividad del 

Es necesario saber, además cómo han ciclo (aprovisionamiento, fabricación, dis- 
contribuido las distintas fases de actividad tribución y cobro). 
de la empresa para lograr el fin propuesto, Dichas unidades funcionales constitiiyen 
qué aportación han hecho las fases de centros de responsabilidad, lo que implica 
aprovisionamiento, fabricación, distribu- una autonomía de decisión del responsable 
ción y cobro al valor añadido total. de las mismas acerca de su estructura y 

Igualmente se necesita información acer- funcionamiento 
ca del equilibrio o desequilibrio existente Cada unidad tiene una hnción claramen- 
en la estructura de la empresa. Hay que te definida, un objetivo marcado por un 
contestar a las siguientes preguntas: ¿qué presupuesto y unos medios con los cuales 
parte de la capacidad instalada ha sido debe la meta. 
utilizada? son las causas y los Como más adelante tendremos ocasión 
costes de los excesos o defectos de capa- de Ver, al fina1 de cada período, la eficien- 
,=idad? alguna fase que como cia de cada unidad funcional será medida 
«cuello de botella»? etc. tanto en términos de beneficio o margen de 

contribución, como en términos de coste 
La dirección de la empresa deberá exigir (desviaciones). 

responsabilidades por el incumplimiento 2. Se elaborarán presupuestos de in- 
de los programas establecidos; el modelo gresos y de costes para cada una de las 
debe, en consecuencia, incorporar los fases, así como presupuestos de costes 

- 15 - 
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para los centros de costes comunes, lo que 
supone una planificación integral de la 
empresa. 

Los presupuestos incorporarán los obje- 
tivos a corto plazo pero deberán ser con- 
gruentes con las metas a medio y largo 
plazo que la empresa se haya fijado. 

Tendrán como base, siempre que ello 
sea posible, costes standard determinados 
mediante un estudio pormenorizado del 
,ciclo de explotación, tanto en su aspecto 
técnico (cantidades, rendimientos) como 
en su aspecto económico (precios). 

Los presupuestos han de estar calcula- 
dos para distintos niveles de actividad, 
incorporando la separación entre costes 
fijos y variables. 

3. La realización de un auténtico con- 
trol por centros de responsabilidad exige 
que los costes de dichos centros sean 
clasificados de acuerdo con el grado de 
control que sobre los mismos tenga el 
responsable de cada centro. 

Esta distinción es fundamental para el 
ejercicio de un control efectivo, pero de- 
licada de establecer ya que proviene, más 
que de la propia naturaleza de los costes, 
del acuerdo entre los responsables. 

La delimitación de unos y otros se hará 
en las negociaciones entre los responsables 
y la dirección general, previas al estable- 
cimiento de los programas y presupuestos. 

4. La elección entre el «full cost» y el 
edirect cost» para las valoraciones de los 
outputs dependerá de la utilización que se 
haga de las mismas: programación a corto 
plazo, medida de <~performances», elabora- 
ción del Balance, etc. 

En el caso de emplearse ei «fui1 cost», 
los costes fijos se imputarán de acuerdo 
con el nivel de actividad alcanzado; es la 
denominada «imputación racional» de las 
cargas de estructura.(&) 

(8) Ver por ejemplo: 
CHARDONNET, L. Comptabilité arzalytique et tech- 
niqrles de gestión. J .  Delmas. París, 1965. 

LAUZEL, P. Comptabilité analytique. Sirey, Pa- 
rís, 1971. 

Por ello en nuestro modelo adoptamos 
un criterio de valoración flexible en rela- 
ción con los outputs de las distintas unida- 
des funcionales de explotación. A efectos 
del cálculo del márgen de cada fase, pro- 
ponemos la utilización del coste racional 
antes mencionado. No obstante, la se- 
paración entre costes fijos y variables se 
mantiene de forma permanente al objeto 
de poder utilizar, cuando se estime necesa- 
rio, el coste variable medio de los outputs. 

5.  Todos los costes han de ser Ileva- 
dos a las fases de actividad antes defini- 
das. No debe quedar ninguna rúbrica 
formada por .<gastos generales» que no 
correspondan a ninguna fase. 

6.  Las desviaciones entre costes 
stsindar y realizaciones deben ser lo su- 
ficientemente detalladas para determinar 
sus causas, señalar a los responsables y 
encauzar las acciones correctoras opor- 
tunas. 

Deberán fijarse unos límites de varia- 
ción para las desviaciones, de tal forma 
que se investiguen únicamente aquellas 
que, por no caer dentro de dicho inter- 
valo, pueden considerarse como «excep- 
cionales». (9) 

7. El modelo debe incorporar medi- 
das de «performance» distintas del bene- 
ficio y entre ellas una de las más impor- 
tantes será la productividad de cada 
fase. 

En el análisis de desviaciones que hace- 
mos a la hora de formular nuestro modelo, 
la desviación en productividad clásica, la 
«efficiency variante» de los sistemas habi- 
tuales de costes standard, ha sido sometida 
a un análisis pormenorizado. 

-- 
(9) Ver, entre otros: 
BIERMANIFOURAKERIJAEDICKE. A use of 

probabiliv and statistics in peflormance evaluation. 
The Accounting Review. Julio, 1%2. 

MANSFIELD, E./WEIN, H.H. A regression con- 
trol chart for costs. Reproducido en SOLOMONS, D. 
Studies in Cost Analvsis Sweet and Maxwell. Lon- 
dres, ¡%8. p. 452. - 

NOBLE. C.E. Calculatina control lirnits for cost 
control data Reproducido SOLOMONS, D. op. 
cit. p. 444. 
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Comprobamos que todos los esfuerzos 
se han volcado en acoplar esta desviación 
a la fase de fabricación: los intentos de 
utilizarla como medida de la eficiencia de 
las demás funciones son escasos. 

Por ello efectuamos un estudio del méto- 
do de cálculo del «surplus» de productivi- 
dad global desarrollado por el Centre 
d7Etude des Revenus et des Couts (10) en 
Francia y de las posibilidades de integrarlo 
en el modelo. Las conclusiones a las que 
llegamos son muy positivas pero no consi- 
deramos que el mencionado estudio tenga 
cabida en el presente trabajo, dado el ca- 
rácter más general y sintético que inten- 
tamos conferirle. (1 1)  

8. La recogida de la información ha de 
hacerse con el nivel de desagregación ne- 
cesario pero los datos de base («raw datan) 
no deben depender de criterios subjetivos. 
La introducción de éstos últimos tendrá 
lugar en las distintas utilizaciones que se 
hagan de la información. 

En otros términos, se formará un «banco 
de datos» al cual se pueda acudir con 
distintas demandas de información (mode- 
los de decisión, elaboración de presupues- 
tos, estudios analíticos, etc.) 

Estas son, en nuestra opinión, las prin- 
cipales características de un modelo que 
satisfaga las necesidades del análisis eco- 
nómico tal y como se ha planteado aquí, 
un análisis dinámico basado en los flujos 
de rentabilidad del ciclo de explotación. 
La enumeración no pretende ser exhausti- 
va sino meramente indicativa. 

Exponemos a continuación el modelo 
que hemos diseñado al efecto. 

(10) CENTRE D'ETUDE DES REVENUS ET 
DES COUTS. Surplus de productivité globale et 
comptes de surplus. Document núm. 1. Pans, 1969. 

(1 1 )  El estudio detallado de este tema puede verse 
en: 

ANTOLIN COLLET, S. Tesis doctoral. p. 533 y 
SS. 

2, El modelo propuesto 

Según Ackoff y Sasieni (12) existen tres 
tipos «puros» de modelos. 

En los modelos icónicos, las propieda- 
des relevantes del fenómeno estudiado se 
representan de una forma gráfica, visual, 
normalmente con un cambio de escala. En 
este grupo entran, por ejemplo las fotogra- 
fías, planos, maquetas, etc. 

Los modelos análogos utilizan una serie 
de propiedades pertenecientes a un fenó- 
meno conocido para representar las pro- 
piedades del fenómeno objeto de modeli- 
zación. La aplicación de las redes o grafos 
para representar distintas situaciones (sis- 
temas eléctricos e hidráulico, problemas 
de circulación y transporte, etc.) es un 
ejemplo de construcción de modelos aná- 
logos. 

El tercer tipo de modelo, denominado 
simbólico, utiliza un conjunto de símbolos 
(números, letras, etc.) para representar las 
variables elegidas como relevantes y las 
relaciones existentes entre ellas. 

La función: Ct = a + bX 

en donde: 

a = parámetro (costes fijos) 
b = parámetro (costes variables unita- 

rios) 
C, = costes totales 
X = volumen de producción. 

es un ejemplo de modelo simbólico. 

Los modelos simbólicos son más fáciles 
de manejar y constituyen, por lo tanto, la 
meta de toda actividad de msdelación. 

Con frecuencia, sin embargo, es necesa- 
rio complementarlos con un modelo análo- 
go para facilitar la visión global del fenó- 
meno objeto de estudio. 

Hemos adoptado esta vía en la elabora- 
ción de nuestro modelo de análisis del 
ciclo de explotación. En el Cuadro 1 
puede verse el grafo representativo de di- 
cho ciclo. 

(12) ACKOFF, R. L./SASIENI, M. W. Funda- 
mentos de investigación de operaciones. Limusa- 
Wiley. México, 1971. P. 75 y SS. 
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En este grafo hemos representado tanto 
los flujos de bienes reales como los flujos 
financieros, generados por el ciclo de ex- 
plotación de la empresa. Ponemos de ma- 
nifiesto así mismo la relación existente 
entre el fondo de rotación y los elementos 
que constituyen la estructura permanente. 

Para la elaboración del grafo nos hemos 
basado en la simbología utilizada por Koy 
í 13), es decii-: 

a) los puntos de retención («cuentas» 
en terminología contable) son representa- 
dos por círculos; 

b) los flujos están representados por 
arcós orientados. Todo flujo, constituyen- 
do un cambio de valor, tiene un origen y 
un destino. 

' Un flujo corresponde a lo que en Con- 
tabilidad se denomina «transacción» y 
pone en relación un origen y una concre- 
ción. Esta teoría está presente en la teoría 
economigráfica de las cuentas (14). 

Se ~ 3 n e  de manifiesto en el grafo que el 
modelo está estructurado en base a las 
fases de actividad del ciclo de explotación. 
Se recogen en el mismo los flujos de 
valores generados por su fuiicionamiento. 

Dichos flujos, a su paso por las distintas 
etapas del proceso, dan lugar a acumula- 
ciones que se producen por el tiempo de 
permanencia indispensable en cada fase del 
mismo. Los puntos de retención corres- 
ponden a las cuentas utilizadas por la 
contabilidad en su representación del pro- 
ceso productivo. 

La unidad económica se ve obligada, 
por diversas razones, a mantener un deter- 
minado nivel de existencias en distintos 
puntos del ciclo; existencias que están 
destinadas, precisamente, a asegurar un 
funcionamiento continuo del proceso. Es- 
tas determinan el activo circulante necesa- 
rio para el desarrollo de la actividad de la 
empresa que se compone de Materias Pri- 

(13) ROY, H .  Analyse financiere et méthode nor- 
mative. Dunod. París, 1971. P. 23 y SS. 

(14) RIVERO ROMERO, J. Contabilidad finan- 
ciera. ICE. Madrid, 1973. P. 65. 

mas, Productos en curso, Productos termi- 
nados, Derechos de cobro y Disponibili- 
dades. 

Los cuatro primeros conceptos se con; 
tienen explícitamente en el modelo, ya que 
su gestión corresponde a las fases de acti- 
vidad definidas. Las disponibilidades figu- 
ran igualmente en el mismo, y que el valor 
acumulado de las mismas en un momento 
determinado es el resultado de los flujos de 
cobros (fase de cobro) y pagos (costes de 
funcionamiento del ciclo), así como de las 
existencias iniciales en Tesorería. No tene- 
mos en cuenta aquí las disponibilidades 
generadas o aplicadas por las decisiones de 
inversión o de financiación dado el caráo- 
ter del modelo. 

La inclusión de los Débitos de la explo- 
tación permite calcular, en cada momento, 
el Fondo de rotación o Working capital, 
piedrz angular de la estabilidad financiera 
a corto plazo. 

Por otra parte, el Resultado global de la 
explotación de la empresa aparece desa- 
gregado igualmente por fases de actividad. 

Tradicionalmente, en efecto, se con si de^ 
ra que el resultado se obtiene en el mo- 
mento de  la venta, es decir, que la fase de 
distribución es la única que contribuye al 
mismo. 

Afirmamos, en cambio, que el resultado 
se produce en cada una de las cuatro fases 
de actividad del ciclo de explotación y que 
el conocimiento de la aportación de cada 
una de las fases al resultado global es de 
vital importancia para la gestión económica 
de la empresa. 

La aportación negativa por parte de las 
fases ha de ser detectada, analizada y co- 
rregida. En otro caso, la empresa puede 
decidir modificar alguna de estas fases de 
actividad con el fin de mejorar se renta- 
bilidad global. Esto sólo es posible si la 
unidad económica conoce los flujos de 
beneficio generados por el ciclo completo, 
desglosados por fases. 

La planificación económica de la empre- 
sa exige un conocimiento previo de la con- 
tribución de cada una de las fases al mar- 
gen de autofinanciación con el fin de poder 
examinar la conveniencia o no de desarro- 
llar el proceso productivo en su totalidad 

8 - 
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CUADRO 1 



SIMBOLOGIA 

compras. 
precio de adquisición de las Ma- 
terias Primas. 
costes variables totales. 
costes fijos totales. 
(segundo subíndice) aprovisiona- 
miento. 
(segundo subíndice) fabricación. 
(segundo subíndice) distribución. 
(segundo subíndice) cobro. 
margen. 
materias primas consumidas. 
precio de cesión (interno). 
precio de venta (externo). 
productos terminados. 
productos vendidos. 
productos cobrados. 
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(aprovisionamiento. fabricación, distribu- 
, ción ycobro), y las posibilidades que exis- 
'' ten de hacerlo con éxito. 

Por ello, la cuenta de resultados asociada 
al grafo del modelo recoge al margen de las 
distintas fases. El Resultado total de la ex- 
plotación es la suma de estos resultados 
parciales. En el Cuadro 2 figura la cuenta 
de Resultados propuesta. 

Cada una de las fases de actividad cede 
a la fase siguiente sus «productos», obteni- 
niendo por ello unos ingresos. La diferen- 
cia de éstos con el coste de los productos 
vendidos es el margen de la fase de acti- 
vidad. 

Para el funcionamiento de este modelo 
es, pues, ñecesano elaborar un sistema de 
precios internos de transferencia o precios 
de cesión. De esta forma, las fases de acti- 
vidad son centros de responsabilidad, cen- 
tros de ingresos y de costes. 

La dificultad de hallar un sistema de 
precios adecuado es evidente. El sistema 
debe, en efecto, cumplir dos cometidos 
que en algunos casos resultan contradicto- 
rios: debe servir de base para el control, 
por parte de la dirección, de los distintos 
centros de responsabilidad y debe, simul- 
táneamente, servir como mecanismo regu- 
lador de la asignación de recursos entre las 
distintas fases de la empresa. 

CUADRO 2 

FASE DE APROVISIONAMIENTO 

Ingreso por cesiones a la fase de fabrica- . , ................................................ clon 

A deducir: 

Precio de adquisición de las MP cedidas .. x. Pa 

Costes variables aprovisionamiento (1) ... CVA 

Costes fijos aprovisionamiento (1) ......... CFA 

MARGEN DE APROVISIONAMIENTO MA 

FASE DE FABRICACION 

Ingreso por cesiones a la fase de distri- 
........................................... bución 

A deducir: 

Precio MP incorporadas a los productos 
...................................... terminados x' PCA 

Costes variables de fabricación (2) ......... Y ' CVF 

Costes fijos de fabricación (2) ............... CFF 

MARGEN DE FABRICACION 
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FASE DE DISTRIBUCION 

Ingresos por productos vendidos (3) ...... CDC = Z . PCD 

A deducir: 

Precio adquisición productos vendidos ... z PCF 

Costes variables de distribución (4) ........ z CVP 

.............. Costes fijos de distribución (4) cm 

.......... MARGEN DE DISTRIBUCION MD 

FASEDECOBRO 

......... «Ingresos» por descuento cobrado 

A deducir: 

Pérdidas por incobrables ..................... X - z - p v  

Costes variables de cobro .................... Z Cvc 

CPC 
....................... MARGEN DE COBRO 

(1) Correspondientes a las MP cedidas. 
(2) Correspondientes a los productos terminados. 
(3) Derechos de cobro cedidos a la fase de cobro. 
(4) Correspondientes a los productos vendidos. 
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En este último aspecto, un sistema de 
precios deficiente puede llevar a una asig- 
nación de recursos incorrectos. No pode- 
mos, empero, rechazar la idea de implan- 
tar centros de responsabilidad en la empre- 
sa por el mero hecho de que el sistema de 
precios pueda dar lugar a una suboptimiza- 
ción. Debe procurarse siempre que el sis- 
tema de precios sea lo más adecuado posi- 
ble, utilizando para ello todas las técnicas 
diseñadas al efecto. 

No creemos que tenga cabida en este 
trabajo el análisis de las numerosas solu- 
ciones propuestas al problema de la fija- 
ción de precios internos de transferencia 
(15). Creemos, sin embargo, que esta tarea 
puede verse simplificada por el propio mo- 
delo formulado que permita la simulación 
de distintos sistemas de precios, figurando 
todas las demás variables como datos del 
problema. 

Habrá que tener en cuenta, no obstante, 
que dado el carácter de centro de respon- 
sabilidad que asignamos a cada unidad 
funcional, sus precios no pueden ser fija- 
dos de forma automática por la dirección 
de la empresa. Las técnicas desarrolladas 
al efecto (programación lineal, modelos de 
simulación, etc.), sólo pueden intervenir 
como métodos auxiliares, cuyo fin es pro- 
porcionar una gama de posibilidades entre 
las que se deberá elegir. 

Afirmamos, siguiendo a Greer (16), que: 

«Hay que reconocer que no existe un 
sistema de precios de cesión que pue- 
da cumplir con todos los objetivos de 

(15) Ver, entre otros: 
HIRSCHLEIFER, J. On the economics of rransfer- 

pricing. Reproducido en Modern Financia1 Manage- 
ment. Penguin Modem Management Readings. Har- 
inondsworth, Mddx. 1969. 

ONSI, M. A transfer pricing system based on 
opportunity cost. Reproducido en ANTONIFIRMIN 
Contemporary issues in cost accounting. Houghton 
Mifin Publishing Co. Boston, 1972. 

WATSON, D.J.H./BAUMLER, J.V. Transfer pri- 
cing. A behavioral context. The Accounting Review. 
Julio, 1975. 

(16) CREER, H.C. Divisional profit calculation. 
Notes on the transfer pricing problem. Reproducido 
en ANTONIFIRMIN, op. cit. 

la misma forma y que los resultados 
de cualquier método han de ser inter- 
pretados teniendo en cuenta sus limi- 
taciones». 

En la cuenta de Resultados del Cuadro 2 
pueden establecerse las siguientes relacio- 
nes, ecuaciones fundamentales del mo- 
delo: 

siendo: 

: coste variable unitario. 
: materias primas incorporadas a los 

productos terminados. 
CF : costes fijos correspondientes a los 

productos cedidos a la fase si- 
guiente. 

6 : prima de descuento de la fase de 
cobro. 

A : prima de riesgo por incobrables 
(por peseta de venta). 

pv : precio de venta de los productos 
al exterior. 

La fase de aprovisionamiento tiene 
como finalidad la adquisición en el exterior 
de las materias primas necesarias para el 
desarrollo del proceso productivo. Estas 
son vendidas a la fase de fabricación, a 
medida que ésta las incorpora al proceso. 
Los ingresos procedentes de esta venta 
han de ser suficientes para cubrir el coste 
total de las materias primas: precio de ad- 
quisición más los costes de la fase de apro- 
visionamiento correspondiente a las 
ventas. 

La. fase de fabricación recibe las mate- 
rias primas, transformándolas en produc- 
tos terminados que son cedidos a la fase de 
distribución. Los ingresos procedentes de 
dicha cesión han de cubrir el coste de los 
productos terminados, es decir, el coste de 
las materias primas incorporadas (al precio 

3 - 
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de adquisición pagado a la fase de apro- 
visionarriiento) y los demás costes de 
transformación correspondientes a dichos 
productos terminados. 

La venta en el exterior de dichos produc- 
tos terminados es encomendada a la fase 
de distribución. Esta recibe a cambio unos 
derechos de cobro que cede a la fase de 
cobro, por un precio inferior a su valor 
nominal. La diferencia entre éste y el 
precio de cesión es la piima de descuento 
cargada por la fase de cobro. 

Dicho descuento tiene como función tra- 
ducir a valores actuales los valores futuros 
o nominales de los derechos de cobro, 
introduciendo, además, el riesgo por inco- 
brables. 

En el caso de ventas al contado, el vsllor 
actual es igual al valor nominal y el riesgo 
por incobrables es nulo. 

El margen de la fase de distribución es 
igual a la diferencia entre sus ingresos por 
cesión de los derechos de cobro y el coste 
de obtención de éstos : coste de adquisi- 
ción de los productos terminados más cos- 
tes de distribución de los productos vendi- 
dos. 

En cuanto a la fase de ccbro, su trata- 
miento es distinto debido a las peculiares 
características de la misma. Su función 
consiste en transformar en disponibilida- 
des los derechos de cobro recibidos de la 
fase de distribución. 

Sus ingresos no provienen, sin embargo, 
de este proceso, sino del descuento carga- 
do al adquirir los créditos generados por la 
venta. Este descuento marca la diferencia 
entre el precio de venta a crédito y al 

contado y recoge los siguientes conceptos: 
costes de cobro, tanto los que proceden de 
las gestiones con clientes como los que 
representa la inmovilización de recursos 
en derechos de cobro, y riesgo por inco- 
brables. 

Los ingresos de la fase de cobro son, en 
consecuencia, independientes del volumen 
de cobros del periodo y están ligados di- 
rectamente al volumen de ventas. 

Con los ingresos obtenidos se debe cubrir 
los costes fijos y variables del cobro de los 
créditos recibidos pero no, evidentemente, 
el precio de venta de los productos. La 
diferencia entre ingresos y costes de cobro 
ha de ser suficiente para que la fase de 
cobro pueda soportar el riesgo por inco- 
brables derivado de la concesión de cré- 
ditos. 

En cada una de las fases de actividad 
existen variables estratégicas que deben 
ser controladas, pues de ellas depende el 
correcto funcionamiento de la fase y del 
ciclo de explotación en su conjunto. 

Un análisis más detallado de la actividad 
propia de coda una de las fases nos per- 
mite pasar a una formulación simbólica 
más completa y que queda recogida en el 
Cuadro 3. 

En esta forma el modelo puede ser utili- 
zado tanto con fines de planificación como 
de cara al control del funcionamiento del 
ciclo de explotación. 

Examinamos brevemente a continuación 
el proceso de elaboracióri de presupuestos 
con ayuda del modelo formulado y el con- 
trol a posteriori de la actividad efectiva 
desarrollada. 



Número 
ecuación 

SIGNIFICADO ECUACION 

Margen de la fase de aprovisionamiento. 
Materias primas cedidas. 
Precio de cesión (fase de aprovisionamiento). 
Coste unitario de salida de almacén. 
Existencias finales (iniciales) de materias primas. 
Coste unitario de entrada y almacenamiento (incluido 

precio de adquisición). 
Compras. 
Margen de la fase de fabricación. 
Productos cedidos a la fase de distribución. 
Precio de cesión de la fase de fabricación. 
Producción equivalente. 
Coste unitario de fabricación (incluidas materias primas) 
Producción equivalente (materias primas). 
Producción equivalente (otros costes). 
Coste unitario de fabricación (excluidas MP). 
Existencias iniciales de productos en curso. 
Grado de terminación de los productos en curso (exis- 

tencias iniciales). 
Idem (materias primas). 
Idem (otros costes). 

VARIABLES 1 
I 



Núrneo 
ecuaclon 

ECUACION l I SIGNIFICADO 

Existencias finales de productos en curso. 
Grado de terminación de los productos en curso (exis- 

tencias finales). 
Idem (materias primas). 
Idem (otros costes). 
Margen de la fase de distribución. 
Productos vendidos. 
Precio de cesión (fase distribución). 
Coste unitario de salida de almacén y transportes. 
Existencias finales (iniciales) productos terminados. 
Coste unitario de entrada y almacenamiento. 
Coste unitario de actividades de: venta. 
Costes totales de actividades complementarias (distri- 
bución). 
Margen bruto de la fase de cobro. 

Descuento de cobro por peseta de venta. 
Precio de venta al exterior de los productos. 
Cobros del período. 
Margen neto de la fase de cobro. 
Incobrables por peseta de ventas. 
Pérdidas por incobrables. 
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1 
j 3 .  El modelo del ciclo de explotación y la 

i elaboración de presupuestos. 

/ El punto de partida de un sistema pre- 
1 supuestario lo constituyen los objetivos de 
1 la empresa, que deben formularse de una 

forma clara y operativa, con una pers- 
pectiva temporal. Dichos objetivos gene- 

1 

rales son fraccionados en sub-objetivos 
correspondientes a cada una de las fases 
de actividad. Solamente de esta forma se 
conseguirá que ios programas de las mis- 
mas gocen de una congruencia interna con 
los objetivos de la empresa. 

En base a los sub-objetivos que deben 
alcanzarse simultáneamente, se procede a 
una asignación de los medios de los que 
dispondrá el responsable de cada fase de 
actividad. 

Estos datos son resumidos en el presu- 
puesto de cada fase, cuya estructura bási- 
ca debe ser la de la cuenta de Kesultados 
de explotación antes expuesta y generada 
por el modelo. Está pues expresado en 
términos de ingresos y costes. 

De acuerdo con Thibert (17), cuando la 
empresa está en equilibrio técnico y co- 
mercial, uno de los centros de la misma se 
encuentra saturado en cuanto a su poten- 
cial de trabajo y funciona como «cuello de 
botella» del sistema, condicionando la ac- 
tividad de todos los demás. La localiza- 
ción de dicho centro depende del programa 
establecido; su existencia motiva pérdidas 
normales de sub-empleo en los demás cen- 
tros ya que éstos no estarán en situación 
de pleno empleo. El programa óptimo será 
aquel que minimice dichas pérdidas que in- 
fluyen negativamente en la rentabilidad 
obtenida de los productos. 

Deben tenerse en cuenta no sólo aque- 
llos estrangulamientos que surjan por razo- 
nes técnicas sino también los «cuellos de 
botella» motivados por la financiación re- 
querida por el ciclo de explotación. 

En el control presupuestario tradicional 
la conexión entre flujos de bienes reales y 
flujos financieros se establece formulando 
un presupuesto de Tesorería basado en el 
presupuesto de explotación previo y anali- 
zando la compatibilidad interna de los pro- 
gramas .( 18) 

La introducción en nuestro modelo de la 
fase de cobro permite tener en cuenta si- 
multáneamente las limitaciones técnicas y 
financieras a la capacidad de la empresa. 

Por otra parte, la gran cantidad de varia- 
bles a tener en cuenta, las interrelaciones 
existentes entre los distintos centros, los 
mecanismos de feed-back del sistema con- 
vierten la elaboración de presupuestos en 
una de las tareas más difíciles de la con- 
tabilidad de gestión. 

La utilización de un modelo normativo 
que permita la simulación de distintas al- 
ternativas, examinando los efectos de las 
mismas en las variables es, en nuestra 
opinión, indispensable para poder form~lar 
un presupuesto con unas mínimas garan- 
tías de éxito. 

Creemos que aquí reside la principal 
aportación del modelo propuesto. Al estar 
basado en todos los flujos del ciclo de 
explotación permite formular un modelo 
normativo de simulación dinámico. Por 
otra parte, su consideración de la contri- 
bución financiera de cada una de las fases 
de actividad al fondo de rotación así como 
la incorporación de la fase de cobro, nece- 
saria para cerrar el ciclo, permite una con- 
sideración conjunta de la rentabilidad y de 
la estabilidad financiera de la empresa. 

Una vez formuladas las normas, con el 
fin de lograr la cuantificación de los flujos, 
se puede proceder a la simulación del 
funcionamiento de la empresa, incorporan- 
do las restricciones técnicas, económicas y 
financieras que se estimen oportunas, ob- 
teniéndose en una sola operación todos los 
presupuestos y teniendo la seguridad de 
que presentan la necesaria congruencia in- 
terna. 

(17) THIBERT, R.B. L'optirnisation et les con- (18) Ver, por ejemplo: 
tr6les de la productivité et de la rentabilité de l'en- MEYER, J. Control presupuestario, Deusto. Bil- 
treprise. Dunod. París, 1968. p. 17. bao, 1%9. 
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CUADRO 4 

METODOS 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EMPRESA 

( LARGO PLAZO 

DE OPTIMIZACION ,__f_ OBJETIVOS EXTERNOS 
( RELATIVOS A UN PERlO ( MERCADOS ) 

DETERMINADO ) 

I I CONDICIONANTES INTERNOS 

I .  

ALTERNATIVAS CONSIDERADAS MODELO NORMATIVO+- STANDARDS (CANTIDADES, 
( VARIABLES ESTRATEGICAS ) ( DE SlMULAClON PRECIOS. RENDIMIENTOS ) 

PROGRAMAS DE LAS UNIDADES 
FUNCIONALES DE EXPLOTACION 

PROGRAMAS DE CENTROS AUXILIARES 
Y COMUNES 

ELECCION DEL PROGRAMA 
MAS SATISFACTOR lO 

1 

PRESUPUESTO PARA E L  PERIODO 
( ANALlTlCO ) 

POR UNIDADES Y CENTRO DE COSTES 
DISTINTOS 
NIVELES 
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En el Cuadro 4 se esquematiza el pro- 
1 ceso de formulación de los presupuestos 
l propuesto, con el fin de conseguir una uti- 
l 

lización óptima dela información disponi- 
ble en nuestro modelo. 

De los objetivos generales de la empre- 
sa, fijados a largo plazo y que marcarán su 
actividad durante varios períodos, se deri- 
van unos objetivos operativos, relativos a 
un período determinado y que deben ser 

I alcanzados en el mismo. 
l Dichos objetivos deben ser concretos y 
/ compatibles entre sí en base a los condi- 
1 cionantes externos impuestos por los dis- 
1 tintos mercados en los que actúa la empre. 
I 1 sa (aprovisionamientos, productos termi- 

j nados, trabajo, financieros, etc.) y a los 
; condicionantes externos. 
1 Para definir los objetivos operativos 

pueden ser útiles los métodos de optimiza- 
ción, absoluta o relativa, desarrollados re- 
cientemente con este fin (19). 

Una vez que estos objetivos han sido 
, fijados, se introducen en el modelo norma- 
/ tivo de simulación. Dicho modelo se ob- 
I tiene introduciendo en el modelo de análi- 

sis los standards definidos mediante un 
estudio detallado de las normas de canti- 
dades, precios y rendimientos que regirán 
el ciclo de explotación durante el período 
presupuestario. 

Su construcción a partir de dichas nor- 
mas implica que se ajustan a realidades ob- 
servadas, incorporándose las mejoras que 
se estimen necesarias y posibles. 

Se introducen igualmente en el modelo 
normativo distintos valores para las varia- 
bles que se consideren estratégicas en el 
desarrollo del ciclo de explotación, corres- 
pondiendo a las expectativas sobre las 
mismas para el período presupuestario. 
En algunos casos, los valores de dichas 
variables pueden obtenerse a través de 
modelos de optimización aplicados a as- 
pectos parciales del problema (elección de 
mezclas óptimas de materias primas, ocu- 
pación óptima de las distintas instalacio- 
nes, etc.). 

Cada simulación, es decir, juego de va- 
lores de variables estratégicas, proporcio- 
na un programa para todos los centros de 
la empresa. Dicha simulación puede igual- 
mente poner de manifiesto la incompatibi- 
lidad de los objetivos a nivel de empresa 
con los sub-objetivos por fases, debido 
a las restricciones de todo tipo, económi- 
cas y financieras, incorporadas en el mo- 
delo, tanto en el aspecto de los flujos como 
de los niveles en los puntos de retención. 

En este caso es necesaria una revisión 
de los objetivos globales o una corrección 
de las restricciones. La interrelación ex- 
puesta aparece explícitamente en el Cua- 
dro 4. Es importante notar que las incom- 
patibilidades son detectadas automática- 
mente por el modelo, procediéndose inme- 
diatamente a su eliminación. 

Se pasa entonces a la elección del pro- 
grama más satisfactorio, traduciéndose el 
mismo en un presupuesto analítico para el 
período. La utilización de un modelo de 
simulación basado en el modelo de análisis 
propuesto permite obtener un presupuesto 
tan detallado como sea necesario, y la apli- 
cación de normas de síntesis si se desea 
una visión resumida. 

El modelo propuesto permite pues una 
gestión integrada de la empresa, que toma 
en consideración las múltiples variables 
que influyen en el funcionamiento de la 
misma. 

Ahora bien, se trata solamente de una 
parte del modelo global de la empresa, ya 
que únicamente se han tenido en cuenta en 
el mismo los flujos generados por el ciclo 
de explotación. Se deben integrar además 
todos los flujos que definen el desarrollo 
de la actividad total de la empresa. En 
otros términos, el modelo propuesto se 
centra en el ámbito correspondiente a las 
decisiones de producción, aunque contem- 
ple algunos aspectos de las áreas restantes, 

(19) IJIRI, Y .  Objectifs et contr6le de gestion. 
Dunod. París, 1970. 



debido a la interrelación existente entre las 
mismas.(20) 

4.  Control de la actividad de las unaidades 
funcionales. 

De acuerdo con Matz y Guny (21), las 
dos principales actividades del «Inanage- 
ment» son la planificación y el control de 
las actividades de la empresa. 

La elaboración de presupuestos, ya exa- 
minada, corresponde a la primera área de 
actividad mencionada. El diseño de las 
desviaciones entre los programas y el des- 
arrollo efectivo de la actividad de un perío- 
do determinado es una de las principales 
facetas del control. 

Planificación y control son dos activida- 
les fuertemente interdependientes. En 
:fecto, el diseño de las desviaciones debe 
Astar incorporado en el presupuesto con el 
in de que éste proporcione la información 
uficiente para el cálculo y análisis de las 
nismas. 

Por ello, en nuestro modelo, el control 
le la actividad de las fases se lleva a cabo 
iguiendo las grandes líneas que hemos tra- 
ado para la elaboración de los presupues- 
)S. 

(20) Ver, entre otros: 
MATTESICH, R. Budgeting models and system 
rulation. The Accounting Review. Julio 1%1. 
MA'ITESICH, R. Simulation of the firm through a 
dget computer prograin. Richard D.  Iwin. Home- 
iod 111. 19ó4. 
ZANIBANO, L. El modelo presupuestario de R. 
ttesich. Revista Española de Financiación y Con- 
ilidad. 
'TVERO TORRE, P. Análisis económico de la 
oresa en base a la informaciónfinanciera y conta- 
: planteamiento de un modelo general. Tesis doc- 
11. Universidad Complutense. Madrid, 1972. 

?1) MATZ, A./CURRY, O. Cost accounting. 
aning and Control. South Western Publishing Co. 
cinnati, Ohio. 1972. 

Así por ejemplo, las desviaciones se 
calcularán de acuerdo ,con las principales 
características de cada una de las unidades 
funcionales de explotación. Dichas carac- 
terísticas ya han sido utilizadas en la for- 
mulación del margen de contribución de 
cada fase, contenido en la cuenta da Re- 
sultados asociada al grafo del modelo 
y, por ende, en el presupuesto (ver cua- 
dro 31. 

Las desviaciones siguen además las cla- 
sificaciones de los costes que se establecen 
en el modelo. 

Hemos dividido las mismas de acuerdo 
con la naturaleza de fijo o variable de 
los costes a los que se hace referencia, ya 
que implican un tratamiento diferente. 

La necesidad de que el cálculo de des- 
viaciones responda al objetivo de control 
de responsabilidades implica que la separa- 
ción de fijo o variable tenga como punto de 
referencia el centro que es sometido a con- 
trol. 

En relación con los costes variables, su 
desagregación en uri factor cantidad y un 
factor precio nos permite aislar la influen- 
cia de cada una de dichas variables en la 
desviación global entre el importe prugra- 
mado y el importe efectivo. 

Por lo que se refiere a los costes fijos,'su 
distinta naturaleza nos lleva a no practicar 
la anterior desagregación. Proponemos en 
cambio el cálculo de dos desviaciones, 
desviación en actividad y desviación en 
presupuesto. 

La primera se obtiene enfrentando ' los 
costes fijos correspondientes al nivel de 
actividad «normal» con los costes fijos a b  
sorbidos por la actividad efectiva. , j 

La desviación en presupuesto mide en 
cambio Ia distancia que separa los costes 
fijos correspondientes al nivel de actividad 
normal de los costes fijos efectivos del 
período. Esta desviación tiene relevancia 
desde el punto de vista financiero y resulta 
de la conjunción del efecto de cantidades y 
precios. 

Finalmente, la desviación en productivi- 
dad sirve de indicador de la diferencia 
entre la productividad normativa y la pro- 
ductividad efectiva de la unidad funcional, 
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y toma en cuenta tanto los costes fijos 
como los costes variables. 

Como cada unidad funcional de explota- 
ción tiene unas caractei~ísticas peculiares, 
las desviaciones que se calculen en cada 
caso serán distintas. 
En nuestro trabajo, la exposición de las 

desviaciones que deben ser calculadas en 
cada fase por el modelo es el resultado de 
un estudio pormenorizado de la actividad 
de las mismas. No creemos que la expo- 
sici6n detallada del razonamiento seguido 
tenga cabida en el presente artículo. Sin 
embargo, en el Anexo I puede verse el 
resultado final del mismo, en la formula- 
ción algebráica de las distintas desviacio- 
nes calcuiadas en cada unidad funcional. 

Así como introducimos la distinción en- 
tre desviación en costes fijos o en costes 
variables, no establecemos ning~na divi- 
sión «a priori» acerca del carácter contro- 
lable o no controlable de las desviaciones, 
paralelo al carácter controlable o no del 
coste al que corresponden. Aunque esta 
clasificación es indispensable en una apli- 
cación práctica del modelo, no puede efec- 
tuarse en una exposición teórica del mis- 
mo, debido a1 carácter subjetivo de la dis- 
tinción. 

El que una desviación sea considerada 
como controlable o no controlable depen- 
de, en cada caso, de la estructura orga- 
nizativa de la empresa y de su particular 
diseño de tlelegación de responsabilidades. 
Por ello, esta clasificación sólo es posible 
en la práctica. 

Finalmente, la formulación matricial de 
los flujos internos de las unidades funcio- 
nales proporciona en cada caso la matriz- 
estructura de las mismas. Ea comparación 
de la matriz-estructura programada z efec- 
tiva nos permite completar las desviacio- 
nes antes expuestas con una serie de des- 
viaciones en estructura que consideramos 
fundamentales tanto para el análisis histó- 
rico de la actividad de la empresa con fines 
de control, cGmo para Ia elaboración del 
modelo de previsión. 

La extensión z el carácter específico de 
este último tema nos obliga a incluírlo en 
el presente trabajo solamente como refe- 
rencia. Su desarrollo completo puede ver- 

se en el trabajo de tesis antes mencio- 
nado.(22) 

La primera parte del presente trabajo se 
ha centrado en un examen de los requisitos 
que debe cumplir un modelo destinado a 
permitir el análisis de la dinámica del ciclo 
de explotación. 

La elección de estos requisitos es el re- 
sultado de los fines asignados a la empresa 
y de la configuración del ciclo de explo- 
tación en base a los flujos de valores 
generados por la actividad de la unidad 
económica. 

En una segunda etapa exponemos el 
modelo contable elaborado. La primera 
aproximación al mismo se hace a traves 
del grafo del ciclo de explotación, en el 
cual se ponen claramente de manifiesto los 
flujos de valores antes mencionados. 

La cuenta de Resultados asociada al 
grafo, estructurada de acuerdo con las 
fases de actividad del ciclo (aprovisiona- 
miento, fabricación, distribución y cobro) 
nos permite obtener :as ecuaciones fbnda- 
mentales del modelo. 

Estas se completan posteriormente a la 
vista de las características de cada una de 
las fases y de las variables estratégicas 
para la planificación y el control de la 
actividad de las mismas. 

La última parte del trabajo recoge el 
proceso de elaboración de un sistema pre- 
supuestario con la ayuda del modelo nor- 
mativo formulado y la descripción de las 
desviaciones incorporadas al modelo con 
e l  fin de facilitar el control de la actividad 
de las fases. 

Esperamos que a pesar de su carácter 
eminentemente sintético, las consideracio- 
nes aquí recogidas permitan percibir la 
importancia de este modelo y la necesidad 
de seguir las investigaciones en torno a 
este tema. 

(22) ANTOLINEZ COLLET, S. 'Tesis doctoral. 
op cit. 

11 -- 



< , ,  5 . . .. 
c . '  : .  . , # .  

) . ,  , . ., < . , , v . ,  . , r e ;  $,,;;;) .,,*,r ...-r,:< !..>, ,..', ; ;ki -:,! .,# _ . .  . < I '  I . a  . < . . , !.< , 
3 , .  

. .. . .,%.. i ' .',,!,9, . , , * ; t i ;  :, :, <,? , , , , l . , ,  , , #  :>c )i ,;,;;. , >:,:t 
,. , ;l27:, , : ; L . $  z ; . ,  ).;< !,, 1; t ,!:y,:,,,;;: ": 

.. :.,.:i,;;:y,,>(,; , ,,., :.,,, !o,: , ,,;c;!r.,;~;,; ., ,,: ,( r;;f:,:,:,: >t(;;;** 
1 (... &,,,,,, j ; : . ,  ;,;,,,.,;, : :;.: .;,: , ~ ~ > ; : a ~ ~ . , ; ; s , ; ~ , , . f ~ ' ;  :.:,::; 

,,,'(,:;/",',,);, , .', ,; , ,;;? .\.:: ,;'; 
. . 

;,,;.:! ,,;; , , $ ?  ;.,,, , .,t;:-..) [:! J -  . S < , :  .,;', 6 , , % <  . , . . a - r .  ,.- 

. . 
. 8 ,  l.;,>.,~;; 

, :  , " ,  ,, . . 
(, , : ,., - . . . . 

, . ,.,,,>, ::.,,,; :, ",;,.;':, ,,*'.; j..,,,,;., ,, , , , :c~,,, . . , .  7\;> .:,::> 
, 0 .  

.s.,) 
,.:;, ,. ;,; j:, , ' . .'..'" . . i .  .., .. . , 

. ,.. 
* !, , >: ,, .* ., . 5 .  .' :. : i , ,  ;", !;::; 

, , , , 1. , , . .: ,.: ,: . . 1 . 1 ' . / .  / 1 1  . I . . ' . , . . I  . .  , , .>  < h l  ' , , . . , , . .  8 ..,, . .  . . ,  ... . .. , 
. , \ , . t . , j , , ; ,  :., .s. :,, > ? . . , , , k  ,,, .! ',. : ' t  l ' . ,  $ "  : , s . ; ,  ,'!,! 

, ; . , r . - . - ' .  . .. '. . ,  . :  , . , , !  
, , S  l '  '. ' . i , i . .  ' i . . iJ  < , . - I .  . . :,, , ,,> ~ ;', , ,: :. ; ,:,:; ,:',''; ,' ' , 

,, <;: " "  .. . , 5 ,, , , ,  
, , . . . I . ,  , , > , . . 

,; j ;,,;:l. : , ~ ~ , ~ ~ f j ~ , ,  a ! , ,  /:!, 4;;; + ! b s . r ;  .,,!$, ; i ,; ! : < ,  , L  ; , . ..,.. : r>  , m m > ) ,  , 
3 , .  

. * . . .  . J ; . 6  4 ,! , , ,.:":..'2 1 :=, :;. .;.,*di,'J ;;:: + ,..m.,!-., : 
,,,, 

: .' QESVIACI~NES, 'PARA. :E,E QONTROL: , ,  ' ' 
, . . . , . < ,.. : ,, 

. ,  . , . . 
.I! ). .,, , .: y - i - ,  

, ' ' ' . i L .  
' '.DE ' LAS ';UNIDA-DES F . ~ N ( ? ~ ~ ~ ~ & E . S ; , ;  ; : : ::. -:',;>'< :,::l.,:;.:.;:..! 

, ' ;  (, , : , y , ,  . . <  . ,. . \  \ * :  ; L  , ' :  , : . ~ ' t '  ,' ~ D ~ E ~ P L ' o T A ~ I O ! N ~ ! : , ~ .  . . , . . ' , : , J . ( ,  ,, .. , , : ,  . . .  , . .:,;:,ir,.!,: 
_s... ,.,. ,:, ..! .:,; J ,  ;*. a ,; , ' , ' , % k , ,  ,',: ;!, :1,, ,.,. , i  . ,:; ,.' 

, . ,.;;:..:;,*;jt,, [.di,,;(,,:,,)*; : : m . , ,  :( ,,:)l .';!:J;,:,,: ,.,:,>, . -  . 
, , ,  ,, ,. : : >  ., ,, .,!,,,A :,.: , ,;;': . , S  . . ~ l . ?  '?'., ' . . . , , 
, ' , . , ,,. , ,,"T,:'. ', , 5 ,  ' ! !  ~;';; ,;:.>'T?-,';> ;;Cd , 
!..>i] ,: ., . 

S 

, > ,  I! '~~g;;~; :;~"~~~~i6n,las.iides"iaCi6n;es , ' , '<. .(<L/ 
, , > . 2 . .  

- .  
, ,;. , , ".;-;; (,<..;:>:,!..-y'>;! :7 :, 

incorp,oradas, .-qeb&io canel  ,,fin &jfaci,,:,:,,2 :,-!!-""::? í j : ;  , ,.:-.!,> * ;t. ..  as^^,.,^ ~. 
:,.;,:,'," lita! gl,'csiit+óyde' la, activi<iad,.dé:,l&~;.üfiiJ :;; .::.;jy,;;; -.-:t.:: h:; ;; : l..':,i.: 

. . 5 .  

.: *-.;; i. ;&des .~un~io~fiaí~$'~~~&xplotaci6n.~l~~, .,. .i! ,;:! :)$.; .~ ..I:,, ;:!::; , j~~~~ ., ,L. <., . b t.,; :, ';j 

~ i ~ h & ~  désvi+ciones estás basadá+&n ? .s~,-;.:'~;::, !: . :.':.: 
J . ,  

, , . s . 1  .. , . .  ., ,, . ' ,  ! 

. . .  estf"~tur& 9 , dai$2tqíiticaS fuij&fiéntal<s .' ,, i( .t':.: . , :,*J. $ , .. , . .., j .  r i  
! , . ' , dé und, .de ,&,s.."nida&.s !füf,eionall$,.~'. ?,  :;.,iv; c,:: .:..: .,. . . . i ; :  

, , !{!! , ' , , ;.,,', ; , 
.. . . ., . , , ,  , pdéstas' haiifiesto en' lis éc~ciqfie~i;:l':t: :. 1 : $'; .,;,.:. ' 1 ; :  ! " :  , , ;~ : i .  :... 
, 3 '  L .  f"nbahent$le,s; (yer :; e :  ';. . i  ':. :...e,: :?::':< " < : i i .  : i r 'il: .S?:: . 
,. . , . ,. : ,,, , ,;, 8 :,.>;; : ; " :  ' . t . . ,  

, ' ' ,con. 6' finj'de Qo al$rgar' ex~~e'Si"$$C~t&' .. , : . j  :::..-;: !. :. O:!: ;:; iL., ,$, .;;i: 
: ,  7 , ' ' . , -, . " ' L ' l . '  .' la ex~,o~icii jn,  'sofamente han sido aplica- . ~ . . i í - i ? 3 . : x i  

, . ~,: ,< 
, r  L .  . . ii- .l i . 

& .  . , ,  , .< .  ., , '  ; ; ? 2 '  .?:,' " i t;, . 
,,,)..,*.,. iUt , '> , . , ; ,$  f..<',;{,; :,f,;.,:;, !!:.l &os, a q u e l l o g ' s í ~ ~ ~ ~ o &  que, .aci::!do: haEíZn "','pl' .. . C, ., E -: 

. ',:,; :,: ! (  :.>:, ,".:; <:,,¡.'!+,! ) ;: 

utili=ad$<;":' ,: ;%::':': 

, , .  . , , ... . s . . , ,  , ... , +  .. 4 . '  . .  .:, , , T i , u r n  ,,, .+ r e ? : , L b  ,, . , . j j j j j j  .? - ....... - 

, , b , ' c : > ' ,  ,,. 1,. t.. . . , 
Los, supeT,nd(es tienen :$l'j$igu;&"e ,'S@- V . ,  .';>..) ..;:;";.::: Y': .:.i ~ ' 2 : ;  :i:i 

. , '  , , , , , . , ' , ' . l ,  g;> ;;S ,';,'<'<:, 'ni,fika;do{, ,.., ,,,, .? , ' ,>P .  ! :,:',$!;:;; :i,';,,', 5 "  - ' . -  . . 
,, , . . . ,  ,. ., : ; , . E x  i;.;" y:,: .:, . : ."?,  :.*. 

9 ,  
..:. , . ..i, .?: 

3', ":. , $.,-fk: :, , , 1:, , .:,, ,, , , , ,. ,". , :' ,;:;( ..t), ;;...: . . .  , . , .". ? , . 
, r >S1{;; 

, > ;  ,.,;<.y,:.,,,". .; ,! ,y !,),!,', ;-;:,;,;#;> L V > !  c.p. .,,,,. *1;, 

, : , , , ' : ! : ; , ; , . A  , ., I I  . " I ,  :, 
< 

, . . , ~ r . ! , ~ ~ , p . , :  3 1  . f!,), ;,: ;q,,;;:)i':c.,; , . . ... , l  '?',,;f:: . :;;,,, , , , : > c ! i L d  ,,::!$';: ... , ' <' .  . . .., ;7, 
&r&i;g&aa30.:;;,.;:, . , . ,. ~. , - 2 t ' . l r  ,;S .. .,; , :. 8 r;,r 

.< : ,  . .  . S > , ,J.,:. , 2 > .,' 
,,, .j* j > 2: .. 

, ' S -=. stahdhid!,.'. ,. 
, , . ,  , , : n . i r . i ;  -i ,?.- ,,:, :,,- ,...,, ! 

, . ,:, , , . . , ,. 1 J . , , , i.. .i,iL, 

> ,  , . , ..:-;* l.:$:, . : : ,', ' ' 

:,G'.:i:d :.: ,:,,.':;.:),::;,,;, i r 2 ;  ,~, :; , $ : > " , ~  , , , : i  ;::,, ,.ti ,;;, 
< c  .) . ,  ( , .)$: ,: . : ,)%,  + , !  ,.>L ,;\ , -, ,. T i < .  , , : : J .  , . .  ;:; ; # ~ i .  ,,,. :,,:,, . .  . ~ 

. . . * .t~,;,;;; ;,,> r;,:.!>., t>,,;L > , > J . ; , :  ,:,,,<:,; '.;;>:;;:,;,; ;$#  ,,!! ,;..<i', , . . ,  . . 
,, , ,, , > ,  , 9 , .  ,,; :", , ; ,?:,,;,,, , . > ; : . ; i ; , ;  .T.; :,:;, :: . t,., - ,. - * '  ,;l;.);J c~,, :)  ..,;.;; :. .,. 

" Y ,, , ;  :!,t.;.) ,, , r % ; ; 3  <, i!:).::,; ;\>:. 
,..'~,;>(;'i p!;i z ,  . ~ 

" .  
5 .  <,:,,p; ,:;;..2r,;<;:>(.,", .:: ,! j ; \ c ; l s . ; ; ;  ?!L., .<. , ;< ,;'. : ;,, :< .,;: . , ~  . .: ~ . ;  , , ;,;< ;:, . Y f ,  , . . , :  

t . .  ..< .: .!.. . .  ., :,+>: , <  ,:,<'%;,:$ , .,.,-,, , >  . > , i.;;:,:; .; " ;,;;;;; >; -:: ;, ::;., . . 
.,; ,,, .!, ,! ) '  !:!";>~ , ,  ;:; , !,,:;r",5,,;;: . ,  , +  , ; : !<[T': , ;~~:, .  !;::!::>, = ,  . ,. .. . . .. . , . .  . , .  , .  - 

, . . ,.., ..,..,< .;ig,:* ..; < . m ; ,  , .. : ... 9 ,  .. .. ., :.. , "t.., ... (0 ,-, ., ,. ,-:.r-;ii ,,;. ,.,, ,L . . ,,.. ., :,. , 2 ..,di t i . :r : . :  ; J :  . i  . ; ! . , , .  
> . , ,, 8. ,, , ! ,  ; ;, ,,,, .( : ,-, ;  ., ,:'>:; .! ,!,, > :? , <  !:l::.,; , . , " ? )  . , , . 
, .. . . . ' - ,  . t L , , :  . _ I . j  ,,:; ,;,,,,:'!;;?',: , +!,% , ' F , , , ! ! , :  # ' 3 ' , h , ¿ . , : :  ; ;.'; .;; L , . ~  " " . '  . . ' 3 ,  

::,,; ;;,,., , ' 3 ,L ' ,  , , ,! , , l .  ;,: ' , ::.;: ,.:;i' ,?;"- , .. . . ) .  6 ' .  >. ..l.", ... ,.: , , I  v " b . 1  ,", .  I ..,.. ' , , \ 1 ; 3 ' > ' .  ':'\ 
S': ::., >,,;; ,, , . ,  . ,  ,,"'",,., " ,. ." '  .l ,: ,:,:,,,4'.J ,.,',i: ,.:,. , ;,, :'.;,% ,.),! , , , . , .  , , 

, , !  ! q;; j :< ! ,, ! , ,  , , , .  , :  ,,#! 
< .,-._,P .v:.,:& ,,, d ! : 6 < : ;  ' , ' "' - '  

. .. 
, ., : , , !, , . , . ,,;' :;: , ,, 

' ' , . ,  ' 
,., .-: .....-.- .:.- -.: , , .  ; , , . * , ' c < . ' ,  

, , . .  - ,  

,:# ,,,i , > $  ,y 'C, -,.! ,! 3 .d '.><:,,J..- .;;, , ;y: ;  I ' I  8 ' . .  . ? ' l  
r ,  .. ., . !> , '-:,'A: 

' .  ' . ? I  / , .' , . . :.,A > < , , . <  . : ,  ":,. ,,':,,-< 

. . - 5 2  - 



I ECUACION I VARIABLES I SIGNIFICADO 

1 (A )  FASE DE APROVISIONAMIENTO 

Margen programado - fase aprovisionamiento. 

Margen standard - fase aprovisionamiento. 

Desviación en ingresos «netos» (precio de cesión - 
costes de salida). 
Desviación nivel de existencias. 

Desviación en materias primas compradas. 

Margen efectivo - fase aprovisionamiento. 

Desviación en precios de cesión. 

Desviación costes variables - aprovisionamiento. 

Desviación costes variables de salida de almacén. 

Idem precio de los factores. 

Idem rendimiento de los factores. 

Consumo efectivo del factor productivo i. 

Precio unitario del factor productivo i. 

Actividad [de la unidad funcional] 

Consumo del factor i por unidad de actividad. 



Número 
ecuación ECUACION 

- 

FASE DE FABRlCACION 

DVAF 

DVFAE 
DRE 

VAE 

DFA 

D FA 

D ;A 

- 

DI 

D~~ 

YE 

DNE 

DPC 

D~~ 
XS 

DIIF 

SIGNIFICADO 

Desviación.costes variables - eritrada y 
almacenamiento. 
ldem precio de los factores. 

Idem rendimiento de los factores. 

Desviación costes fijos aprovisionamiento. 

Desviaciones costes fijos aprcvis. - precios. 

Idem actividad. 

Desviación en ingresos. 

Desviación en producción efectiva. 

Unidades empezadas y terminadas en el período. 

Desviación en nivel de existencias. 

Desviación en precios de cesión. 

Desviación en materias primas consumidas. 

Consumo standard de materias primas 
correspondiente a la producción efectiva 
Desviación en costes variables de fabricación. 



ECUACION 

1 

FASE DE DISTRIBUCION 

VARIABLES SIGNIFICADO 

Desviación en costes fijos de fabricación. 

Desviación en presupuestos (ctes. fijos fabricación). 

Desviación en actividad (ctes. fijos fabricación). 

Desviación en productividad - fabricación. 

Actividad del centro de fabricación. 

Coste total de la unidad de actividad del centro i. 

Desviación en ingresos netos - distribución. 

Desviación en nivel de existencias - distribución. 

Desviación en productos recibidos. 

Desviación en precios de cesión. 

Desviación en costes de salida y transporte. 

Idem costes variables. 

Idem costes fijos. 

! 
Desviación en costes de entrada y almacenamiento. 

Idem variables. 

/ Idern costes fijos. 



Númen 
ecuació VARIABLES -. - - . SIGNIFICADO 

Desviación en costes de actividades de venta. 

1dém costes variibles. 
- .  

- ldem costes fijos. 
,_ - - - 

.Desviación costes actividades complementarias. 

Désviación en estructura de ventas. 

Margen standard estructurado de la fase de 
distribución. 

- ,. ,. - s .  - 
~ a i i e n  bktÓ de la fase dé  cobro al 'precib de venta 
standard. 

Precio de venta de los productos cobrados. 

Margen bruto de la fase de cobro al precio de venta 
efectivo. 

i .  
- <  " 

- - I , t  

Desviación . - en insolvencias, . .  - _ 
Éxistencias iniciales d e  derechos f .  . de . - -  cobro. 

ldem finales. . . . , , , . e .. , . 
- - "  

Existencias .iniciales de deyechps. de cobro 
efectivamente perdidas.en el penodo. 
Pérdidas efectivas-de-derechos de cobyo- 
procedentes de las ventas debperíodo y que 
vencían en el mismo. 




