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EL CALCULO DE COSTES Y LA POLITICA DE PRECIOS* 

LA DOCTRINA CONTABLE DEL 
CALCULO DE COSTES 

. Una vez más España es diferente. Se ha 
vuelto a producir una ruptura entre lo 
racional y lo subjetivo. Unos mal llamados 
"expertos" que tan sólo los conocen como 
tales en su casa, y a la hora de comer, por 
impreparación especializada vulneran una 
doctrina que estábanios fundamentando a la 
luz de los criterios mejor estudiados en base 

: .a las obras de los diferentes tratadistas de 
' todo el mundo. 

Esto ha ocurrido al encargar "un mons- 
truo" -nunca esta denominación ha res- 
pondido mejor- a dos estimados compañe- 
ros, mas no alumnos, pues ellos saben que 
en público (en e! Seminario del Departa- 
mento de Contabilidad y Sistemas Informa- 
tivos de la Universidad Autónoma de 
Madrid) se les ha hecho notar que su 
cspecializaciút? en costes no respondía a la 
altura científica que en otras disciplinas sin 
duda poseen. Pero como siempre pasa en 
este país. el grado de irresponsabilidad es 
inaudito y mal que bien, sin pensarlo dos 
veces, nos han prodigado como "un mons- 
truo" que ha visto la luz en las páginas del 
B.O.E., tal como se entregó, con etc. y todo. 

No pretendo ser negativo, pero me veo 
obligado a poner en claro -para que el 

Amigo lector, mi silencio no ha podido 
continuar, y la crítica la vamos a hacer 
varios -crítica constructiva, desde luego- 
pero permítame que mi pluma en este 
número de la Revista se valga de escritos de 
otros maestros. En números sucesivos 
publicaré mis propios criterios. 

Despreciar la doctrina alemana de los 
costes es'algo insólito. La magnitud costes 
tan sólo posee significación si se tiene en 
cuenta toda la problemática económica de la 
empresa. La problemática contable no tiene 
secretos y está condicionada a la económica, 
salvo en cuestiones de procedimiento. Sería 
inverosímil que en el taller el ingeniero 
pudiera calcular unos costes y en la oficina 
el contable otros. ¿Cómo se descapitalizaria 
la empresa si estuvieran infracalculados? 

. ¿Cómo se perdería cuota de mercado, y a la 
larga aumentarían los costes, si .fueran 
supracalculados? Estas dos preguntas ya .  
nos expresan claramente el cuidado que hay 
que tener al calcular costes industriales y 
basar en ellos la política de precios. 

Pero, como dijimos, comenzaremos su- 
ministrando al lector una síntesis del 
pensamiento de SCHMALENBACH ( 1 ). 

lector no se equivoque- que ni los En la introducción a su obra nos dice: 
Catedráticos saben costes porque ganen .. "Este libro fue originariamente una polé- 
Cátedras por oposición con esta denomina- rnica dirigida contra las concepciones y 
ción, ni los costes van a cambiar porque costumbres dominantes; por ello, trató de 
existan Catedráticos con saberes que no llevar a la luz de la comprensión la gran 
respondan a la actualidad o con errores. importancia de los costes fijos, propug- 
* Vamos a transcribir para el lector una síntesis de la nando su ortodoxa consideración en la 
doctrina de E. SCHMALENBACH, fundador de la contabilidad de costes, especialmente en el 
tendencia actual de calclrl0 ecoizciilíico -no só!o 
contable de los costes y de la política de precios, que ( 1 )  Quien conozca alemán puede ver la obra de 
junto con la doctrina de SCHNEIDER constituyen KOSTENRECHNUNG UND PREISPOLITIK, 
nuestro pensamiento. Westdentcher Verlag, Coloia 1963. 
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cálculo del precio de coste y en el empleo de' 
los precios de liquidación, mejorando de 
este modo los resultados tanto micro cofno 
macroeconórnicos de la actividad econó- 
mica". 

"Al principio aparecieron estos trabajos 
como artículos". 

"El primero de ellos que podía conside- 
rarse como la primera edición de este libro 
apareció en 1889, en el periódico de la In- 
dustria Metalúrgica Alemana editado enton- I 
ces "Nemescheid. Ha sido editado después 
en un pequeño libro como reimpresión en 
1928 por el editor G. A. CLOBCKNERSlde 
Leipzig. Este trabajo fue tratado en el año 
1900 por el profesor LAMBERT, este 
colega tan meritorio y lleno de inquietudes 
espirituales, en el Seminario (él y sus 
compañeros ignoraban felizmente que el 
"malhechor" se encontraba sentado entre 
ellos y se mantenía prudentemente en 
silencio); LAMBERT giró en torno a lo 
esencial, la división de los costes fijos en el 
cálculo y práctica de precios, en cierta 
manera extrañado y en todo caso nada 
dispuesto a una rápida comprensión (a lo 
que él, por otra parte, lo estaba en alto 
grado). Y después de cuatro o cinco 
sesiones fue sustituido el anónimo 
SCHAMLENBARCH por TOLKMITT, 
quien no inquietaba con cosas tan proble- 
máticas". 

"Yo estaba finalmente maravillado de 
que entre los más jóvenes publicistas el 
profesor LEHMAN recogiera la idea en un 
artículo sin abandonarla desde entonces. 
Después de ello PEISER ha dirigido la 
atención de muchos lectores sobre el 
problema y entonces llegó el momento en 
que la tendencia a la consideración literaria 
del tema fue tan grande como exigüa había 
sido antes. Al desarrollo de las relaciones 
después de la primera guerra mundial 
especialmente la supercapacidad y la más 
intensa degresión de los costes pgr todo ello 
condicionada, la disminución de la vida de 

las máquinas por los inventos, el creci- 
miento de la venta y por ello la subida de 
los costes fijos, originó el necesario desper- 
tar de la atención. Algunos publicistas 
averiguaron ahora también, naturalmente, 
que mi teoría, en primer lugar no era nueva 
y, en segundo lugar, que no era exacta". 

"Como quiera que sea, las expresiones 
por mí acuñadas "costes fijos", "degresión 

.de costes", etc., han trascendido un tanto al 
lenguaje usual". 

"Este libro ha alcanzado así en el curso 
de su formación y después de superar 
muchas dificultades un éxito nada desdeña- 
ble. Pero con todo ello no se ha conseguido 
todavía la totalidad de objetivos del autor". 

"La enseñanza del cálculo de costes y 
política de precios tal como aquí se 
representan no trata el problema bajo 
puntos de vista de la economía privada; no 
nos mueven los intereses particulares. 
Solamente porque hay un interés de la 
totalidad, que trabajen todas las explotacio- 
nes en sentido económico hasta donde sea 
posible, se preocupa la enseñanza técnica, 
como aqui se ha comprendido, por todas 
estas cosas".. 

"Por consiguiente, es la economía gene- 
ral, no la privada, lo que orienta nuestro 
trabajo teórico. No nos preocupa que un 
fabricante gane mucho o poco sino Única- 
mente el objetivo de que no se dilapiden 
bienes por un trabajo antieconómico". 

Por todo ello, siendo el pensamiento 
fundamental de este libro la economía total, 
el método del calculo del valor de la 
explotación se representa en él con gran 
eficacia y se desarrolla en sus particularida- 
des pues no tiene ningún sentido contes- 
tarse en la enseñanza de la economía de la 
explotación. Se trata aqui con mucho 
mayor alcance de determinar con exactit~rd 
por medio de quk politica de precios se 
alcanza la máxima utilidad total". 

"Y no solamente esto, sino que la 
economía total sea impulsada esencialmente 
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por el empleo del cáiculo del valor de la 
explotación. Las consecuencias más nota- 
bles de no utilizar dicho método son 
económicamente los cálculos y precios 
erróneos, esto significa a su vez errores en 
la dirección del uso de bienes y erróneos 
niveles de precios". 

"El régimen de cálculo covl~ercial se ' 

divide en dos partes, también con frecuen- 
cia reconocible con las denominaciones de 
la contabilidad .financiera y la contabilidad 
de la explotación. La voz "contabilidad se 
comprende aquí en su mas amplio sentido 
como un sistema completo de formularios y 
documentos, incluyendo las anotaciones 
estadísticas. Por otra parte, la palabra 
"explotación" se toma aquí en su estricta 
significación, contrariamente a la economía 
financiera". 

"Esto que describimos como "con- 
tabilidad financiera" ha sido conocido con 
muchos nombres: contabilidad principal, 
contabilidad central, contabilidad de nego- 
cios, contabilidad comercial, contabilidad 
de balance, cuenta de resultados, cálculo de 
consumo y producción. La mejor significa- 
ción es aquella que mejor señala la esfera de 
su cometido". 

"La creciente ordenación y el desarrollo 
fundamental de la organización de la 
empresa hace necesario subordinar todo el 
régimen financiero empresarial a una per- 
sona responsable, a un ininistro de,finanzas 
de la Empresa, tan ampliamente que no se 
reserven decisiones a la suprema adminis- 
tración como dirección general. El nombre 
'direcror,jinanciero" debería ser el indicado 
para tal personalidad. Un hombre así debe 
conocer en todo momento las condiciones 
financieras de la Empresa y tanto mejor la 
conoce si tiene tras de sí la contabilidad 
financiera. También esta circunstancia se 
tiene en cuenta para la denominación 
"contabilidad financiera". 

"La expresión "contabilidad del negocio" 
es menos feliz. Al, negocio pertenece tam- 

bién la Empresa interior; ' es hasta lo 
principal. La designación "contabilidad co- 
mercial" es mejor". 

"Si la contabilidad financiera se forma de 
manera que lleva el balance anual junto a la 
cuenta de ganancias y pérdidas, podía ser 
mucho más acertada la denominación 
"contabilidad de balances". Esta denomina- 
ción la tengo por totalmente desencami- 
nada. Oculta el grave riesgo de contemplar 
el establecimiento del balance en sentido 
estadístico antes que el fin principal de la 
cuenta del año. He hablado extensamente 
en mi libro "Balance dinámico" sobre los 
fines de este cálculo y puedo por ello 
remitirme a sus exposiciones". 

"La expresión "cálculo de resultados" es 
acertada en los casos en que, la comunica- 
ción del resultado es el fin más apropiado 
para tal cuenta". 

"Puesto que también en el marco de la 
contabilidad de la empresa es posible una 
cuenta de resultados, es propiamente nece- 
sario delimitar también este tipo de cuentas 
en sus significados. Esto, ciertamente, no se, 
ha producido, pero los economistas de la 
Empresa distinguen cuando se trata de una 
o de otra modalidad de la cuenta de 
resultados. Cuando se habla sin más de la 
cuenta de resultados, se trata de un cálculo 
de consumo y producción, no de un calculo 
de costes y resultados". 

"Ruego que se me disculpe por haberme 
extendido tanto en esta cuestión de nom- 
bres. La hubiese tenido en otro tiempo por 
un asunto completamente secundario, pero , 

me he encontrado a veces que nombres 
de una cosa pueden ser su destino". - - - 

"Fundamentalmente debe ser debatido, 
en primer término, si dos contabilidades se 
encuentran separadas una de otra y traba- 
jan independientemente o si deben estar 
engranadas tan estrechamente como sea 
posible. Esta pregunta no ha de contestarse 
igual para todas las empresas. La organiza- 
ción se determina por las condiciones 
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individuales de la Empresa en un momento 
dado". 

"En las pequeñas empresas se pueden 
cumplimentar con una contabilidad unitaria 
todos los intereses esenciales. La dirección 
de la Empresa se encuentra más proxima al 
proceso empresarial. Los ojos, los oídos y el 
pensamiento hacen mucho de lo que en las 
grandes empresas requiere la anotación 
contable'? ( E  

"A pesar de ello se puede observar que la 
separación de la contabilidad financiera y la 
contabilidad de la explotación también ha 
sido invadida en las pequeñas explotacio- 
nes. Esto depende de varias circunstancias". 

"Lo más importante es que se quiere 
hacer en la contabilidad de la empresa el 
trabajo más fácil. Se ha "representado" en 
muchas tablas más fácilmente que con las 
cuentas de la partida doble, todo comprensi- 
ble y suficientemente exacto". 

"Hay directores de contabilidades .finan- 
cieras que dominan excelentemente esta 
parte de la contabilidad y también poseen la 
minuciosidad necesaria para este cometido, 
pero a lo que resulta dificil orientarse en el 
embrollo de la contabilidad de la empresa y 
que tampoco han podido penetrar tan 
profundamente en las materias técnicas 
como necesita en la contabilidad citada. A 
la inversa, falta a menudo a los directores 
de la contabilidad de costes, prescindiendo 
de lo anterior, el respetuoso temor al libro 
mayor y el recelo ante los rayados y las 
raspaduras. También en el equipo con 
máquinas de contabilidad ha de ser reflexio- 
nado que las condiciones son muy distin- 
tas". 

"En la línea de la separación de las 
contabilidades actúa tambien la fuerte ex- 
tensión de preceptos legales. De una parte, 
están las exigencias del Derecho Mercantil, 
de otra la de la autoridad administrativa en 
materia tributaria y también más preceptos 
de otras autoridades, asociaciones técnicas, 
etc., que deben cumplimentarse. Esto ya no 

se produce con una contabilidad.-Se señala - -------.. . / 
ordinariamente a la contabilidad financiera 
lo que el Derecho Mercantil, Derecho 
Tributario, etc., le exigen y a la contabilidad 
de la explotación lo que ha de hacer con las 
condiciones internas de la explotación". 

"Una conexión de la contabilidad de 
costes y la contabilidad financiera puede 
tener muchas clases de fundamentos y 
revestir distintas formas". 

"Si se asigna a la contabilidad financiera 
el cometido de ocuparse solamente de los 
asuntos financieros, pero de ninguna ma- 
nera de los que son internos de la Empresa, 
es fácil deducir que'la contabilidad finan- 
ciera en todas las cifras que para la 
liquidación interior de la empresa se necesi- 
tan prescinde de su detalle. Este sistema está 
vigorosamente desarrollado en su mayor 
intensidad allí donde la contabilidad finan- 
ciera renuncia fundamentalmente a la per- 
secución de las cifras que a la Empresa 
corresponden y para todas estas cifras lleva 
una cuenta unitaria "Empresa". Todo lo 
que la Empresa consume, tanto si es 
material, salarios, sueldos, gastos, provisio- 
nes, fletes, etc., va sin diferenciación a la 
cuenta "Empresa". Todo lo que la contabili- 
dad financiera carga a la cuenta "Empresa", 
anota la contabilidad de empresas en la 
cuenta "Finanzas". Las dos contabilidades 
sólo se reúne cuando la mercancía está lista 
para clientes. Esta organización da a la 
contabilidad de la empresa el carácter de 
una contabilidad auxiliar". 

"Si la contabilidad financiera, lo' que es 
regular. tiene tambien el cometido de 
establecer el cierre del ejercicio, debe 
expresar las partidas de consumo y produc- 
ción como exige la cuenta del ejercicio 
anual y no puede renunciar a una cierta 
clasificación de las clases de costes que en 
su mayor parte son paralelos a las clases de 
consumo". 

"Puede verse que la contabilidad finan- 
ciera, aunque se limite a su más estricto 
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cometido, no se satisface con una "cuenta 
de Empresa". Debe distiibuir los costes 
según sus necesidades y la contabilidad del 
costes ha de hacerlo segun las suyas". 

ERICH SCHNEIDER, culminando las 
investigaciones de su predecesor, es quien, 
con base genuinamente económica, centra ' 

la problen~ática . objetiva de la ernpresa (3) 
distinguiendo dos "tipos" o clases de la 
misma: una, de naturaleza económico- 
,financiera, integrada por todos los actos de 
inversión (compras) y de desini1ersiórr 
(ventas) y por la ,finariciació~l de dichos 
actos; y otra, de carácter más bien econcí- 
mico-técnico, constituida por actos de con- 
s~rnio de las inversiones compradas y por la 
valorización de aq~iellos conszinzos, dando 
lugar a la producció~? y a los costes. Como 
consecuencia de todos estos actos o transac- 
ciones económicas, la empresa obtiene un 
resultado, derivado de una serie de compo- 
nentes positivos (ingresos) y negativos 
(gastos) (o costes), siendo favorable o desfa- 
vorable, según que los ingresos sean supe- 
riores a los gastos (o costes) o viceversa. 

Tanto en una como en otra es necesario 
distinguir, por una parte, la corriente de 
bienes y servicios en términos reales; por 
otra, el equivalente monetaria de éstos, es 
decir, el aspecto ,finaizciero de los t~~ismos.  

Esta doble consideración es fundamental 
tenerla en cuenta, por cuanto su considera- 
ción dinámica viene a representar los 
circuitos económicos y financiero de la 
unidad económica de produccion. 

La definición de los conceptos funda- 
mentales la realizaremos al ocuparnos de la 
metodología, separando los que correspon- 
den a cada uno de los ámbitos externos o 
interno, y aún, dentro de ellos, distinguire- 
mos los que hacen referencia a corrientes, 
de los que son fundamentalmente estáticos 
o fondos. 

La gran aportación de los . profesores 
SCHMALENBACH y SCHNEIDER .con- 
siste en haber definido los términos de la 
Contabilidad teniendo en cuenta su diná- 
mica y en perfecta coordinación con las 
definiciones de la ciencia económica. 

LAS PARTES EXTERNAS E INTER- 
NAS DEL PROCESO DE CIRCULACION 
DE VALORES POR LA EMPRESA: MO- 
DELO DE SCHNEIDER. 

Si imaginamos esquemáticamete, desde 
el punto de vista contable, cuál debe ser el 
transcurso que los distintos valores pueden 
seguir en su circulación real por la unidad 
económica de produccion, nos resulta el 
modelo siinplificado de la página siguiente, 
debido al profesor SCHNEIDER (4). 

En él vemos que la circulacióli econó- 
mica de los valores dentro de la empresa 
tiene lugar principalmente en los siguientes 
escalones: 

Gastos, compras, cons~rnios, costes, pro- 
ducci011 acabada y semiacabada, iialor de  la 
prodrrccirjn, prod~icci(jtz colocada, coste de 
ventas o de  colocacidn, desini1ersiones por 
i1entas o giro e ingreso. 

. - 
La imagen de la figura es ,general para 

toda clase de empresas. La doble línea con 
que se marcan las cuentas indica que se 
trata de varias de ellas. 

De la circulación total, financiera y 
económica, de los valores por la empresa, 
aquella que tiene lugar dentro del rectán- 
gulo ABCD constituye lo que se denomina 
el ámbito interno o circulaciórz i izter~~a. La 
que se realiza fuera del menci6nado rectán- 
gulo constituye la circulación externa o del 
ámbito externo de la empresa. 

La parte exterior de la circulación se 
caracteriza porque en ella se encuentran los 

(3) La contabilidad de Sociedades, o por la forma. ' 
del sujeto, suponemos que el lector le conoce. 

(4) B. SCHNEIDER "Contabilidad Industrial" pág. , 

8 primera edición española. 
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ingresos y los gastos como equivalentes 
monetarios de las ventas reales y de Las 
compras reales. Esta parte, como dice 
SCHNEIDER, es bastante bien conocida y 
en ella se realizan fundamentalmente dos 
clases de transacciones principales: transac- 
ciones .financieras (pagos y cobros) y 
transacciones de prestaciones (compras y 
ventas), con sus equivalentes monetarios de 
gastos e ingresos. 

Por el contrario la parte interna de la 
circulación de los valores de empresa 
integra los costes y la producción, con toda 
la complejidad económica y técnica que ésta 
implica debiendo ser estudiada analítica- 
mente con objeto de que la circulación de 
los valores que por la misma tienen lugar 
pueda ser conocida totalmente. 

CONTABILIDAD EXTERNA O FI- 
NANCIERA: DEFINICION, CONTE- 
NIDO Y CARACTERES. 

La Contabilidad externa podemos defi- 
nirla como "la parte de la Contabilidad 
dtralista que se ocupa del estudio de todas 
las transacciones que la empresa realiza en 
relación con el mundo exterior, cuyo 
estudio lo efectúa de una manera analítica y 
continua con el fin de llegar a'su conoci- 
miento más exacto posible y determinar el 
resultado empresarial". 

En cuanto a la denominación utilizada 
debemos indicar que se le conoce también 
con los nombres de Contabilidad comercial, 
financiera o general. Sin embargo, si se le 
designa como Contabilidad Comercial se 
deja fuera de ella toda la problemática 
Financiera (cobros, pagos, etc.), y viceversa, 
si la denominación que se escoge es la de 
Contabilidad financiera, queda excluida la 
problemática económica-comercial (Com- 
pras y ventas): 

Por último, denominándolas contabilidad 
general en contraste con la contabilidad 

analítica o auxiliar que hace referencia al 
ámbito interno. se confunde . - con la teoría de 
la contabilidad. por lo que la significación 
que mejor responde a su contenido comer- 
cial y financiero o económico-financiero es 
la que nosotros propugnamos, siguiendo a 
SCHNEIDER, que es la de Contabilidad 
externa. 

Debe advertirse que no por ello supone 
que sea una contabilidad externa a la 
empresa, es decir, fuera de la misma, sino la 
contabilidad de las transacciones que la 
empresa realiza en relación con el mundo 
exterior en contraste con las que la empresa ' 

realiza en su propio seno, sin relación 
alguna con aquél. 

La Contabilidad externa (ver esquema de 
SCHNEIDER) enrnarca como en un cuadro 
a la Contabilidad interna ( 5 )  y las empresas 
la lievan de forma aceptable en la mayoría 
de los casos. Toda empresa conoce, normal- 
mente, cuánto ha comprado y vendido, 
cuánto le debe o cuánto es lo que debe, pero 
no ocurre lo mismo respecto a la problemá- 
tica interna de la unidad económica, esto es, 
a aquella que hace referencia a la produc- ; 

ción y a los costes. 
Tan sólo en los tiempos actuales, con el 

avance de la ciencia económica en general y r  
de la rnicroeconornía en particular, ha sido 
posible un tratamiento idóneo del ámbito 
interno. de la empresa, de su problemática 
económica especifica y en base a la misma 
erigir su contabilidad. 

Como contenido de la Contabilidad ex- 
terna podemos fijar: todas las transacciones 
de inversión (compras) y de desinversión 
(ventas), y las series de gastos e ingresos 
como equivalente monetario de éstas, que 
integran las transacciones económicas, en 
sentido estricto, o de prestaciones que la 
empresa recibe o entrega al mundo exterior, 
por un lado; y por otro, todos los actos 
financieros de cobros y pagos, créditos y 

( 5 )  B. SCHNEIDER, obra citada, pág. 31. , ' 
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débitos, etc., que constituyen las transaccio- i 
nes3nancieras. Además de estas transaccio- 
nes originarias figura como contenido de 
esta rama de la Contabilidad los resultados 
que se obtienen en la gestión económico- 
empresarial, que ostentan la consideración. 
de transacciones derivadas. 

Como dice SCHNEIDER "entre las 
partes externa e interna de la circulación 
hay una diferencia decisiva para la forma- 
ción de la contabilidad. Como son actos de 
compra y venta y de gastos e ingresos los 
que constituyen el centro de la parte externa 
económica, cualquier asiento corriente en la 
Contabilidad comercial, ha de consistir 
forzosamente en hechos basados en reglas 
determinadas. No hace falta valoración 
ninguna para registrar una compra de I 

mercancías, un pago de salarios, una venta 
de artículos, el cobro de un haber, o el 
rescate de una obligación. Por consiguiente, 
para llevar a cabo los asientos corrientes en 
la Contabilidad financiera no hacen falta 
supuestos ningunos. La cosa es diferente en 
la Contabilidad interna. No es posible hacer 
asientos de los costes sin haber realizado "a 
prior?' determinados supuestos: basta pen- 
sar en las amortizaciones, en el salario del 
empresario o en el interés del capital propio 
para convencernos de la certeza de este 
postulado. Dichos supuestos tienen por 
efecto que las partes externa e interna de la 

. contabilidad se encuentren en planos com- 
pletamente diferentes (6). . 

~ s ' p o r  elio, por lo que el estudio de la ' 
problemática total lo hemos llevado a cabo 
esperándolo en las dos ramas de Contabili- 
dad externa y Contabilidad interna. 

Resulta necesario analizar cuales son los 
caracteres 'distintivos de la rama de la 

Los carácteres especi:ficos de la Contabili- 
dad externa son: 

a) Se ocupa de toda la problemática 
económica de la empresa que hace referen- 
cia a la gestión económica del ámbito 
externo de la misma. 

b) Dicha problemática la estudia analí- 
tica y continuamente, captándola, midién- 
dola, valorándola y representándola conve- 
nientemente tanto en cuanto tiene previsión 
como en cuanto tiene realidad. 

c) La problemática económica externa 
de cada empresa detenta caracteres comu- 
nes, tanto si se trata de empresas comercia- 
les y de. servicios como de empresas 
industriales. 

d) Como Técnica. la contabilidad ex- 
terna presenta en cifras la vida económica 
del ámbito externo de la empresa. 

FUNCIONES Y FINES DE LA CON- 
TABILIDAD COMERCIAL O ,CONTABI- 
LIDAD EXTERNA. 

Las .funciones que debe cumplir la 
Contabilidad externa pueden resumirse en: 

a) Captación de los procesos económi- 
cos y financieros. 

b) Estudio de las series de cuentas para 
llevar a cabo la representación de aquéllos. 

c) Toda problemática de la relación de 
precios, amortizaciones, etc. 

d) Responsabilización de los órganos 
respecto al control de las operaciones, . 

cálculo de los resultados y determinación de 
la situación económica.' . 

Como fines de la Contabilidad externa 
Contabilidad que nos ocupa, podemos enunciar: 

(6) E. SCHNEIDER, obra citada, pág. 10. (Esta a) de todas las transaccio- 
aseveración se halla superada como puede observar 
el lector en nuestro trabajo publicado en el número nes. 
anterior de la revista "Contabilidad nominal y b) Control de las operaciones de la 
Contabilidad de precios"). , unidad económica. 
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c) Cálculo del resultado externo. , 

d) Determinación del balance nominal 
y real, en su doble escisión de Balance 
financiero y Balance económico. 

La Contabilidad externa debe organizarse 
teniendo en cuenta los principios de la 
Organización de Contabilidades, en donde 
se estudian, además, las formas de enlace 
con la Contabilidad interna. Por lo que se 
refiere al cálculo del resultado y a la 
determinación del balance, existen diversas 
teorías en cuyo estudio no podemos entrar 
aquí. 

TRANSACCION~S ECONOMICAS 
QUE, ESTUDIA LA CONTABILIDAD 
EXTERNA. 

Denominamos transacción econótnica a 
todo hecho, de igual naturaleza, que pro- 
duce un cambio en una determinada 
magnitud. La actividad económica del 
ámbito externo, la lleva a cabo la empresa 
mediante una serie de actos con el mundo 
exterior, que debido a los cambios que ellos 
motivan, dan lugar a unas determinadas 
transacciones. 

Según SCHNEIDER, en una acepción 
dinámica de dicha actividad económica, en 
la empresa deben distinguirse dos series de 
transacciones: la serie de pagos o serie 
financiera y la serie económica o de' 
prestaciones. 

La serie de prestaciones está integrada 
por las compras, por las ventas, y, como 
consecuencia de ellas, por los resultados. La 
empresa recibe como prestaciones del 
mundo exterior todas las compras, en 
sentido amplio; y entrega, como prestacio- 
nes al mundo exterior, todas las ventas. Tan 
sólo mediante estas transacciones económi- 
cas la empresa obtiene los resultados. 

Como equivalente monetario de la serie 
de transacciones económicas figuran las 

que se agrupan en la serie de transacciones 
.firiancieras integradas por las operaciones 
de metálico o monetarias y por las de 
crédito o financieras, denominándose tam- 
bién serie de pagos. 

Las transacciones económicas y financie- 
ras se denominan originarias;' falta en el 
ámbito externo de la circulación de valores, 
considerar una serie de transacciones deri- 
vadas, en contraste con las transacciones 
genéricas, integradas por los componentes 
positivos y negativos de los resultados de la 
empresa. A esta serie de transacciones la 
denominamos serie de resultados. 

"Todas las transacciones de la parte 
externa de la circulación pertenecen a 
cualquiera de los tres grupos siguientes: ( '7)  

a) Transacciones referentes a la serie 
financiera y a la serie de prestaciones. . 

b) Transacciones referentes sólo a la 
serie financiera. 

C) Transacciones referentes sólo a la 
serie de prestaciones". 

"Al primer grupo pertenecen todas las 
transacciones fundadas en la compra de 
bienes por la empresa al mundo exte~ior o 
en la venta de bienes al mismo; por 
ejemplo: compras al contado de materiales 
(adeudar la cuenta de materiales en la serie 
de prestaciones); acreditar la cuenta de caja 
en la serie financiera). Ventas de mercan- 
cías a créditos (acreditar la cuenta de 
mercancías en la serie de prestaciones, 
adeudar la cuenta de deudores en la serie . 
financiera). Pago de intereses de una deuda .. 

(adeudar la cuenta de intereses en la serie de 
prestaciones; acreditar la cuenta de Bancos 
en la serie financiera". 

"Al segundo grupo pertenecen las meras 
transacciones financieras (por ejemplo: un 

(7) E. SCHNEIDER, obra citada, paginas 10 y 11 
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deudor paga su deuda; la empresa paga a un ' división que realizaremos de las compras, 
acreedor; % una deuda en los libros es ventas, gastos, ingresos, resultados, etc. 
convertida en deuda por letras de cambio) o 
los contraasientos de una cuenta financiera 
a otra para deshacer un asiento erróneow. CONTABILIDAD INTERNA O DE 

COSTES: CONCEPTO, CONTENIDO Y 
"Al tercer grupo pertenecen las transac- DIVISION. 

ciones que solamente se refieren a bienes y 
servicios (por ejemplo: al pago de salarios, Con las denominaciones de Contabilidad , 
con natural con los productos de la interna, de costes, industrial, de la explota- I 
empresa) o los contrkientos en la serie de ción, analítica y según SCHMALENBACH, 
prestaciones a causa de un asiento equivo- de la "empresa7', se conoce el campo de la.  
cado". circulación interna de valores. 

La Contabilidad externa, como ya diji- , 
"Si prescindimos de las transacciones mos, enmarca como en un cuadro a la 

pertenecientes a los grupos segundo y Contabilidad interna y las empresas la 
tercero, los asientos de la serie financiera llevan de forma aceptable, en la mayoría de 
son sino una imagen reflejada de los los casos. Toda empresa conoce, normal- 
asientos de la serie de prestaciones". mente, cuánto ha comprado y vendido, 

Como dice SCHNEIDER "es evidente , cuánto le deben o qué es lo que debe, etc.; 
que las transacciones que afectan sólo a la no ocurre lo mismo respecto a la problemá- 
serie de pagos o a la de prestaciones, no tica interna de la unidad económica, esto es, 
tienen influencia alguna sobre el resultado a aquella que hace referencia a la produc- 
de un periodo. Solamente aquellas IrUnSaC- ción y a los costes. 
cienes que afecten a las dos series son las Tan sólo en los tiempos actuales, con el 
que .forman el resultado". (8) avance de la ciencia económica en general y 

Otra clasificación de las transacciones es 
la que las distingue en: transacciones 
orgánicas o típicas y transacciones inorgá- 
nicas o atipicas. 

Las transacciones orgánicas son las que 
la empresa realiza con motivo de su 
explotación típica, es decir, las que exige el 
desarrollo del proceso productivo de la 
empresa. Pero, además de estas transaccio- 
nes la unidad económica realiza otras 
muchas que no son por el objeto de la 
explotación, o sea, que no responden a la 
actividad típica y fundamental de la misma, 
puesto que son, transacciones ajenas a la 
explotación o extraordinarias. 

Esta clasificación es fundamento de la 

de la microeconomía en particular, ha sido 
posible un tratamiento idóneo del ámbito 
interno de la empresa, de su problemática 
económica especifica y en base a la misma 
erigir su contabilidad. 

En cuanto a las denominaciones utiliza- 
das, debemos señalar que no es posible 
limitar su contenido a los "costes", puesto 
que abarca además cálculos de resultados, 
balances, producciones y rendimientos. 
Tampoco puede entenderse como "con- 
tabilidad industrial", puesto que su pro- 
blemática es más amplia que las explota- 
ciones industriales; las unidades comercia- , 

les y de servicios se integran también en el 
campo de la Contabilidad interna. En 
cuanto al calificativo de "analítica", toda la 

$ contabilidad lo es, y sobre lo que ha de 

(8) ver  en ~rticuio antes citado la dktinción entre 
entenderse 'Omo como 

Reslrl/ado ~'~01ldllliC0 y Resldlado ,firlu~lciero. "empresa" también es discutible su valor 
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universal. De ahí que la denominación más las demás denominaciones empleadas en l a ,  
apropiada, a nuestro modesto juicio, es la doctrina convencional. La contabilidad in- 
de Contabilidad interna, porque comprende terna refleja en su seno toda la problemática 
todos los aspectos parciales a que responden ' del siguiente esquema: 

S -  - 

~ = ~ ~ ~ k ~ ~ ~  

servicios 

Opera, como vemos entre dos sistemas de 1 b) Costes (equivalente monetario de 
precios externos, mediante el cálculo de Un dichos consumos). 
sistema interno de precios propios que c) Producción (unidades de producto 
enlaza la del consumo de los factores con , obtenidos). 
las rentas de los bienes y sanciones, l d) Valor de la producción (valoración 
recuperando de nuevo los medios ,financie- ! de aquellas unidades de producto, la cual 
ros invertidos. debe realizarse a precio interno). 

En el ámbito interno de la empresa, e) Produccion colocada o vendida (en 
ocupan el lugar central, según SCHNEI- un período determinado, pudiendo ser de la 
DER: fabricada en el mismo o de períodos 

anteriores). 
a) los costes, como valoración de los f) Valor de la producción vendida 

consumos de los bienes aplicados al proceso (coste de las ventas). 
productivo; y g) Producción en curso de elaboración 

b) la producción, como resultado de la (en unidades de producto). 
actividad que la empresa lleva a cabo. h) Valor de la producción en curso de 

elaboración. 
Resulta fácil observar que la problema- Podemos, por tanto, definir la Contabili- 

tica interna de la empresa conlierlzn en el dad interna "como aquella rama de la 
momento en que tiene lugar los consumos Contabilidad dualista que se ocupa del 
de sus compras, esto es, de sus inversiones estudio de la problemática interna de la 
económicas de toda clase, y no acaba hasta empresa, esto es, de todas las transacciones 
que de alguna manera han tenido salida los que la misma realiza en su seno sin relación 
productos elaborados. Por tanto, en el alguna con el mundo exterior, cuyo estudio 
ámbito interno se crea la producción, y es lo lleva a cabo de un manera analítica Y 
en e1 donde tienen lugar todos los procesos continúa, con el fin de llegar a la dererrni- 
de formación de costes. llaci(jr~ del coste de los prod~rctos elaborados 

La,formación de coste continlia mientras y al cálculo del res~rltado interno, ri~idiendo 
no hayan tenido salida los productos el reridin~ier>to t6cnico-pmductho enlpresa- 
elaborados, y acaba, como ya dijimos, en el rial". 
mismo momento en que tiene lugar aquella. El proble~i~a del coste es el característico 
En la circulación interna de valores debe- del ámbito interno de la empresa Y Por 
mos distinguir: tanto de la Contabilidad interna. La proble- 

mática de la contabilidad interna puede 
a) Consumos (bienes aplicados al pro- dividirse en las siguientes partes fundamen- 

1 ceso productivo). tales: 

- 29 - 
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1. Análisis de los procesos de produc- a) Dejnición utilizada por la Teoría 
ción y coliiercialización. Económica, denominada "del sacrificio", 

11. Resultado y balance internos. que entiende por coste "la suma de valores 
111. Métodos de cálculo. que hay que sacrificar para llevar a cabo 
IV. Cálculo de clases de costes. cualquier acto". A esta definición le deno- 
V. Estadística interna, de costes de minamos definición /. 

rendimientos y de giro. b) Concepto de la contabilidad interna, 
VI. Cálculo de portadores de costes. formulado por los tratadistas de la disciplina 

VLI. Presupuesto de costes. y por los de la Economía de la Empresa, 
VIII. Sistemas de cálculo y control de según el cual se entiende por coste "el 

costes. consumo valorado en dinero de bienes y 
' 

IX:. 'Análisis económico de los costes. servicios para la producción que constituye 
el objeto típico de la explotación de la 

Las partes correspondientes a los aparta- empresa de que se trate". A esta definición 
dos 1, 111 y V, pueden considerarse como la denominaremos dclfnición I/.  
instrumentales. 

Las que hacen referencia a los apartados L; Teoría Económica analiza la proble- 
11, IV, VI y VI1 son las llamadas de cálculo mática de los costes con un grado de 
interno. abstracción que hace que sus modelos sean 

La VIII, correspondiente a los sistemas inaplicables a la realidad. La Contabilidad 
de cálculo y control de costes integran las ,interna estudia las cuestiones relativas al 
diferentes .formas de orgarzización de la coste en forma demasiado correcta sin que 
captación, medida, valoración, coordina- analize en qué puntos las- funciones de 
ción y sucesiva integración de la problema- costes presentan comportamientos notables, 
tica de la circulación de valores. optimizaciones o demás condiciones de 

Por último, el último apartado, el IX, equilibrio o desequilibrio. 
viene a ser un análisis económico de la Limitándose a la contabilidad interna 
realidad que la Contabilidad'interna estudia, debemos adoptar como mínimo dos acep- 
perteneciendo más bien al Análisis contable 4)ciorzes posibles del vocablo coste: como 
deductivo que a la Contabilidad de la( "clase de coste" y como 'Wor  de coste". El i 

empresa. primero es un concepto originario y hace 
referencia al consumo valorado de los 

EL CONCEPTO DE COSTE: DEFINI- factores que operan como componentes de 
CION Y CLASIFICACION. coste, debidamente aplicados a los procesos 

"El concepto de coste en la disciplina de producción y comercialización de la 
económica de la empresa no es soberarzo si empresa y que le permiten la actuación 
se desea que permita la consecución de económica-interna de la misma. Por el . 
determinados fines aí los que debe subordi- contrario, el segundo concepto significa , 

narse". (9) valor de coste de la producción del bien o : 
La palabra Coste se utiliza en múltiples servicio que se considere; el cual resulta ser 

' acepciones, existiendo según PALLE HAN- la base racional de toda la política de precios 
SEN dos definiciones primordiales disper- de mercado de la unidad económica. 
sas en toda la doctrina: La Teoría Económica analiza los costes y 

(9) SCHMALENBACH, obra citada costes, pág. 5. 
su composición de una manera decisiva 

"Contabilidad interna de la industria". Aguilkii.. estudiando 10s Costes .finales y viendo como 
Madrid, 1957. se comportan sus componentes mediante la 
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división del coste total en costes fijos y resultan de dividir los costes totales por el 
costes variables. La Contabilidad ha de número de unidades producidas. 
seguir en su metodología heurística un 
proceso inverso, operando por inducción, 

, ya que ante todo analiza el "origen" de las 
, clases de coste y después la "utilización o 

c, 
Cm = - n [ll 

aplicación" de las mismas mediante su 
' consumo en los procesos de producción y 

comercialización. 
En este análisis nuestra disciplina trans- en donde: 

curre como dice SCHNEIDER "sin necesi- 
dad de distinguir entre costes fijos y costes Cm = Costes medios o unitarios 
variables" (lo), puesto que para una em- C, = Costes totales 
presa determinada el coste final o coste de n = Numero de unidades de pro- 
producción esta integrado cualitativatnente ducto 
por las mismas clases de costes fijos y 
variables, pero cuarztitativanzente la magni- c) margi,zales: Son los que se 
tud o "imput" de unos y otros varía segun generan al producir una unidad más de 
sea el grado de utilización de la capacidad producto. 
de producción y la ocupación económico- 
empresarial. d) Costes fijos y costes variables: Los 

Como podemos observar existen dos costes fijos son los que son independientes 
grupos de doctrina que evolucionan por del volumen de producción y los variables 
senderos paralelos pero con contenidos los que dependen de la misma. 
específicos no coordinados y de ahí que 
surgen dos grupos de clasificaciones posi- Existen otras clasificaciones de la teoría 
bles de toda la problemática de los costes: económica, pero las referidas son las que 

conservan mayor interés. 
a) Las que realiza la Teoría Económica L~ ~~~~~~í~ de la Empresa analiza los 
b, Las que lleva a la costos de una forma más concreta negando 

Economía de la Empresa. el valor de la distinción entre costes fijos 
La Teoría -- Económica distingue: costes variables, ya que todos los costes son 

variables cuantitativamente, aunque algu- 
a) Costes reales Y costes tnonetarios: nos permanezcan fijos cualitativamente. 

Los costes son los "consumos que se han 
tenido que utilizar para la obtención de un Un 'OSte tan "lo permanecerá fijo 
bien o un serviciow, L~~ costes monetarios cuando así se comporte de acuerdo con una 
resultan de la -valoración de aquellos variable independiente determinada 

consumos". (capacidad de producción, etc.). 

b) Costes totales y costes medios o La economía de la empresa debe calar 
unitarios: Los costes totales son los que más hondo y analizar el concepto de coste, 
tienen lugar, en un periodo y para una distinguiendo entre clases de coste o com- 
determinada producción; los costes medios ponentes del coste y coste final o valor de 

coste del producto obtenido. De esta manera 
los costes fijos y variables según la Teoría 

(1  0) Obra citada, pag 254. Económica se escinden: 

- 31 - 
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Costes de estructura, en estado palmdo o 
&de inactividad total. 
Costes de preparación de la producción 

CLASES 

Otra división de los costes según ,da cuando la empresa se encuentra en activi- 
Economía de la Empresa, es la que dad. Son 10s paros imprevistos y momentá- 
distingue entre: neos, debiendo distinguirlos de los costes en 

estado parado o de inactividad total. 

DE 1 

a) Costes suplementarios: que. son los 
que se originan al pasar de un volumen de ' 

producción a otro. . 
b) Costes diferenciales, o costes suple- 

mentarios medios o unitarios, que resultan 
de dividir los costes suplementarios por el 
número de unidades de producto incremen- 
tadas: 

COSTES 

en donde: 

Costes variables a saltos, semivariables 
o semifijos 

/'' COSTES VARIABLES 
Proporcionales 

Cd = Costes diferenciales 
C, = Costes suplementarios 
n = Número de unidades de pro- 

ducto, a dos volúmenes de ocu- 
pación en los momentos O y l .  

/\ 
Costes variables Progresivos 
propiamente ' dichos 

Los costes diferenciales son en economía 
de la Empresa, equivalentes a los costes 
marginales de la Teoría Económica. 

c) Costes de marcha en el vacío: Son 
iguales a la suma de los costes de estructura 
o en estado parado y los de preparación de 
la producción. 

d) Costes de inactividad: Son los que 
resultan de 'faltas de funcionamiento 

EL COSTE DE EMPRESA: SU COM- 
POSICION INORGANICA Y ORGA- 
NICA. 

Se denomina coste de empresa o coste 
propio para un bien o servicio determinado 
aquel que resulta en el proceso de produc- 
ción en la unidad económica. 

Un mismo bien o servicio puede obte- 
nerse a distinto coste según sea la empresa 
que lo produce o cumple respectivamente. 
El coste de empresa es pues una magnitud 
típica de la unidad económica a que se 
refiere. 

El coste de empresa es un coste,final, en 
el que se integran diversos componentes o 
"clases de costes", tanto primarios como 
secundarios o funcionales y corresponde al 
valor de la producción de los bienes o de los 
servicios. El coste de empresa incrementado 
positiva o negativamente con el resultado 
(beneficio o pérdida) genera el precio de 
venta de los bienes o servicios. 

La composición o estructura del coste de 
empresa depende, cualitativamente de la 
especie de objeto de la explotación de cada 
unidad económica y cuantitativamente de la 
magnitud de las "clases de costes" prima- 
rias o de los costes secundarios o funciona- 
les. 

Igualmente, tanto cualitativa como cuan- 
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titativamente depende de la estructura del 
coste de empresa según sea un coste 
precalculado o postcalculado. 

Si se desea conocer la estructura del coste 
según la Economía de la Empresa, se 
analizaría aquélla, tendiendo a su composi- 
ción cualitativa y cuantitativa. Pero a la 
Contabilidad interna, le interesa, además, 
conocer la estructura o composición del 
coste, según el sistema de determinación y 
control de costes utilizado. 

De ahí que, según se emplee un sistema 
inorgánico y orgánico la composición tiel 
coste será distinta. 

El modelo inorgánico concibe el proceso 
de formacion de costes como sigue (1 1): 
"Comienza el proceso productivo mediante 
la incorporación de la mano de obra a las 
primeras materias bajo una determinada 
dirección técnica y económica y en colabo- 
ración con el equipo capital de la empresa. 
La valoración de la mano de obra y de las 
primeras materias consumidas en el proceso 
productivo se denomina coste primero, 
coste básico o coste directo ("first cost")". 

"Pero la incorpofación en cuestión al 
proceso productivo de la mano de obra y de 
primeras materias, hemos dicho que se 
verifica bajo una dirección técnica y econó- 
mica y en necesaria colaboración con el 
equibo capital. El gasto originado por la 
dirección técnica del proceso productivo 
como asimismo el correspondiente el 
equipo capital interviene en la producción 
(amortizaciones), se suma en un siguiente 
estrato, al coste definido anteriormente, 
determinando el llamado coste industrial". 

"Para que el proceso productivo haya 
podido llevarse a cabo ha sido necesaria una 
financianción antecedente y contemporánea 
con el mismo. Esa financiación motiva a su 
vez unos gastos. Añadiendo dichos gastos al 

(11) JOSE M" FERNANDEZ PIRLA, "Teoría 
económica de la Contabilidad", EJES, 2.a edición, 
1 '100 pigs. 138 y siguientes. 

coste industrial surge el concepto de coste 
de explotación. Dicho coste de explotación 
puede ser distinto para empresas que 
trabajen en las mismas condiciones técnicas 
si las condiciones financieras, bajo las que 
se desenvuelve la producción, son distintas. 
El interés del capital empleado aparece de 
esta forma claramente, como un elementeo 
más del coste, no del coste directo ni tan 
siquiera, si así' se desea, del coste estricta- 
mente industrial, pero sí del coste de 
producción o explotación". 

"La producción ha sido posible mediante 
una organización de los factores, una 
organización de las ventas y una planifica- 
ción u ordenación de la empresa en 
definitiva. Esa adecuada dirección econó- 
mica en todos los órdenes motiva también 
su coste. Los gastos que origina esta 
organización y dirección, adicionados al 
coste de explotación, nos proporciona el 
concepto de coste de empresa, es decir, el 
coste de la corriente de bienes o servicios 
generada por una determinada unidad 
económica". 

"Esquemáticamente podremos resumir 
los estratos o escalones que hemos definido 
en la formacion del coste de empresa en el 
gráfico 2 que constaen la páginasiguiente". 

El n7odelo orgarrico concibe el proceso de 
formación de costes atendiendo a la consti- 
fución orgánica de la . ei17yresa. Toda 
empresa está integrada por un número 
mayor o menor de  nida dad es de trabajo, las 
cuales en su aplicación sobre una determi- 
nada primera materia, gracias a los medios 
colaboradores (personal, materias auxilia- 
res, energía, etc.) generan la corriente de 
bienes a servicios producidos. 

La estructura inorgánica del coste no 
perrllite conocer las unidades de trabajo que 
en cada bien o servicio producido han 
contribuido, por lo que el análisis de 
responsabilidades (rendimientos y costes de 
las secciones) no es posible llevarlo a cabo a 
la vista de la contabilidad. 
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Es por ello que la moderna estructura del 
coste, según los sistemas actuales de conta- 
bilidad interna ostenta lossiguientes compo- 
nentes: costes de los materiales; coste de 
transformación, perfeccionamiento o con- 

: fección de cada lugar de produción; .y costes 
de venta y administración. 

La estructura gráfica del coste orgánico 
figura en el gráfico 3 de la pagina anterior, 
tomado de' SCHNEIDER (i 2) 

FUNCI~NES Y FINES DE LA CONTA- 
BILIDAD INTERNA. 

Las funciones que ha de cumplir la 
Contabilidad interna pueden resumirse en: 

a) Captación de los procesos de produc- 
ción y de costes. \ 

b) Estudio de las series de cuentas l 
necesarias para llevar a cabo la representa- 

_ ción de aquéllos. 
c) Valoración de precios aplicables a los 

consumos, unidades de trabajo, productos, 
etc. 

d) Responsabilización de los órganos 
respecto al control de las operaciones, 
cáiculo de resultados y determinación de los 
balances internos. 

Como fines de la Contabilidad interna 
podemos anunciar: 

a) Determinación del "sistema de pre- 
cios internos". . 

b) Información y control de las opera- 
ciones de ámbito interno. 

c) Cáiculo del resultado interno. 
d) Determinación del balance interno. 
e) Medida del rendimiento técnico. 
Como fin primordial figura, el del 

apartado a), si bien los demás obstentan 
igualmente muchísima importancia en la 
vida económica de la gestión empresarial 
actual,.. 

SCHMALENBACH (1 3) expresa con 
respecto a los fines del calculo de costes lo 

siguiente: "Si se compara la explotación con 
otros cuerpos y tal vez a un cuerpo 
humano, corresponde al sistema de cálculo 
de costes, en parte, el cometido del pensa- 
miento y de los nervios. El sistema nervioso 
señala que en alguna parte del cuerpo se ha 
producido un estimulo; una lesión, una 
carencia, un trastorno, desencadenan las 
funciones defensivas de los nervios. Así 
tiene por cometido el sistema de cálculo de 
la explotación y muy especialmente el 
sistema de calculo interno, manifestar cada 
estado de carencia, cada lesión, cada indis- 
posición de la explotación que no se 
evidencia por otros medios más elementa- 
les, al cerebro de la explotación, es decir a la 
dirección de esta". 

"Entre los fines del cálculo de costes 
sobresalen claramente dos de ellos: el 
control de la gestión de la explotación y el 
calculo del precio". 

TRANSACCIONES QUE ESTUDIA LA 
CONTABILIDAD INTERNA: FASES DE . 
ANALISIS 

El estudio de los costes se debe llevar a 
cabo, según la tratadista italiana LUIGI 
CUATR I(14) en tres fases totalmente dife- 
renciadas: clasificación, localización e im- 
putación. Fue SCHMALENBACH quien 
utilizó por primera vez en una obra las 
denominaciones anteriores. Los conceptos 
"clase" y "lugar de costes" los utiliza sin 
citar procedencia alguna; el de "portador de 
costes" expresa que "fue introducido en su 
día por el Consejo de Administración estatal 
para la Economía como concepto termiloló- 
gico del sistema de cálculo y ha llegado 
desde entonces al lenguaje usual" ( 15). 

Dentro de cada sección de la empresa 
los costes se crean al consumir en ellas, 
durante el proceso de producción medios de 

(14) L. GAUTRI, "1 costi di Azienda", pág. 67 
( 12) Obra citada, pág. 75. Giufre, Milán 1954. 
(13) Obra citada pág. 15. ' (1 5) Obra citada pág. 14. 
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producción suministrados desde fuera: bie- 
nes de coste (1 6). 

En la prinzera fase del análisis y determi- 
nación del coste -clasifícación- se deter- 
minan las clases de costes existentes en cada 
caso. A cada bien de coste corresponde 
cierta clase de coste, y viceversa. Al bien de 
coste "material auxiliar" corresponde la 
clase de coste de los "materiales auxiliares", 
al bien de coste "maquinaria" corresponde 
la clase "amortización de maquinaria", etc. 
De modo que existen tantas clases de costes 
como bienes de costes son suministrados 
desde fuera a la empresa. 

Cada aprovisionamiento, analíticamente , 
considerado, constituye un bien de coste, 
siempre que la empresa lo utilice para el 
proceso de producción; luego, no sor? bienes 
de coste los suministros desde fuera, que 
recibe la empresa, si los mismos no guardan 
relación con el proceso de producción. 

Los medios de producción estructurales o 
bienes de coste instrumentales, por durar 
para más de un proceso de fabricación, 
generan 'clases de costes "plurianuales" 
(para varios años) y su denominación es 
distinta a la del bien de coste correspon- 
diente. cada período se realiza el cómputo 
de su consumo debidamente valorado y nos 
produce la clase de costes típica de las 
"amortizaciones". Por 1 ejemplo; "amortiza-, 
ción 1 maquinaria", , "amortización planta", 
"id. herramientas". etc. 

Los restantes medios de producción, 
constituidos por la materia prima y demás 
medios colaboradores (mano de obra, ener- 
gía, etc.), generan clases de costes de 
idéntica donominación que el bien de coste 
correspondiente. Son costes anuales o que 
no exceden del período de fabricación. 

Respecto a las clases qúe deben conside- 
rarse en cada caso dentro de una determi- 
nada sección, dependerá de cómo se deli- 

(16) E. SCHNEIDER, obra citada, págs. 52 y 
siguientes. 

mite la misma y del sistema de captación de 
costes utilizado. 

Las clases de costes, es costumbre olasifi- 
carlas atendiendo a su ~~aturaleza. Sus 
it?iportes deben sernos con,ocidos en el 
momento preciso, sin que sea posible 
esperar a que se hayan satisfecho, como es 
hábito del todo desechable en la práctica 
económico-empresaria1 actual. Además, sus 
importes totales, deben "period~ficarse" 
convenientemente, para que cada periodo 
cargue con las que debe soportar. Sólo los 
importes debidamente periodificados son 
los .que deben tenerse en cuenta para 
realizar su imputación, por medio de los 
distintos métodos y procedimientos. 

A efectos de imputación, las clases de 
costes se distinguen en dos clases: directas e 
indirectas. Sobre cuáles han de considerarse 
como directas o como indirectas, depende 
mucho del sistema de costes empleado. 

En la segunda fase del análisis del coste 
-localización- se lleva a cabo la deterrni- 
nación de donde se han prodticido los costes. 

Los costes se producen dentro de las 
unidades y secciones de trabajo, puesto que 
son las únicas que tienen vida, y por tanto 
tan sólo a ellas puede responsabilizarse de 
los consumos efectuados. Nace así un 
nuevo concepto: el lugar de coste. 

El lugar de coste lo definimos "como un 
lugar de trabajo o grupo de lugares, en el 
cual, desde el punto de vista económico- 
contable se forma el coste". 

Existen dos vocablos, que dan exacta 
idea de la función que cumplen las clases y 
los lugares de costes que estudiamos: las 
clases de costes son consideradas para el 
proceso de producción como "nutrices" del 
mismo, mientras que los lugares de coste 
ostentan más bien el carácter de 
"colectores" de costes. De este modo, a 
nuestro juicio, quedan perfectamente dife- 
renciados y esclarecidos los significados de 
estos dos conceptos. 

No existe normalmente correspondencia 
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biunívoca entre los lugares de trabajo y los 
lugares de costes. Al contrario de lo que 
ocurría anteriormente, de que a cada bien 
de coste correspondía su clase de coste, 
ahora, por lo general, existen mayor 
número de lugares de trabajo que de lugares 
de costes. Esto se debe a que normalmente 
el proceso económico-contable ostenta un 
grado de análisis muy inferior al de los 
procesos tecnológicos correspondientes. 

Luego, la determinación de los lugares de 
costes se hace teniendo en cuenta, en cada 
caso, la agrupacion que es posible realizar 
de los distintos lugares de trabajo, y aún con 
esto, dependerá su número e incluso su 
existencia o no, del sistema de captación 
utilizado. 

En la terminología americana, a los 
lugares de costes se los denomina "centros" 
y "subcentros de costes". 

En los sistemas de costes modernos, los 
importes de las diversas clases de costes se 
distribuyen por los diferentes lugares de 
costes. De éstos, se realiza la imputación 
correspondiente a los distintos portadores 
de costes, los cuales pasamos a estudiar. 

La tercera fase lógica del análisis del 
coste -imputación- tiene por objeto 
afectar los costes motivados por los distintos 
lugares a los portadores de costes. 

Por portadores de costes se entiende 
"aquellos elementos que tienen por objeto 
cumplir la función de acumular el valor de 
los productos que se fabrican, desde que se 
encuentran en curso de fabricación hasta 
haber logrado su venta". 

Existen, genéricamente, dos clases de 
portadores de costes: portadores objetiva- 
dos, como pueden ser las órdenes de 
fabricación o los productos en sí, y 
portadores personalizados, como pueden 
ser las diferentes secciones de la empresa o 
centros de explotación. Como después 
veremos, esta distinción es tan fundamentz 

l que constituye la base utilizada por nosotrc 

l 
para realizar la clasificación actual de los 

distintos. .sistemas de captación de .costes. 
~n cuanto a cuides deben ser los 

portadores de costes empleados, dentro de 
los objetivados, siguiendo a PALLE HAN- 
SEN (1'7) si se desea que pueda ejercerse un' 
control minucioso, no es posible representar 
los diferentes componentes del coste de 
empresa por un solo portador, por lo que 
cabe realizar la siguiente descomposición: 

1. Productos en curso de fabricación 
(Fabricación). 

2. Artículos acabados. 
3.  Costes directos de venta. 
4. Participación en costes indirectos de. 

venta. 
5 .  Coste de artículos vendidos. (Debe, 

de cuenta Ventas). 

De estos portadores de costes, la cuenta. 
de Fabricación es la que ostenta mayor 
relieve. 

Puede dividirse por fases de producción , 

(fase l.a, fase 2.a, etc., etc., o bien Clasifica- , 

ción, Lavado, etc.). Los demás portadores 
su misma denominación expresa el conte- 
nido apropiado en cada caso. 

Además de los portadores de costes 
objetivados, existen los portadores persona-' 
lizados o subjetivados. Estos, en la moderna 
contabilidad y economía de la empresa se 
hallan representados por las distintas sec- 
ciones de producción de la unidad econó- 
mica: Neveras, Radiogramolas, Electrici- 
dad, etc. 

Dentro de ellas, es posible realizar una 
división más o menos amplia, según sea el 
interés que se tenga en conocer el compor- 
tamiento de cada seccion, o ramas de 
producción. 

Cuando es la sección, la encargada de 
soportar el coste, nace el sistema más 
moderno de contabilidad de costes: la 
contabilidad por secciones. 

( 17) PALLE HANSEN, "Contabilidad interna de la 
industria'' Aguilar, Madrid, 1957, págs. 176 y SS. 
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PROCESO PRODUCTIVO Y MEDIOS DE 
PRODUCCION 

Para la comprensión posterior de todos 
los problemas del coste es necesario, 
previamente, poseer un profundo conoci- ' 

miento de la estructura del proceso 
productivo. 

Por producción, en sentido amplio, se 
entiende "toda actividad que aumenta la 
utilidad de los bienes". De esta forma, )a 
actividad económica total se encamina a la 
realización de dos funciones muy amplias: 
Producción y Consumo. 

En este sentido se produce, tanto por las 
empresas industriales como por las empre- 
sas comerciales y de servicios. 

Pero, cuando se habla de producción, 
normalmente, se hace referencia a la 
producción en sentido estricto, y se quiere 
indicar aquella parte de la actividad econó- 
mica de las empresas industriales que tiene 
lugar en su áhbito interno (18) en donde se 
desarrollan todos los procesos productivos. 

Así, pues, mientras que las operaciones 
fmancieras y de transacciones con el mundo 
exterior, la empresa las lleva a cabo en su 
parte externa, las de producción las realiza 
en el ámbito interno. En él se efectúan todas 
las combinadones de los distintos factores o 
medios de producción, las cuales tienen 
lugar de acuerdo con distintas tecnologías. 

La elaboración de cualquier producto se 
lleva a cabo de acuerdo con un determinado 
proceso de producción. 

Por proceso productivo se entiende "toda 
transformación, según una determinada 
técnica, de factores productivos en produc- 
tos". 

(18) En nuestra exposición, utilizaremos la termi- 
nología definida previamente, cuyo contenido con- 
ceptual es preciso constatar siempre, para evitar 
entender un termino en sentido distinto al indicado. 

Si prescindiendo del aspecto tecnológico, 
del cu/ no se ocupa la Contabilidad y la 
Economía de la empresa, realizamos un 
análisis del proceso de producción; en el 
mismo distinguiremos tres aspectos funda- 
mentales a considerar: . 

a) aspecto formal 
b) aspecto técnico (funciones de pro- 

ducción, factores, rendimientos, etc.) 
c) aspecto económico, propiamente di- 

cho (plan de producción, costes, etc.) 

Nosotros estudiaremos el aspecto formal 
del proceso de producción, cuyos conoci- 
mientos nos servirán de base para el 
establecimiento en un sistema de captación 
de costes racional y completo. 

Cada proceso productivo se caracteriza 
por operaciones peculiares específicas que 
no nos interesa tener en cuenta ahora. A 
efectos económico-contables tan sólo es 
conveniente conocer los caracteres comu- 
nes a todo proceso. 

Cualquier proceso de producción se 
desarrolla haciendo transcurrir la materia 
prima por los distintos lugares y secciones 
de trabajo, principales auxiliares adqui- 
riendo de esta forma, sucesivamente, mayor 
grado de perfeccionamiento, hasta conver- 
tirse en productos elaborados. Luego, en 
todo proceso productivo existen, por un 
lado, unas entradas de factores o medios 
de producción -"inputsfl- y por otro, 
unas salidas de productos elaborados -"out.- 
puts"- 

Además de los "inputs" que ostenta más 
bien la consideración de una corriente de 
bienes y servicios, existen otros medios más 
o menos fijos, que son los que constituyen 
la estructura del proceso de producción. Al 
conjunto de éstos y aquéllos se les deno- 
mina medios de producción. 

Por medio de producción entendemos 
"todo aquello que hace posible el desarrollo 
de un proceso productivo". 
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De ellos es posible hacer una cu'ádruple de operaciones, movimientos y t i e m p o s  
escisión: lo realiza la Organización en una de sus 

partes fundamentales, cual es, la de ORGA- 
a) Medios que permanecen fijos, esto NIZACION DE LA PRODUCCION. 

es, que duran, para varios procesos produc- ~ Ahora bien, a nosotros ,nos interesa 
tivos o lotes de fabricación: estructurales. conocer una síntesis de las cuestiones más 

b) Medios que duran una sola vez y fundamentales, ya que no es posible realizar 
tienen por objeto ser transformados en un tratamiento idóneo de los costes sin 
productos: materias primas. saber en donde estos se producen. 

c) Medios que duran una sola vez y que La actividad de la empresa en su ámbito 
se utilizan para poder realizar la transforma- interno, la desarrollan todos los sujetos que 
ción de materias primas en productos colaboran en el mismo; ellos, mediante los 
elaborados, utilizando la estructura del diversos instrumentos, fijos o estructurales 
proceso de producción como instrumento y circulantes, realizan todas las operaciones 
principal: mano de obra, materias auxilia- sobre la primera materia para lograr su 
res, energía, etc. (medios colaboradores). perfeccionamiento y transformación en 

d) Prestaciones recibidas desde fuera producto elaborado. 
-de t e r ce ros  o de fases anteriores del Dicha actividad, manual o mecánica, o 
proceso productivo propio que ostentan la ambas debidamente combinadas, constitu- 
calificación de suministros internos. yen los distintos "centros de actividad de la 

unidad económica. De ellos, existen un& 
"unidades" mínimas que reciben la denomi- 

ESTRUCTURA FORMAL DEL PRO- nación de unidades de trabajo, que actúan 
CESO PRODUCTIVO: SECCIONES Y en determinado lugar de las instalaciones de ' 
LUGARES DE TRABAJO la empresa, generando los llamados lugares 

de trabajo. 
La disposición adecuada de los medios de Constituyen una unidad de trabajo o 

producción del primer grupo -medios lugar de trabajo "todo conjunto de medios 
estructurales o instrumentales- se realiza de producción, más o menos extenso, que 
de acuerdo con los principios de la Organi- debidamente coordinados hacen posible la 
zación y teniendo en cuenta las exigencias realización de una o varias operaciones de 
de la tecnología de que se trate. producción". Por ejemplo: una máquina 

Dicha disposicion, considerada en un con su dotación de hombres, un grupo de 
momento dado, constituye la estructura del obreros, etc. 
proceso de producción y en tal sentido Los distintos lugares de trabajo se inte- 
responde a una visión estática del mismo. gran, atendiendo a su homogeneidad, en- 
Dinamicamente, el proceso de producción cuentros de actividad más extensos que se 
se desarrolla gracias a un conjunto coordi- denominan "secciones de trabajo". Las 
nado de operaciones que ejecutan los secciones de trabajo son "grandes campos 
sujetos de la empresa, de un modo directo o de trabajo, o sea grandes campos de 
indirectamente, haciendo funcionar o utili- actividad de la empresa". 
zando los distintos instrumentos de que El objeto de toda sección y también de 
disponen. toda unidad de trabajo lo constituye "el 

Tanto el estudio de la disposicion estruc- llevar a cabo la transformación de la 
tural -distribución de instalaciones primera materia, hasta obtener los produc- 

1 como el de la dinámica operativa -estudio tos fabricados." En general, estas definicio- 

- 39 - 
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nes del anibito interno se extienden al 
externo de la empresa; así, en éste se 
consideran igualmente centros de actividad 
mayores o menores, es decir, unidades de 
trabajo o secciones. 

Debe advertirse, que nosotros utilizamos 
la terminología alemana; pero, en la ameri- 
cana existen iguales elementos que reciben 
el nombre de "centros" y "subcentros de 
trabajo"; por último en la doctrina francesa 
se les viene denominando a las secciones y 
lugares de trabajo "secciones homogéneas 
de la explotación". 

Para la fijación de los distintos lugares de 
trabajo y su agrupación posterior en seccio- 
nes, se examinan las operaciones de la 
empresa y se dividen en grupos homogé- 
neos convenientemente. 

Las tres secciqnes principales de toda 
empresa son: 

1. Sección de Compras. 
2. Sección de Ventas. 
3.  Sección de Transformación. 

La sección de compras abarca todas las 
preparaciones concernientes a la adquisi- 
ción de los diferentes aprovisionarnientos y 
si se desea, su administración particular. 

La sección de ventas, llamada por mu- 
chos sección comercial, aunque también es 
comercial la sección de compras, en con- 
traste con la de transformación, que es la 
sección industrial, integra todas las opera- 
ciones referentes a la colocación de los 
artículos fabricados, además de su adminis- 
tración particular, si así se desea. 

Estas son las tres secciones principales, 
pero existen también las secciones auxilia- 
res. 

Las secciones auxiliares son "aquellas 
que si bien no se ocupan en operaciones 
autonomizadas, colaboran y hacen posible 
las mismas".' De ellas se distinguen: las 
secciones auxiliares comunes y las seccio- 
nes auxiliares de las principales. 

Las secciones auxiliares comunes son las 
que lo son de dos o más secciones 
principales. Entre las corrientes, diferentes : 
para cada empresa, se fijan las siguientes: 

Administracióm. 
Explotación edificio. 
Equipo de transporte. 
Energía, etc. 

La Sección de Administración puede , 

configurarse como sección comun a todas 
las demás, o bien, como es más corriente, 
como sección escindida en .dos. Como ya 
vimos al estudiar las tres secciones principa- 
les, dentro de ellas, es posible considerar su 
propia administración, esto es, la adminis- . 
tración específica de cada una; entonces, se 
distingue entre administración espec@ca de 
cada sección principal y administración ' 

general. Cuando esto ocurre, la parte de 
administración específica se lleva en cada 
sección y la parte general se acostumbra a 
incluir dentro de la sección de ventas 
(Ventas y Administración general), con 
objeto de que pueda deducirse su importe 
del resultado bruto. Respecto a qué sistema 
es más conveniente utilizar, depende de 
cada empresa y sobre todo del sistema de' 
captación de costes empleado. 

, 

La Sección de explotación ediJicio, es una 
sección común a todas aquellas explotacio- 
nes industriales o comerciales que se hallen 
enclavadas en el mismo. La de Equipo 
Transporte es comun a la sección de 
Compras y Ventas, e inclusive puede 
afectar a la de Transformación si se da el 
caso de que existan centros de actividad 
distanciados. La de Energía es común a 
todas las demás, por lo general. Y la de ' 

Reparaciones también puede influir en 
todas las demás. 

Las secciones auxiliares de las principales 
son las que, como su nombre indica, lo son 
tan sólo de una principal. Son muy 
corrientes dentro de la sección de transfor- 
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mación o industrial y no tanto en las demás dentro de las secciones principales la 
secciones principales. división en subsecciones. Como normales 

Otra distinción actual es la que concibe en toda empresa pueden considerarse: 

Sección de Compras 

Servicio de compras 
Servicio de recepciones 
Servicio de almacenes de aprovisionamien- 
tos 
Servicio de manipulación de materiales 
Servicio de entregas 

Los servicios que resulten del análisis 
Sección de Transformación formal de sus procesos productivos. 

Seccion de Ventas 

I 

Seccion Administración 
general y dirección. 

Servicio de ventas 
Servicio de publicidad 
Servicio de representantes y agentes 
Servicio de expediciones 
Servicio de facturación y cobros 
Servicio de almacén productos terminados 

Ad~.nistración General 

í Secretaria Dirección 
Oficina estudios y proyectos 
Impuestos . 
Cargas financieras 
Dirección 
Gerencia 
Consejo de Administración 

I 
l 
I ' SISTEMAS DE DETERMINACION Y CONTROL DE COSTES 

De los distintos sistemas de costes utiliza- gráfico 4, cuyo comentario sucinto realiza- 
bles, en la contabilidad moderna, se hace la ' mos a continuación: 
siguiente clasificación que consta en el 



SISTEMAS DE 
CALCULO Y 
CONTROL DE 
COSTES 

Revista Espatiola de Financiaciórz p Contabiljdad 
Según el portador Según el tiempo ~norghnicos u orgánicos 

históricos 
, Por pedidos u órdenes 

de fabricación 

predeterminados 
j 3. 

\ 

. . 

Por secciones o ramas predeterminados 5. 
de producción 1 

GRAFICO 4 

Tanto las clases de costes, como, los 
lugares y portadores de costes se represen- 
tan contablemente mediante cuentas. 

Por medio de estos instrumentos -las 
cuentas- la contabilidad capta, de la 
manera más exacta posible, la realidad 
económica de la empresa, dándonos, idea 
de "tal y como ha sido vista e interpretada 
dicha realidad" de acuerdo con una formu- 
lación especial: las normas de la técnica 
contable, surgiendo en -ia contabilidad 
analítica los sistemas orgánicos e inorgáni- 
COS. 

Son órganos, los sistemas de control de 
costes que tienen en consideración la 
estructura orgánica de la empresa. Todo 
sistema que considere los "lugares de 
trabajo" como los que realmente motivan 
los costes, y utilice, por tanto, los "lugares 
de costes" es orgánico. 

Un sistema de costes es inorgánico 
cuando hace "caso omiso de la estructura' 
organica" de la empresa. 

Al Atudiar la estructura del coste de 
empresa en páginas anteriores hemos po- 
dido comprobar la diferencia en un sistema 
inorgánico y orgánico de captación de 
costes. 

Clases y Portadores 
de costes. 
Clases, Lugares y 
Portadores de costes. 

Clases y Portadores 
de costes. 
Clases, Lugares y 
Portadores de costes. 

Clases, Lugares y 
Portadores de costes. 

COSTES POR PEDIDOS U ORDENES DE 
FABRICACION: HISTORICOS Y PREDE- 
TERMINADOS 

Cuando se considera portador de costes 
el pedido o la orden de fabricación el 
sistema de costes establecido se dice que es 
un "sistema de costes por pedidos". 

Los sistemas de costes por pedidos son 
los más utilizados en la actualidad; ya que la 
contabilidad por secciones todavía no ha 
arraigado mucho en.la práctica, aunque es 
la Única que debe imponerse en adelante. 
Según que se opera con precios históricos o 
predeterminados nace otra división o carac- 
terística y aún dentro de ella debe distin- 
guirse según existan o no lugares de costes. 

Los sistemas 2, 4 y 5 son orgánicos, 
mientras que los 1 y 3 son inorgánicos. , 

Luego, las bases. clasificadas, sucesiva- 
mente jerarquizadas, que se emplean al 
establecer la división de los distintos siste- 
m( de coste son: 1.O los portadores de 
costes; 2 . O  la forma de calcular el coste 
(histórico o predeterminado) y 3.O se tiene 
en cuenta si e1 análisis del coste se realiza 
transcurriendo por los tres eslabones lógi- 
cos antes citados o se prescinde de alguno 
de ellos. 
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Cuando el portador es la orden de 
.fabricación y el precio empleado es el 
histórico se generan dos sistemas . - de costes: 

l .  Sistema inorgánico de costes históricos: 
Es el empleado en la mayoría de los casos 

y el más imperfecto. No considera los 
lugares ,de costes, prescindiendo por tanto 
de la localización del coste, no permitién- 
dole realizar un control de la .explotación 
continuo y detallado. 'Tiene como funda- 
mento sencillo: determinar las clases de 

3. Sistema inorgánico de costes predeter- 
minados: 

Se corresponde con el primeramente 
enunciado, pero tan solo se diferencia de él, 
en que el precio de coste utilizado ha sido 

I calculado previamente. Corresponde al sis- , 
tema conocido por "método" standard de 
cálculo de costes, cuyos componentes han 
sido analizados y previstos lo más exacta- 
mente posible, con objeto de que las 
desviaciones sean mínimas. 

El método "standard"puede desarrollarse 
, de muchas maneras. Entre ellas: 

costes, cualitativa y cuantitativamente, y . 

por medio de métodos de cálculo, realizar la 
imputación de sus importes a los distintos 
portadores de costes. Como puede verse 
cumple muy pocas funciones de las antes 
enumeradas como imprescindibles de todo 
buen sistema de contabilidad interna. 

2. Sistemas órganico de costes históricos: 
Al igual que el anterior, determina las 

clases de costes, pero sus importes los 
distribuye por los distintos lugares de costes 
y de éstos, mediante los métodos de calculo, 
realiza la imputación correspondiente a 
cada portador. Es el método que debería 
sustituir, dentro de la modalidad que 
estudiamos, al anterior. 

Cumple todas las funciones que antes 
indicábamos y tan sólo tiene como inconve- 
nientes que los informes que obtiene son 
"históricos" y objetivados. Si en este 
método se emplea el sistema monista 
moderado, por medio de estadísticas de 
costes, rendimiento y giro, es el que más 
frutos puede dar en toda iniciación conta- 
ble, con objeto de poder pasar en la fase 
siguiente a establecer un sistema de costes 
"standard, e inclusive por secciones. 

Cuando continuando como portador de 
costes el pedido, el precio utilizado es 
predeterminado, cualquiera que sea la 
forma de cálculo "a priori" del mismo, 
nacen otros dos métodos de costes: 

. . 

a) Con una sola serie de cuentas 
(DEBE) a precios.reales y HABER a vrecios 
"standard, con saldos iguales a desviacio- 
nes. 

b) Con 40s series de cuentas (una para 
los "standard" y otra para las 
"realizaciones"). 

c) Con cuentas de control principal y 
desarrollo analítico en fichas, fuera de 
cuentas, por medio de estadísticas internas, 
etc. 

Además, como cualquier sistema de 
costes, puede organizarse con separación o 
no de los ámbitos interno y externo de la 
empresa. 

Este método, goza de gran relevancia en 
la actualidad y es uno de los más utilizados. 
Cumple con la mayoría de las funciones 
que hemos asignado a la Contabilidad de 
costes y el "standard actúa de elemento 
eficiente de control de desviaciones, las 
cuales además pueden analizarse separada- 
mente para investigar sus motivaciones y 
corregirlas convenientemente. En el mé- 
todo "standard" es preciso la confección de 
los distintos presupuestos de costes de la 
empresa, para conocer sobre qué base 
deben hacerse las previsiones. 

La bonanza de una contabilidad por 
"standard la demuestra la pequeña magni- 
tud de las desviaciones. Por lo general, si 
antes no se ha establecido un método 
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anterior (nosotros recomendamos el núme- 
ro 2) es muy difícil conocer la historia 'de 
la empresa en el pasado y por tanto mucho 
más difícil resulta prevenirla para el futuro. 
De ahí que el método "standard" deba ser 
implantado para perfeccionar un sistema de 
costes ya establecido, si se quiere obtener 
algún éxito, o si no, es preciso poseer datos 
de la experiencia de otras empresas o datos 
reales de donde sea, puesto que los 
rendimientos calculados son muchas las 
veces que en la práctica no son alcanzados. 
El. "standard permite, una vez ajustado, 
dejar como constante el precio de venta, sin 
que nos varien los márgenes comerciales 
que s'e previeron; es una de sus ventajas 
fundamentales. 

4. Sistemas orgánicos a costes predetermi- 
nados: 

Es idéntico que el anterior, pero conside- 
rando los lugares de costes. En tal caso, 
cuando se poseen los datos precisos para el 
establecimiento de este método, esto es, que 
se conocen no sólo los presupuestos genefa- 
les, sino que además se cifran los de cada 
sección o lugar de trabajo pudiendo pasarse 
a la implantación de un sistema de contabi- 

. lidad de costes- por secciones. 

a) Presupuesto total 
b) La sección o rama de producción es 

la portadora de costes. 
c) El precio calculado de venta se 

compone del precio de coste de cada una de 
las secciones y del beneficio previsto como 
en el sistema anterior. 

d) El control de las operaciones se 
realiza por cada seccion de trabajo, mi- 
diendo el resultado interno (eficiencia eco- 

1 nómica" y la productividad técnica (efi- 
I ciencia técnica) en cada' lugar de trabajo. 

e) El resultado de cada sección o rama 
de producción: Neveras, Radiogramolas, 
etc., es el que genera el resultado total de la 
empresa. 

Por tanto, en la contabilidad por seccio- 
nes se transcurre lógicamente por todas las 
fases y ella se adapta a la naturaleza de cada 
acto, poseyendo como ventaja fundamental 
el que, 'mientras que el pedido es ui7 objeto 
falto de responsabilidd, la sección act~ía 
como un ente vivo dentro de la enzpresa y 
responsables de su actuación concreta lo son 
quienes están al .frente de la inisma. 
Mediante la contabilidad por secciones se 
han humanizado los resultados de todas 
clases y se permite un control total, 
instantáneo, de todas las operaciones que la 

, empresa reliza, no siendo las desviaciones 
globales las que nos deben servir' para 

COSTES POR SECCIONES: HISTORICOS analizar la marcha de la empresa, sino los 
Y PREDETERMINADOS rendimientos de cada lugar y las diferencias 

Cuando el portador de costes es la de cada instante, o inclusive los retrasos en 
I sección, nacen los sistemas de costes por el tiempo, en cuanto al cumplimiento de las 

secciones, o ramas de producción. operaciones planeadas. 
En ellos, igualmente, pueden utilizarse La contabilidad por secciones es la más 

precios históricos y precios determinados; perfecta y a ella deben tender todos loss 
pero, por ser la contabilidad por secciones esfuerzos para que en un futuro próximo 
el sistema de costes más perfecto y necesitar sea de normal aplicación en todas las, 
para SU establecimiento que se posea un empress que por su importancia lo merez- 
presupuesto total de la empresa, sección por can. 
seccion, el sistema de costes históricos no se 
ha utilizado nunca. CLASES DE PRODUCCION 

Toda contabilidad por secciones funciona Para nuestro objeto debemos distinguir, 
a precios precalculados y se caracteriza: siguiendo a STACKELEBERG: 
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a) Producción simple, es cuanto en una EPILOGO. 
explotación se obtiene una sola clase de 
bienes. 

b) Producción compuesta, es la más 
corriente y se dá cuando es una explotación 
se producen varias clases de bienes. Dentro 
de ella se diferencia además: producción 
alternativa, que es aquella en la que el 
aumento de producción de un determinado 
producto disminuye la correspondiente a 
otro y otros, es decir existe como una 
competencia interna de producción de los 
distintos bienes producidos por la explota- 
ción; producción acumulativa, que es 
cuando el aumento de todos los demás, ya 
que se obtienen conjuntamente (como en la 
producción del gas y coque), lo que hace 
que se conozca corrientemente con la 
denoriinación de producción conjunta; por 
último, encontramos la producción para- 
lela, que es aquella en la que perturben 
entre sí, por tratarse de varias ramas de 
producción simples, perfectamente diferen- 
ciadas, aunque unidas en una misma 
explotación. 

El lector deberá hacerse un cuadro a 
doble entrada para que observe que el 
sistema dualista, con cuentas reflejo, im- 
plantado según la legislación oficial del 
Grupo 9 de P. G. C. es complicado y 
teóricamente muy reputable. 

A la luz de la doctrina expuesta, como 
guía, suministramos al lector un cuadro de 
un sistema contable de cálculo de coste 
orgánico en donde podrá observar la 
coordinación de conceptos, la fundarnenta- 
ción de los mismos y lo innecesario que ' 
resulta legislar en forma confusa. 

La única disculpa está en que nuestro 
país vecino Francia, de donde bebemos toda 
la información -si bien esta vez nos hemos 
querido destacar, pero negativament- 
también está falto de la doctrina alemana de 
los costes y los frutos que se obtienen son 
parciales y equívocos, dada su entrega al 
Control de Gestión. 

e .  
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