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INTRODUCCION ; nómicas constituyen el campo de atracción . . de la Contabilidad de Costes o Analítica, 

La publicación en el "B.O.E." del 22 de 
septiembre de 1978 de la O.M. núm. 24.230 
del Ministerio de Hacienda por la que se 
aprueba el desarrollo del Grupo 9 del Plan 
General de Contabilidad, viene a completar 
su cuadro de Cuentas culminando la labor 
emprendida en su día para dotar a nuestro 
país de un modelo contable que podríamos 
denominar oficial, con cuya aplicación por 
parte de las diversas empresas se obtenga 
una uniformidad de información sin que por 
ello pierdan éstas en absoluto ninguno de 
los instrumentos precisos para su buena 
gestión, sino todo lo contrario, ya que en el 
Plan General de Contabilidad se elaboró 
por-las Comisiones correspondientes inspi- 
rándose en el objetivo de que su puesta en 
práctica facilitaría a las empresas la cantidad 
-y calidad- de datos necesarios en todo 
momento, así como permitir la cómoda 
realización de los análisis que se estimen 
pertinentes. 

Centrando nuestra atención en el desa- 
rrollo del mencionado Gmpo 9, obsrvamos 
en primer término que éste se realiza a lo 
largo de siete apartados cuyo comentario 
realizaremos en el mismo orden en que han 
aparecido publicados, dejando para el final 
la consideración, en conjunto de las mis- 

! 
mos. 

1. LA CONTABILIDAD ANALITICA: 
DELIMITACION Y OBJETIVOS 

Este apartado se inicia planteándose los 
fines específicos de la Contabilidad empre- 
sarial, apareciendo objetivos de distinta 
naturaleza que justifican se escinda en dos 
la problemática contable de la empresa, 
ocupándose la Contabilidad Financiera o 
General de las cuestiones eminentemente 
financieras, mientras las estrictamenta eco- 

según la misma terrminología empleada por 
la Comisión. 

Evidentemente, este planteamiento no 
precisa comentario, pues se halla totalmente 
en línea con la postura ya consagrada que 
surge al analizar la circulación de valores 
en la empresa siguiendo el famoio esquema 
de Schneider (11, donde se muestran con 
claridad meridiana los dos ámbitos de dicha 
circulación de valores, caracterizándose la 
problemática del dominado ámbito externo 
por su naturaleza económico-.financiera, 
mientras la del ámbito interno es econó- 
mico-técnica, términos estos últimos utiliza- 
dos por Calafell(2) y que, a nuestro juicio 
resultan de una mayor precisión que los 
utilizados por la Comisión. 

A continuación, aparece dentro de epte 
apartado 1 un primer subapartado bajo el 
epígrafe de Delimitación entre la Corntabili- 
dad Analítica y la Contabilidad General, en 
el que se pretende proceder ei deslinde de 
sus campos de actuación, iniciándolo con 
una consideración que cabe calificar de 
poco feliz, pues intenta justificar la sustanti- 
vidad de sus respectivas problemáticas 
introduciendo un supuesto de separación 
geograflca de actividades. La utilización de 
un razonamiento basado en esta hipótesis 
para demostrar la existencia de ramas 
distintas de la Contabilidad entraña el 
evidente peligro de que el lector poco 
versado en la materia -a quien sin duda va 
dirigido este subapartad- confunda un 
problema de organización contable o infor- 
mativa (que en el mejor de los casos 
supondría la adopción de una pluralidad de 
registros dentro de un único sistema conta- 

(1) E. SCHNEIDER, "Contabilidad Industrial". 
Ed. Aguilar. Madrid, 1960, pag. 8. 

(2) A. CALAFELL, "Apuntes de Contabilidad 
Financiera". Universidad Autónoma de Madrid. 
1970, pág. 33. 
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ble para su resolución), con una cuestión de 
mucha mayor enjundia cual es la delimita- 
ción de los campos de actuación de dos 
ramas de la Contabilidad Aplicada. 

Ciertamente, más adelante, la Comisión 
aclara que esta separación geográfica sólo 
ha sido introducida a efectos expositivos, 

, sin que la misma posea relevancia a la hora 
de preceder a la verdadera distinción de las 
transacciones que configuran las problemá- 
ticas de ambas parcelas contables. Es por 
ello precisamente, por lo que lamentamos 
que conste dicha exposición en el tdxto.. 
;Hasta ahora nunca habíamos visto publi- 
cado en el Boletin OJical del Estado unos 
malos apuntes de Contabilidad de Costes, 
con etc. y todo! Es algo insólito, que una 
vez más nos pone en evidencia frente a 
otros profesionales de otras ramas del saber. 
Dejando aparte este aspecto que, en defini- 
tiva hemos de tomarlo como anecdótico, 
este subapartado se dedica a insitir en las 
caracerísticas distintivas de ambas Contabi- 
lidades, cosa que consigue aunque resulte 
algo reiterativo en su formulación. 

En el siguiente subapartado Organiaza- 
ción del proceso contable se acomete en 
primer lugar la toma de posición de la 
Comisión ante los conocidos planteamien- 

, tos del Monismo y Dualismo contables, 
definiéndose en favor de la adopción de los 
segundos, postura totalmente congruente 
con la línea adoptada en el resto del texto, 
pasando acto seguido a enunciar unos 
principios generales que introduce de forma 
un tanto forzada y cuya lectura incita a 
plantearse serias dudas sobre el propósito 
perseguido por la comisión al incluirlos en 
este subapartados. (Para nosotros sigue la 
publicación de los apuntes a que nos 
referimos). 

En efecto, los principios 1) y 2) manifies- 
tan, la necesidad de la existencia de un 
Sistema de Costes para poder implantar en 
la Empresa los esquemas de la Contabilidad 

Analítica, que deberá coordinarse con aquél 
para que sea válido su desarrollo. Por otro 
lado, los principios 3) y 4) proclaman la 
superior eficacia, a juicio de la Comisión, de 
los sistemas de costes peestablecidos. Y, por 
ultimo, a modo de conclusión de estos 
cuatro principios deduce (?) que por 
"embrionario's- que sea el sistema de 
costes, "no debe ser óbice" para que una 
Empresa implante la Contabilidad Analí- 
tica. 

Indudablemente estamos plenamente de 
acuerdo con la conclusión obtenida, y aun 
nos atreveríamos a afxmar la posibilidad de 
aplicación de una Contabilidad Analítica 
ante la ausencia total de un sistema de 
costes, pudiéndonos encontrar en el peor de 
los supuestos con el problema de la 
valoración de determinadas magnitudes que 
podríamos resolver bien con la introduc- 
ción de criterios exógenos o bien con la 
formulación de hipótesis simplificadoras, 
acotando incluso, en ambos casos, el 
margen de error cometido. Evidentemente, 
ello no constituye una panacea y cuanto 
más desarrollado se halla el sistema de 
costes mejor será la información proporcio- 
nada por la Contabilidad Analítica; pero 
creemos importante resaltar el hecho de que 
éste puede, por lo menos, iniciar su 
funcionamiento independientemente del 
sistema de costes, tal como puede deducirse 
de la lectura del análisis que realiza 
Bourquin (3) de la evolución de los sistemas 
de contabilización. 

En lo que no podemos estar de acuerdo, 
es en que de la enunciación de los cuatro 
llamados principios se deduzca la conclu- 
sión apuntada, puesto que ésta contradice a 
los primeros o, por lo menos, así nos lo 
parece. Por otra parte, sinnegar en absoluto 
la eficacia de los sistemas de costes preesta- 
blecidos, creemos oportuno indicar la posi- 

( 3 )  M. BOURQUI. "Tratado de Contabilidad 
Industrial". Ed. ICE. Madrid, 1967. 
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bilidad de alcanzar un notable grado de 
perfección, de la información suministrada 
por un sistema de costes históricos, asevera- 
ción esta que efectuamos con el ánimo de 
suplantar el texto elaborado por la Comi- 
sión, y cuya inclusión en el mismo servirá, 
a nuestro juicio, para animar a muchas 
Empresas a emprender la aplicación de este 
Grupo 9 que de otra forma pueden 
mostrarse remisos a ellos, ante la indudable 
complejidad que para las mismas representa 
abandonar un sistema de costes preestable- 
cidos. 

Continuando en la consideración de este 
apartado 1, nos encontramos ante el último 
subapartado Objetivos de la Contabilidad 
Analítica de Explotación, cuya exposición 
realizaba en forma sucinta estimamos ple- 
namente acertada, pudiendo, quizás, apun- 
tar que no resultaba necesario establecer el 
epígrafe II), pues la valoración de inventa- 
r i o ~  no es independientemente de los 
objetivos propuestos en el epígrafe anterior, 
por lo que seguramente sería más apropiado 
incluirlo en el mismo con el número 4; 
mientras que la valoración de los trabajos 
elaborados por la propia Empresa, plan- 
teado como objetivo de la Contabilidad 
Analítica forma parte integrante del nú- 
mero 2 de dicho epígrafe 11, sin lugar a 
dudas. 

11. CONCEPTOS BASICOS 

En el apartado 11 se acomete la tarea de 
definir los téminos utilizados en el texto con 
el fin de precisar su significado, evitando de 
esta manera que él mismo se preste a 
interpretaciones diversas, lo cual cabe califi- . 
car de verdaderamente positivo, debiendo 
felicitar a la Comisión por la inclusión de 
este apartado en la Disposición que estamos 
considerando. Estas definiciones se realizan 
clasificando los conceptos en dos grupos 
atendiendo a su naturaleza técnica o econó- 
mica. 

Los Conceptos Técnicos integran el pri- 
mer subapartado que incluye las definicio- 
nes de: factor, proceso, producto o servicio y 
rendimiento, que analizamos seguidamente, . 
si bien antes hemos de mencionar el hecho 

' 

de que en estas definiciones se mezclan, a 
nuestro juicio en forma impropia, aspectos 
económicos en unos conceptos cuya signifi- 
cación debiera ser eminentemente técnica. 
Seguramente ello es consecuencia de un 
intento de otorgar la máxima generalidad a 
estos conceptos, con el propósito de que 
resulten válidos tanto en una actividad 
industrial como no industrial, preocupación 
ésta que se observa en diversos pasajes del 
Texto. Sin embargo, hay que hacer notar 
que este intento de generalización resta 
precisión al concepto especialmente en los 
casos en que su utilización es más genuina, 
por lo que hubiera resultado más ortodoxo 
conservar el verdadero significado técnico 
de los mismos. 

La definición de factor presenta la 
característica que acabamos de citar, pues 
nos habla de "recursos" econón.iicos utiliza- 
dos en la función de transformación econó- 
mica, pasando acto seguido a establecer una 
clasificación en "medios de producción 
,jísicos" y ':fileza de trabajo", que resulta 
incompleta si debe ser aplicada a la 
dinámica empresarial, pues deja margina- 
dos a los servicios inrnateriales que se 
precisan para el desarrolo de los procesos 
productivos, y cuya asimilación a una de las 
dos categorías anteriores no resulta clara. 
Por otra parte, debe resaltarse el hecho de 
que tal clasificación se ha efectuado relacio- 
nando estos términos con otros no utiliza- 
dos propiamente en el campo de la Econo- 
mía de la Empresa, sino en otras disciplinas 
económicas, y en cuyo análisis no entramos 
por entender que su inclusión en el Texto 
considerado es totalmente inadecuado, opi- 
nando que la única clasificación algo válida 
de las expuestas es la de "factores circulan- 
tes" y "factores permanentes" atendiendo a 
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su total consumo o agotamiento por aplica- 
ción de un solo proceso o más de uno, 
respectivamente. Pero volvemos a caer en 
el ámbito interno, en la utilización de estos 
dos términos -circulante y permanente- 
que tantas confusiones ya han acarreado. 

Finalmente es preciso entrar en la consi- 
deración de la afirmación que se realiza en 
el sentido de que "el destino de todo factor 
es el de convertide en una entrada del 
proceso de transformación". Aquí cabe 
analizar la posibilidad de adopta; dos 
posturas distintas, no antagónicas, respecto 
del instante en que a un determimado 
elemento se le concede la categoría de 

, factor. Si este término se utiliza en sentido 
genérico, puede perfectamente afirmarse 

t .  que la Empresa adquiere factores que luego 
aplica en su proceso productivo, bien 
utilizándolos o simplemente desinvirtién- 
dolo; por lo que, en este caso, el destino de 
estos factores no será el de convertirse en 
entradas del proceso productivo. 

En cambio, si se quiere precisar más el 
concepto de factor, considerando única- 
mente como tales a los elementos aplicados 
al proceso productovo propio de la Explota- 
ción -es decir, no es el instante de la 
compra, sino el consumo cuando se caracte- 
riza a un factor como tal, entonces la 
entrada en el proceso productivo no es el 
destino, sino el origen de todo factor. 

A continuación se definen el término 
"proceso", cuyo contenido consideramos 
plenamente aceptable si matizamos la ex- 
presión "transformación económica" supri- 
miendo el segundo vocablo. 

Asimismo el concepto "producto o Servi- 
cio" presenta las mismas características que 
el anterior con la expresión "proceso 
económico". 

De esta forma, llegamos al término 
"rendimiento" cuyo análisis pormenorizado 
resulta insoslayable, dado que se trata de un 
concepto capital, tal como nos indica la 

Comisión al destinar un preámbulo al 
mismo antes de abordar su definición. 

En primer lugar, hemos de destacar el 
hecho de que el término rendimiento es 
encuadrado por la Comisión dentro los 
conceptos técnicos, cosa con la que estamos 
plnamente de acuerdo. Sin embargo, a lo 
largo del texto que estamos analizando 
aparece repetidas veces la palabra rendi- 
miento aplicada en un sentido totalmente 
distinto del que aquí se define, pues se 
utilizó otorgándole una naturaleza de conte- 
nido económico, con lo cual estamos 
altamente disconforme, dado que una im- 
precisión de este tamaño no puede permi- 
tirse en una Disposición del rango de la 
considerada, a la que debe exigirse sea 
congruente en el empleo de los términos 
que en ella se definen, puesto que no se 
trata de lo que entiende un autor, criterio 
siempre respetable, sino de lo que el campo 
de la aplicación ha de servir de guía para la 
empresa y el empresario que utilice la 
información. 

Pasando a considerar la definición del 
concepto de rendimiento que .adopta la 
Comisión, vemos que consiste en "la 
cantidad de productos obtenidos en un 
determinado tiempo de transformación". 
Ante la misma, veamos cómo se manifiesta 
Schneider acerca del término "producción": 
"Todos los autores entiendeiz por producción 
la cantidad de productos que son obtenidos 
por una empresa en su conjunto, o bien por 
una sección o una unidad de trabajo, en el 
transcurso de un período de tiempo delimi- 
tado" (4). La coincidencia en el contenido de 
ambas de$niciones no hace sino resaltar el 
hecho de que se haya asignado por la 
Comision la denominación de "ren- 
dimiento" a lo que en toda la doctrina 
se conoce como "producción", decisión ésta 
de la que no podemos congratularnos. 

Una vez definido este concepto de 

(4) E.SCHNEIDER,,Ob.cit.,pág. 224. 
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rendimiento, el texto pasa a considerar dos De esta forma, se nos plantea el problema 
nuevos conceptos relacionados con el de buscar una medida más idónea para esta 
mismo. El primero de ellos grado de cuestión, estribando su solucióm en invertir 
eficiencia técnica se obtiene por medio de la los términos del razonamienlo, enfrentado 
siguiente expresión: para una producción realmente obtenida en 

un período determinado, las cantidades de 
Rendimiento real factores teóricamente necesarias para su 

et" consecución con las cantidades efectiva- 
Rendimiento potencial mente empleadas, lo que constituye asi- 

mismo una serie de medidas parciales de 
en la que hemos suprirnido la referencia a cada uno de los factores individualizados. 
la unidad de tiempo que se explicita en el La expresión sería, pues, la siguiente: 
Texto, entendiendo debe referirse a que 
numerador y denominador corresponderán Cantidad prevista 
al mismo periodo de tiempo considerado; r = 

Cantidad empleada 
ya que la reducción a otra unidad distinta a 
la del período no varía el resultado de la fórmula que' coincide con la propuesta por 
operación, que es lo que en definitiva ~alafell(5) para la determinación del 
interesa. "rendimiento"; de donde se deduce la 

u ñ a  aclaración es necesaria a este pre- analogía que existe entre la "eficiencia 
cepto, y consiste en indicar que la capaci- tecnica" en términos de la Comisión y el ' 
dad potencial no constituye un término ' "rendimiento" en términos de Calafell, pues 
preciso si no se puntualizan los factores son dos formas de medir el mismo fenó- 
aplicados. Es decir, esta medida de la meno. Pero no conocemos en la doctrina 
eficacia técnica difícilmente será representa- ninguna fórmula que mida la eficacia 
tiva, salvo si se establece una medida para, técnica, si no es en la bibliografía de 
cada factor que intervienen en el proceso; o autores sin fundamentación económica. 
sea, debe tratarse como medidas parciales El segundo concepto que muestra el 
en lugar de una sola medida total, ya que en Texto relacionado con el rendimiento es la 
este caso coincidirá con la del factor, o , "tasade rendimiento" que, segun nos indica 
factores, limitativo, no ofreciendo informa- la Comisión, suele conocerse con el nombre 
ción, por tanto, del comportamiento de los : de "produtividad media de los factores". 
demás factores. ' Efectivamente, el término "produtividad" 

Pero, aplicada en el sentido propuesto de representa un concepto ya consagrado por 
medidas parciales, en un determinado la doctrina, pues se encuentra empleado de 
periodo y para una producción real con- forma precisa en Schneider ( 6 )  y desarro- 
creta, obtendriámos distintos grados de llado por Calafell(7) inspirándose en Pau- 
eficacia tecnica, uno para cada factor, al ir wels (8); por lo que hubiera sido de desear 
variando la capacidad potencial que de la 
cantidad aplicada de cada uno de ellos se 
infiere; siempre y cuando tenga sentido (5) A. CALAFELL, "Apuntes de Contabilidad de 

Costes". Universidad Autónoma de Madrid. 197 1 .  establecer para todos los factores empleados Tema V. 
tal capacidad potencial, pues el hecho de ( 6 )  E. SCHNEIDER. E. Ob. cit., pág. 30. 
aplicar cantidades no armórzicas de factores (7) A. CALAFELL. "Apuntes de Contabilidad de 

Costes". Ob. cit. Tema IV. 
desvirtúa en gran manera el significado de. (8) M, PAUWELS, -Analisis económico de la 

. esta capacidad potencial. Explotación Industrial". Ed. Aguilar, Madrid, 1957. 
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que el término "productividad se respe- 
tase. 

Una vez definidos los Conceptos técnicos 
entramos en el siguiente subapartado Con- 
ceptos económicos en el que se consideran 
los términos: coste, precios, margen y 
resultado. 

En el primero de ellos, cosie, se indica la 
definición de la que en el propio texto se' 
destacan tres aspectos. En primer lugar 
"medida y valoración", términos que si 
bien estamos totalmente de acuerdo en el 
segundo, hemos de discrepar de la utiliza- 
ción del primero, pues, a nuestro juicio, no 
corresponde ser empleado en la definición 
de "coste" ya que pertenece al concepto 
"consumo" como medida en términos 
reales de los factores aplicados al proceso 
productivo, correspondiendo al término 
"coste" el significado de equivalente mone- 
tario -o valoración- del "consumo", J 
según manifiesta Schneider (9). 

En segundo lugar se hace referencia a la 
"aplicación racional de factores" aclarando 
que "toda otra utilización de factores que se 
estima no necesaria para la actividad 
productiva podrá ser considerada como 
pérdida neta o despilfarro de recursos". 
Aquí se nos plantea la siguiente cuestión:' 
ante todo, cabe preguntarse qué se entiende 
por "racional", y si la respuesta nos asimila 
este término a "teórico", obsérvese como 
por aplicacióm literal del Texto, el "coste 
teórico" obtenldo por valoración de la 
aplicación racional de factores se convierte 
automáticamente en la cota superior del 
coste, pues éste, sólo podrá ser inferior al 
teórico cuando se aproveche en mayor 
grado que el previsto algún factor, o 
algunos factores; mientras que el menor 

menos de ortodoxo, pues si este fenómeno 
se produce al trabajar en costes históricos, 
con costes estándares, nada menos surge - 
una serie de desviaciones. 

Sin embargo hemos de manifestar que la 
anterior no constituye la única interpreta- 
ción plausible del redactado de este epí- 
grafe, pues en el mismo se hace asimismo 
referencia a que "sólo se considerara como 
coste, aquellos' consumos o aplicaciones de 
factores relacionados o vinculados con 
la actividad productiva de la Empresa". En 
este caso, pues, debería entenderse como 
"despilfarro de recursosc' toda aplicación 
efectuada por motivos distintos a la propia 
actividad productiva; es decir, se calificaría 
como "despilfarro" al valor de los recursos 
destinados a actividades ajenas a la explota- 
ción. Lo absurdo de tal inclusión nos ha 
impulsado a desechar esta interpretación del 
Texto. 

No podemos terminar el comentario de 
este punto sin mostrar nuestra extrañeza 
por la inclusión en su texto de alusiones a 
"el valor en uso o el valor de cambio" y a 
"un mercado competitivo y racional" cuya 
significación en el mismo es harto discuti- 
ble. 

Por Último, se destaca como tercer 
aspecto "obtención de un producto, trabajo 
o servicio'' cuyo redactado no comentamos, 
pues su aparición dentro del concepto 
"coste" debe achacarse a un desliz, ya que 
encaja perfectamente en el concepto 
"precio", que analizaremos después. 

A renglón seguido, y dentro de este 
mismo epígrafe, se ofrecen distintas clasifi- 
caciones de los costes que comentaremos en 
forma sucinta. 

- 
aprovechamiento de factores no repercutirá costes exlernos y costes ir7lerna/?7enle calcu- 
en el coste al ser considerado despilfarro de lados. 
recursos. Evidentemente, este proceder 
puede calificarse de muchas maneras, '1 Resulta discutible otorgar la considera- 

ción de categorías distintas de coste a lo que 
(9) E. SCHNEIDER, Ob. cit., pág. 7. ' constituye en realidad una mera diferencia 
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de criterio valorativo, pues para los prime- 
ros se usa un valor transaccional externo 
mientras que par los segundos se utiliza un 
valor no transaccional externo. Además, con- 
ceptudmentel no existen costes externos. 

Costes de Actividad y de Subactividad: 

Coincide, aunque con distinta denomina- 
ción, con la distinción que'realiza Schneider . 
entre "Costes necesarios y no necesa- 

versiones que se ofrecen para catalogar un 
determinado elemento de cosas en una u 
otra categoría según el objetivo pretendido, 
siendo la de la Comisión una de tantas cuyo 
análisis excusamos por lo anteriormente 
expuesto. En cuanto a la distinción entre 
"Costes Fijos y Variables" que todavía goza 
de mayor predicamiento, sólo nos resta 
remitirnos a lo manifestado sobre el particu- 
lar por Schneider (1 3). 

rios" (10). Esta expresión la toma la Costes estándares e históricos: 
Comisión . . del Plan Francés. 

Constituyen la base de la distinción entre 
Costes de los Factores y de los Productos: el sistema de cálculo ex-ante y su posterior 

Además de estas dos categorías de costes, 
se menciona también una tercera a la que se 
denomina "Costes del Proceso" con lo que 
el epígrafe podía haberse titulado Costes de 
los Factores del Proceso y de los Produc- 
tos", correspondiendo su contenido -aun- 
que la redacción no ha resultado extrema- 
damente clara- a los tres conceptos 
conocidos tradicionalmente como "Clases, 
Lugares y Portadores de Coste" que surgen 
de las tres fases lógicas de análisis del coste 
incluidas en la obra de Fernández Pirla ( 1 1) 
recogiendo la idea de Guatri (1 2). 

Costes Directos e Indirectos. Costes Fijos y 
Variables: 

El tratamiento en un solo epígrafe de esta 
doble clasificación está, a nuestro entender, 
plenamente justificada, pues su caracterís- 
tica común estriba en la escasa operatividad 
que tales distinciones poseen, a pesar de 
contar con una amplia difusión -o quizás, 
precisamente por este motivo-. Sobre la 
primera, cabe señalar la multiplicidad de 

(1 O), E. SCHNEIDER, Ob. cit., págs.. 145- -147. 
(1 1) J. M. Fernández Pirla, "Teoría Económica 

de la Contabilidad, Ed. ICE, Madrid, 1974, págs. 
208-209. 

'(12) L. Guatri, "1 costi di ~zienda", Ed. Giufre, 
Milano, 1954. (Ob. cit. por J. M. Fe~nández Pirla). 

contrastación con las magnitudes redes, del 
sistema basado en la mera determinación 
ex-post. 

El siguiente concepto económico anali- 
zado es precio en el que se realiza -de 
manera paralela a la efectuada por el 
coste- la consideración, a efectos de la 
Contabilidad Analítica, tanto de precios 
transaccionales externos como no transac- 
cionales externos. 

Por último, se definen los conceptos 
Margen y Resultado, que surgen como 
consecuencia lógica de enfreiltar ..los dos 
conceptos anteriores -precio y coste- 
estribando la distincion entre margen y 
resultado, segun la Comisión, en el nivel de 
coste que se enfrente al precio en cada 
ocasión. Hemos de destacar asimismo, que . 
en la consideración del margen se analiza la 
toma de posición frente a la conocida 
disyuntiva entre "Direct Costing" y "Full 
Costing", definiéndose rotundamente la 
Comisión en favor del segundo, postura 
ésta que compartimos plenamente. 

111. METODOS DE CALCULO 

Una vez definidos todos los conceutos 

-. 
(13) E. SCHNEIDER, Ob. cit., Cap. VIII. 
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básicos entramos en el apartado en el que se "Cuentas reflejas" siguiendo el modelo 
desarrollan los esauemas básicos de conta- francés, que obliga a efectuar en el ámbito 
bilización propuestos, que ,reproducimos ent interno el registro minuciosos de las tran- 
el Gráfico 1 a fin de tenerlo presente sacciones externas, lo cual implica un 
facilitando de esta forma su comentario. elevado grado de laboriosidad en su confec- 

Su análisis lo realizaremos a trayés de los ción. Por otra parte, merece asimismo 
subapartados del Texto, que consideran de ~omentar el haber previsto una única 
forma sistemática las fases de contabiliza- cuenta de enlace ("Control ~xterno") para 
ción que la Comisión ha estimado necesaria estos efectos, con la que se consigue la 

establecer. contrapartida tanfo de los reflejos de la serie 
En el primero de estos subapartados de gastos como de la serie de ingresos, 

"Reflejo de datos de la Contabilidad Gene- frente a la norma habitual en estos casos de 
ral" se ofrece, en primer término, la rela- utilizar una cuenta de enlace distinta para 
ción de elementos que pertenecientes bien a cada serie- 
la serie de gastos bien a la de ingresos, los 
datos referentes a ellos que utziza la A continuación, y dentro de este mismo 
Contabilidad Analítica en su funciona- subapartado, el Texto pha  revista a las 

miento son valorados con criterio transac- 
cuentas del ámbito externo correspondien- 

cional externo, consiguiéndose ello me- 
tes a las series de gastos e ingresos cuyos 

diante el reflejo en el ámbito interno de los 
valores transaccionales externos no está 

valores registrados por la Contabilidad previsto reflejar en el ámbito interno. Tales 
General. A este respecto, debe resaltarse el 

cuentas pueden ser agrupadas en los si- 

hecho de haber adoptado las denomindas 
guientes epígrafes: 

METODO D E  CALCULO (MODELO SIMPLIFICADO) 

9W 

t 984 

RC RECUSIRCACION DE CzXIF.5 

SCP = SUPLEMENTOS DE CzXIF.5 DE PRODUCrOS 
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-Provisiones de naturaleza finan- 
ciera 

-Gastos e ingresos financieros 
-Amortizaciones 
-Ingresos ajenos a la explotación 
-Subvenciones a la explotación 
-Trabajos realizados para el inmovi- 

lizado propio. 

de los que unos no pueden ser considerados 
en el ámbito interno por su pecudiar 
naturaleza, mientras que otros lo son por 
valores distintos a los transaccionales del 
ámbito externo; creando para estos últimos 
una cuenta de enlace propia ("Control 
Analítico"), lo cual constituye una novedad 
a reseñar. Los epígrafes no considerados en 
el ámbito interno son las "Provisiones de 
naturaleza financiera" que, al carecer de 
contenido económico en sentido estricto, 
son exclusivas del ámbito externo; los 
"Ingresos ajenos a la explotación", cuya 
naturaleza excluye evidentemente su trata- 
miento en el ámbito interno, debiendo 
señalar, sin embargo, a este respecto, que 
echamos en falta la mención expresa a los 
"Gastos ajenos a la Explotación", serie que 
debe enfrentarse ineludiblemente al anterior 
para la obtención de correspondiente resul- 
tado, y cuyo tratamiento -de gastos 
ajenos- debería haberse incluido en el 
esquema básico reproducido en el Gráfico 
1, pues el hecho de reflejar íntegramente la 
serie de gastos en el ámbito interno, obliga a 
que en este se deba tener presente la 
contabilización de cualquier desinversión 
de recursos por motivos ajenos a la propia 
explotación; y por ultimo, las "Sub- 
venciones a la explotación", exclusión 
ésta harto discutible, ya que tales subven- 
ciones suelen representar un complemento 
indispensable de los ingresos de la explota- 
ción, y sin las que carecería de sentido la 
política de precios aplicada por la Empresa, 
haciéndose de esta manera irrelevante 
cualquier análisis del resultado. 

Los epígrafes cuya valoración en el 
ámbito interno no coincide, según la Comi- 
sión, con los valores utilizados en el ámbito 
externo, son, pues, los "Gastos e ingresos 
financieros" motivado por la práctica habi- 
tual en su contabilización externa de 
realizar el mero registro de aquellas transac- 
ciones de esta naturaleza que se manifiestan 
de forma explícita como consecuencia de la 
necesidad de Financiación Ajena para el 
funcionamento de la empresa, mientras que 
el ámbito interno debe tener presente el 
coste inherente a toda la inversión en 
recursos, precisa para el desarrollo de la 
explotación con independencia de las fuen- 
tes de financiación requeridas para ello, 
postura ésta que hay que catalogar dentro 
de las tendencias mas modernas mantenidas 
al respecto, por lo que merece nuestro total 
apoyo; las "Amortizaciones," al considerar 
la Comisión que subsisten en la Empresa ' 

dos criterios, uno en cada ámbito, para la 
determinación de su importe no resultando 
factible la conciliación de ambos, ante lo 
que debemos preguntarnos cuál de los dos 
es el válido para valorar la depreciación de 
los recursos permanentes, que es lo que en 
definitiva representa la amortización, ya 
que si la respuesta implícita en esta doble 
consideración estriba en reconocer la supe- 
rior representatividad que del fenómeno 
ofrece la amortización basada en criterios 
funcionales, lo que procede es apuntar la 
conveniencia -o la necesidad- de que, al 
igual que sucede con otras magnitudes, sea 
la Contabilidad Analítica la que informe a la 
Contabilidad General de los datos oportu- 
nos; y, por último, los "Trabajos realizados 
para el inmovililzado propio" pues, aparte 
de tener presente el hecho de que por su 
forma de elaboración estos valores deben 
ser recabados en el ámbito interno, consi- 
dera la Comisión la posibilidad de utilizar 
en la Contabilidad Analítica criterios distin- 
tos al de coste mientras que en la Contabili- 



dad General éste es el único viable, postura 
asimismo novedosa, aunque a nuestro 
juicio escasamente representativa de una 
problemática real y, en consecuencias, de 
reducida eficacia. 

En el siguiente subapartado "Costes 
calculados en la Contabilidad Analítica" se 
reiteran algunas de las manifestaciones . 
realizadas al considerar el subapartado 
anterior respecto de las Amortizaciones y de 
los Ingresos y gastos financieros, teniendo 
que señalar que estos últimos reciben una 
nueva denominación ("costes de capital") y , 
cuyo tratamiento se traslada a un apartado 
independiente junto con el de otro elemento 
introducido ahora cual es el "Salario del 
empresario" y que, por tanto, tendremos 
ocasión de comentar más adelante. Por otro 
lado, se incluye en este subapartado la 
consideración de las "Diferencias calculadas 
en los inventarias", en las que se analiza la 
valoración del fenómeno que se presenta en 
las existencias físicas de cualquier elemento 
material al producirse mermas y10 roturas 
en su almacenamiento, que deben tenerse 
en cuenta a los efectos de determinación de 
costes, pudiendo señalar sobre este capitular 
que el tratamiento idóneo de la contabiliza- 
ción de este fenómeno no se halla incluido 
en el esquema básico, al igual que sucede 
con los "Trabajos realizados para el inmovi- 
lizado propio", estando explícitamente reco- 
nocida esta segunda omisión en el mismo 
Texto. 

El siguiente subapartado "Inventario per- 
manehte de factores" trata de la contabiliza- 
ción de movimientos de los factores mate- 
riales, siendo reseñable que en lo referente a 
las salidas de Almacén sólo se tiene presente 
a las ocasionadas en virtud de su aplicación 
al proceso productivo, olvidándose, en 
consecuencia, de las salidas cuyo destino lo 
constituyen actividades ajenas a la explota- 
ción, cuya falta de tratamiento ya hemos. 
comentado anteriormente. 

Llegamos de esta manera al subapartado 

"Reclasificación de los costes de los facto- 
res" del que hemos de destacar en primer 
lugar su denominación impropia, puesto 
que su contenido responde a la única y 
verdadera fase de "Clasificación de los 
costes" a la que anteriormente nos hemos 
referido, dado que el reflejo de las transac- 
ciones externas no modifica el criterio de 
agrupación por lo que éstas se introducen 
en la Contabilidad Analítica atendiendo a su 
"Naturaleza de gasto" tal y como han sido 
calificadas por la Contabilidad General, 
mientras que es en el instante de la 
aplicación de los factores al proceso produc- 
tivo cuando se puede establecer el preciso 
destino funcional que permite clasificarlas 
en las "Clases de coste" correspondientes. 
Obsérvese como la utilización del término 
"reclasificación" en el Texto resulta obli- 
gado al haber designado -asimismo de 
forma impropia- como -"Clases de coste" a 
las "Naturalezas de gasto". Tampoco puede 
dejarse de reseñar que del redactado del 
Texto, en este subapartado podría deducirse 
que esta fase de "Reclasificación" posee un 
carácter discrecional, lo cual es totalmente 
erróneo pues se trata de un estadio indis- 
pensable en el adecuado tratamiento de los 
costes. 

Igualmente debe ser citada la omisión en 
esta "reclasificación" de los materiales 
según se desprende de lo expuesto en el 
esquema básico del Grafico 1, en el que se 
observa como los materiales a su salida del 
Almacén (representado por la correspon- 
diente cuenta de Inventario permanente) se 
localizan directamente en el Centro de coste 
de Aprovisionamiento sin estar afectados 
por la fase de "reclasificación", lo cual 
resultaría hasta cierto punto justificable sin 
los únicos materiales con los que operara la 
Empresa fueran las Materias Primas; pero, 
el hecho de precisarse en el normal 
desarrollo de los procesos productivos, de 
materiales destinados a otras funciones, 
hace patente la falta de consideración por 
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parte de la Comisión de los mismos, con lo 
que la determinación del coste de funciona- : 

miento de los distintos centros resultará : 
incompleta si no se subsana este .aspecto. 

Lo que acabamos de manifestar resulta ' 

de especial importancia al entrar en la 
consideración del siguiente subapartado 
"Centros de costes" que se agrupan en el 
Texto en las siguientes categorías: 

En efecto, según el Grafico 1, la totalidad 
de los materiales inventariables consumidos 
en el período, se cargan contablemente a los 
Costes de Aprovisionamiento, planteándo- 
nos por un lado el problema de eludir la 
fase de "reclasificación", a la que anterior- 
mente nos hemos referido y, por otro, dado 
que en el esquema se contempla como 
posibilidad única la de abonar estos Costes ' 

de Aprovisionamiento con cargo a los 
Costes de los Productos nos encontramos 
con un obstáculo insalvable a la hora de 
determinar el verdadero coste de funciona- 
miento de cualquier Centro de Transforma- 
,ción, entre otros, pues éste requiere indefec- 
tiblemente para poder desarrollar su activi- 
dad de unas cantidades precisas de materia- 
les (no Materias Primas) que contablemente 
no figurarán aplicadas. Además, la imputa- 
ción del coste de estos materiales a los 
productos debiera efectuarse, en buena 
lógica, a través de los Centros que los 
consumen integrándolos en su coste de 
funcionamiento, por lo que, en su defecto, 
necesitaremos de criterios subsidiarios para 
conseguir tal imputación con la consi- 
guiente complicación y posibilidad de error 
que ello supone. 

No terminan aquí las dificultades que 
acarrea la concepción del esquema básico 

. que nos ocupa, pues al contemplar el 

tratamiento contable de las Materias Primas 
observamos una seria discrepancia con la 
línea maestra propuesta por Schneider al 
establecer el "Principio de difere'ncia" ( 1 4), 
donde individualiza plenamente el coste de 
las Materias Primas imputándolo directa- 
mente a los Costes de los Productos, 
consiguiendo de esta forma la deterrnina- 
ción real del Coste de funcionamiento de los 
Centros de Aprovisionamiento, coste que 
de forma independiente se imputa a los 
portadores correspondientes obteniendo así 
una diferenciación de su importe y, en 
consecuencia, una mayor riqueza informa- 
tiva. La superior claridad de la concepción 
de Schneider comparada con el híbrido 
planteamiento de los Costes de Aprovisio- 
namiento ofrecido por el esquema básico es 
tan evidente que nos excusa de insistir en su 
comentario. 

Otra cuestión a considerar la constituyen 
la separación propuesta de los costes de 
actividad de los de subactividad 
(recordemos que tales denominaciones 
coinciden con los conceptos de costes 
necesarios y no necesarios de Schneider, 
como hemos apuntado anteriormente). Evi- 
dentemente, la distinción práctica de las 
magnitudes de tales costes supone una 
posibilidad de anáíisis en absoluto desdeña- 
ble; sin embargo, la forma propuesta en el 
esquema básico para ello, implica la consi- 
deración de tantas cuentas de coste de 
subactividad como centros de costes se 
establezcan, a menos que se renuncie de 
antemano a la información de cuales son los 
centros sobredimensionados y por qué coste 
cada uno, renuncia que, en principio, se nos 
antoja absurda. Por otra parte, hagamos 
notar que la identificación del coste atribui- 
ble a la actividad con el total coste de 
funcionamiento de los Centros, implica que 
la imputación a los Costes de los productos 
se realizará de tal manera que éstos no 

- . --- 
(14) E. SCHNEIDER, Ob. cit., págs. 73-75. 
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reflejarán los efectos de haberse perfeccio- terminados, subproductos, segun los casos, 
nado en régimen de subutilización de y productos semiterminados deberán pasar 
capacidad, con todas las consecuencias que por las correspondientes cuentas de Inven- 
ello entraña. tarios Permanentes". La aplicación literal de 

Es asimismo reseñable la distinción lo que acabamos de transcribir supondría 
efectuada en el Texto entre los Centros que nada menos que la imposibilidad.de proce- 
vinculan sus costes a la producción der a la operación de cierre de la Contabili- 
(Aprovisionamiento y Transformación) y dad Analítica, por lo que hemos acudido a 
los que lo hacen al período (Comerciales y analizar las Relaciones Contables situadas al 
de Administración), que se corresponde final del Texto, en donde se deduce que la 
totalmente con la diferenciación entre costes producción en curso se inventaría en la 
"intrínsecos y a reintegrar" de Calafell(15). misma cuenta que los productos semitermi- 

Resulta sorprendente, por otra parte, ,la nados, lo cual no coincide obviamente con 
inexistencia de referencia alguna, tanto en lo manifestado. 
el esquema básico como en el contexto de Los tres siguientes subapartados "In- 
este subapartado, a la problemática contable gresos", "Márgenes" y "Resultados" con- 
que representa la coexistencia en la empresa sideran el tratamiento contable de los 
de Centros de Costes Principales y Auxilia- conceptos económicos ya definidos en su 
res que, más adelante, aparecen en el momento, siguiendo en el mismo en la línea 

. Cuadro de Cuentas de la Contabilidad allí expuesta. En el subapartado "Cierre" se 
Analítica, y cuya consideración, estimamos, establece la técnica de esta operación y, por 
hubiera resultado conveniente. último, se efectúa una síntesis de todas las 

El siguiente subapartado "Costes e inven- contabilizaciones que entraña el desarrollo 
tario permanente de los productos" analiza de la Contabilidad Analítica bajo el epígrafe 
la fase de imputación de los costes, a la que de "Resumen general de Transacciones 
antes hemos aludido, estableciendo en segun el método de cálculo propuesto", que 
primer lugar el criterio de la Comisión de no precisa de comentario alguno. 
ceñirse a los denominados costes industria- 
les, aclarando que el vocablo "productos" 
comprende asimismo los subproductos, IV. INCORPORACION DE LOS COS- 
semiacabados, en curso, y también los TES-OPORTUNIDAD AL ME- 
resíduos o desperdicios, lo cual resulta TODO DE CALCULO 
curioso pues acto seguido indica el propio 
Texto que "los residuos y desperdicios no 
tienen 'entidad económica", con lo que 
estamos plenamente de acuerdo, siendo por 
tanto inadecuado englobarlos dentro de los 
"productos" cuando de su coste se esté 
tratando. 

Otra afirmación de notable transcenden- 
cia es la de que "la producción en curso 
tampoco suele ser inventariada" por lo que 
"en consecuencia, solamente los productos 

-- 
(1 5) A. CALAFELL, "Memoria de Oposiciones a 

'Catedra de Universidad". 

La afectación a costes de las contrapresta- 
ciones reales o virtuales que supone la 
utilización de recursos financieros y la labor 
desarrollada por el empresario son dos 
aspectos que comentaremos por separado 
siguiendo la línea del Texto. 

Analicemos en primer término el sueldo 
del empresario, cuya consideración como 
elemento integrante del coste está en la 
actualidad fuera de toda duda y es, por lo 
tanto, absolutamente correcto que la Comi- 
sión lo haya tenido en cuenta al desarrollar 
la problemática de la determinación de los 
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costes en la Empresa. Sin embargo, cabe 
puntualizar que en los tiempos presentes las 
cuestiones planteadas acerca de su inclusión 
o no en los cálculos respectivos han perdido 
gran parte de su transcendencia como 
consecuencia de la evolución sufrida por la 
figura del empresario que supone un 
cambio al respecto de la versión clásica del 
mismo que obliga a reconsiderar los esque- 
mas elaborados. Es de justicia hacer notar 
que ello no ha escapado a la Comisión 
como se deduce de la lectura del Texto que, 
en esta cuestión sigue la línea desarrollada 
en nuestro país por Fernandez Pirla (1 6) y 
Rivero (1 7). 

Sin embargo, hemos de discrepar del 
tratamiento otorgado a su contabilización 
en el ámbito interno, al establecer un 
suplemento en todos los Centros de costes 
por este motivo, puesto que la rernunera- 
ción del empresario unida al coste de los 
demás factores precisos para la realización 
de su función, debe ser localizada en un 
Centro de costes expresanlente creado al 
efecto, y que por su naturaleza debe 
encontrarse dentro de los costes a reinte- 
grar, o sea, dentro de los Centros cuyos 
costes se vinculan al período. 

En lo referente al tratamiento del coste de 
10s recursos financieros precisos para posi- 
bilitar la actividad de la Empresa, conside- 
ramos asimismo positivo el que se haya 
abordado el problema a tenor de las 
tendencias más modernas al respecto supe- 
rando, de esta forma, los cauces tradiciona- 
les que constituían una fórmula poco 
representativa de reflejar la realidad de la 
incidencia en los costes de este factor al 
limitarse a contabilizar de manera exclusiva 
los importes de gastos financieros facilita- 
dos por la Contabilidad General. Debe 
reseñarse, sin embargo, que echamos en 

(1  6) J. M. FERNANDEZ PIRLA, "Economiade la 
Empresa". Imp. Pablo Lopez, Madrid, 1964. Cap. 111. 

(1 7) J. RIVERO, "Contabilidad -de 'Sociedades". 
Ed. ICE, Madrid 1976. Cap. 1. 

falta el tratamiento completo de la cuestión, 
cerrando los circuitos contables precisos 
para enfrentar estos costes calculados con 
los ocasionados en virtud de las distintas 
fuentes de financiación empleadas, con el 
fin de determinar la eficiencia de la gestión 
desarrollada en este terreno financiero. 
Aunque, evidentemente cabe considerar tal 
tratamiento como no integrante de la 
problemática específica de la Contabilidad 
Interna, el hecho de no hallarse incluido en 
los esquemas elaborados por el Plan Gene- 
ral Contable en su desarrollo de la Contabi- 
lidad Externa, hace que se omitan total- 
mente los posibles análisis que una ade- 
cuada contabilización de estos aspectos 
permitiría, tal como se deduce de la lectura 
de la obra de Hansen (1 8). 

centrándonos en el tratamiento que el 
Texto otorga a esta cuestión, observamos en 
primer termino una falta de precisión en la 
determinación de la tasa unitaria que 
servirá de base de cálculo de los costes 
financieros; pues, partiendo de que "en el 
marco de este trabajo no se pretenden 
refinamientos excesivos" se concluye que 
"En la practica, el cálculo de los costes de 
esta naturaleza se realiza tomando una tasa 
mínima como coste medio ponderado de los 
recursos financieros considerados en su 
conjunto", lo cual constituye una expresión 
harto ambigua y que, por añadidura, posee 
puntos de contradicción con la considera- 
ción como costes-oportunidad que se venia 
defendiendo de forma expresa. 

Por otra parte, la propuesta de afectación 
de estos costes financieros a los factores 
productivos merece un análisis detenido. 
Dado que en el Texto se distingue en esta 
afectación según incida sobre los factores 
circulantes o bien sobre los fijos, realizare- 
mos dicho análisis por separado, atendiendo 
en primer lugar a los últimos. Es indudable 

(18) P. HANSEN, "Contabilidad Interna de la 
Industria". Ed. Aguilar, Madrid, 1960, págs. 78-93. 
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que el valor de la inversión en factores 
permanentes (denominación que preferi- 
mos por resultar más precisa) necesita ser 
financiado y por tanto debe calcularse un 
coste periódico que refleje la contrapresta- 
ción -real o virtual- de dicha fínancia- 
ción; por lo que determinados el valor de 
esta inversión y la tasa unitaria de coste 
financiero, el coste calculado de la financia- 
ción para un período concreto resulta 
inmediato, tanto de forma absoluta, como 
diferenciado en los elementos integrantes de 
cada Centro de actividad a fin de posibilitar 
la fase de localización de los costes. Sin , 
embargo, no es esta la fórmula adoptada 
por la Comisión que prefiere determinar la 
cifra de costes financieros en función de los 
importes de las amortizaciones, estable- 
ciendo que si éstas ascienden a "F", el 
Financiero será m x c x F siendo "c" la tasa 
unitaria del coste financiero y "m" el 
inverso de la rotación anual del inrnobili- 
zado, obtenido ("m") al dividir el total 
importe de dicho irnovilizado por la cifra de 
amortizaciones, referidas ambas magnitu- 
des al mismo período. 

Ahora bien, de la lectura del Texto se 
deduce que, con espíritu simplificador la 
determinación de m se realiza de manera 
indiscriminada para todo el inmovilizado, 
en lugar de determinar tantos "m" como 
elementos individuales integrantes del 
mismo existan en la Empresa, que sería la 
alternativa contraria. Para analizar las dife- 
rencias resultantes de aplicar una u otra 
postura y poder de esta forma concluir cuái 
de las dos ofrece una versión más acorde 
con la realidad, propongámonos el supuesto 
de una Empresa que al iniciar un período 
pone en marcha los dos Únicos elementos 
de su inmovilizado que son distintos y cuyo 
valor es idéntico (1) pero la duración de uno 
es la mitad que la del otro. Si efectuamos la 
hipótesis de que el tiempo efectivo de 
funcionamiento ha sido el mismo para los 
dos elementos, resulta justificado establecer 

que el importe a amortizar de un elemento 
sea el doble que el del otro (2f y f 
respectivamente). Teniendo en cuenta estos 
datos podemos elaborar la siguiente tabla: 

Elemento Elemento Total --- 
X Y X+Y 

Importe inversión 1 . 1 21 
Amortización 2f f 3 f 

Si aplicamos la fómula propuesta para 
determinar el coste financiero atribuible a 
cada elemento en este período, atendiendo a 
los distintos "m" individualmente calcula- 
dos obtendremos para el elemento X: 

L x c x 2 f  = I x c  
2f 

y para el elemento Y: 

L x c x f  = I x c  
f 

es decir, que inversiones e importes iguales 
comportan costes financieros iguales, lo 
cual está dentro de la más estricta lógica. 

Sin embargo, aplicando para el mismo, 
fin el valor indiscriminado de "m" obtenido 
sobre la ultima columna, obtendremos par 
el elemento X: 

y para el elemento Y: 

es decir, que inversiones de importes iguales 
comportan costes ,financieros distintos, lo 
cual ya no parece tan lógico. 

Evidentemente, la suma de los costes 
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financieros afectados a todos los elementos 
coincide en ambos supuestos, e iguala al 
coste financiero total atribuible a los facto- 
res permanentes (21 x c), lo cual nos corro- 
bora una vez más que no basta con 
distribuir el importe total para resolver un 
problema de costes, sino que es preciso que 
tal distribución tenga sentido. 

Trasladar el razonamiento que hemos 
empleado para analizar la fórmula pro- 
puesta de repercusión de los costes financie- 
ros inherentes a la inmovilización de 
recursos que supone para la Empresa 'la 
tenencia de factores permanente a fin de 
poder desarrollar sus procesos productivos, 
a la consideración de la fórmula propug- 
nada en el Texto para resolver la cuestión 
que se suscita al plantearse la problemática 
de las inversiones en factores circulantes, 
resulta de una sencillez tal que nos exime de 
efectuar comentario adicional a este res- 
pecto, dada la total analogía de ambas 
formulaciones Se nos aparece como total- 
mente ineludible resaltar el hecho de que la 
solución adoptada hace incidir sobre la 
corriente de consumo de los factores 
circulantes el importe total de los costes 
financieros atribuibles a las inversiones 
circulantes, las cuales demás de los stocks 
de factores incluyen las de productos en 
curso, semiacabados y acabados, amén de 
los saldos medios de las cuentas de Realiza- 
ble cierto, consiguiéndolo a través de la 
repercusión de dichos costes financieros en 
función del período medio de maduración 
expresado en días de trabajo; lo que 
constituye asimismo otra solución simplista 
de la cuestión, con todos los inconvenientes 
que ello supone. 

Por ultimo, no podemos cerrar este 
apartado sin comentar el hecho de que se 
haya realizado la propuesta de contabiliza- 
ción de estos costes-oportunidad en forma 
de "una adición modular", lo cual, aunque 
en un principio se nos aparezca como 
motivo de ocasionar una notable compleji- 

dad a su desarrollo práctico, posee la 
enorme ventaja de permitir a la Empresa 
prescindir de la .aplicación de esta "adición 
modular" sin que, por ello, deba renunciar 
a la puesta en marcha de la Contabilidad 
Analítica. 

V. COSTES ESTANDARES Y DESVIA- 
CIONES 

Advertida la distinta consideración otor- 
gada por la Comisión a los costes intrínse- 
cos y a los costes a reintegrar, deberemos 
centrar nuestra atención especialmente en 
los primeros como consecuencia de consti- 
tuir la base principal del contenido del 
Texto. 

Previamente a la consideración del Mé- 
todo de cálculo propuesto para la contabili- 
zación y subsiguiente determinación de la 
magnitud y sentido de las desviaciones 
estimamos oportuno realizar una matiza- 
ción importante: A nuestro juicio, un 
sistema de costes estándares debe propor- 
cionar información suficiente para precisar 
el "qué", el "dónde" y el "por qué" se 
producen unas determinadas desviaciones, 
cuantificándolas debidamente; pero no debe 
ser utilizado con la pretensión de poner en 
evidencia "quién" ocasiona una desviación, 
pues no es este su objetivo. El hecho de que 
de la lectura del Texto pueda deducirse esta 
última posibilidad justifica este comentario. 

Centrándonos ya en el cálculo de las 
desviaciones, empecemos con el análisis de 
las resultantes de las diferencias entre los 
precios unitarios de compra preestablecidos 
y los realmente obtenidos. Observamos en 
primer lugar, que se propugna constatar 
estas desviaciones "en el momento de 
reflejar internamente las entradas en alma- 
cén", lo cual estimamos totalmente co- 
rrecto; sin embargo, creemos sería más 
conveniente registrar dichas desviaciones 
en una cuenta establecida al efecto en vez de 
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efectuarlo sobre la propia cuenta refleja de 
Compras. Por otra parte, hemos de destacar 
el hecho de que la desviación total se 
formula al revés de lo que suele ser 
habitual; es decir, en el Texto se coloca 
como miauendo los precios reales y como 
sustraendo los precios de determinados, lo 
cual, constituye una practica heterodoxa 
desde el punto de vista de su significación 
contable. La explicación de este proceder la 
deducimos del propio redactado de dicho 
Texto, en el que sólo se habla de "la 
desviación en contra", término poco afortu- 
nado e impropiamente aplicado por no ser 
representativo de la totalidad de posibles 
desviaciones (en más o en menos respecto, 
de los precios preestablecidos). 

Tal procedimiento de conceder a la 
desviación total el signo contrario al usual 
no es exclusivo de este caso que acabamos 
de comentar, sino que, por el contrario, se 
insiste en esta línea al formular las demás 
desviaciones. Ello podría interpretarse en el 
sentido de que la Comisión sustenta un. 
criterio distinto al generalmente aplicado al 
respecto, si no fuese que al desglosar la 
desviación total del Centro de Transforma- 
ciones en dos componentes denominados 
"Desviaciones Técnicas" y "Desviaciones 
Económicas" cambia de criterio, con lo que 
la suma de estos dos últimos no coincide 
con aquella, lo cual resulta desconcertante. 

Continuando en el análisis de las desvia- 
ciones pasemos a considerar las dos 
("desviación en cantidades imputadas a los 
productos" y "desviación específica de los 
costes del propio centro") cuya suma 
constituye el importe total de la desviación 
registrada en el Centro de Aprovisiona- 
miento. Comenzando por la segunda hemos 
de reseñar que en el Texto aparece un error 
de anotación, siendo preciso sustituir Xs 
por Xr en la fórmula propuesta a fin de que 
tenga sentido. Por otra parte hemos de 
hacer constar que, a nuestro juicio, ésta es 
la única desviación que debería conside- 

rarse en dicho Centro de Aprovisiona- 
miento por ser la que propiamente ofrece 
una medida de la acomodación de su 
gestión a lo esperado; mientras que la otra 
("desviación en cantidades imputadas a los 
productos") no es atribuible a ningún lugar 
de coste sino que es característica de los 
portadores de costes (centros y productos, 
respectivamente, en término de la Comi- 
sión). Es preciso destacar que la improce- 
dente contabilización causante de que esta 
desviación aparezca en este Centro no ha 
escapado al conocimiento de la Comisión, 
como se deduce del contexto de la misma; 
sin embargo, la solución aportada para 
subsanar esta deficiencia resulta errónea al 
consistir en su traslado a los Centro de 
Transformación. Tal proceder está moti- 
vado por el afán de búsqueda del "quién" al 
que antes nos hemos referido. 

Otro detalle importante lo constituye la 
obligación de efectuar la discriminación de 
los importes de las -desviaciones en forma 
extracontable, siendo ello aplicable tanto al 
caso cuyo análisis estamos reanalizando 
como a los que emprenderemos a continua- 
ción. Generalmente, cuando se presenta la 
ineludible necesidad de tener que recurrir a 
reelaborar datos extracontablemente B fin 
de obtener la información mínima reque- 
rida, ello constituye un síntoma inequívoco 
de que el tratamiento contable adoptado 
resulta totalmente insufíenciente para alcan- 
zar los objetivos propuestos. 

Si pasamos a considerar las "Des- 
viaciones en el Centro de Transforma- 
ción", además de serle aplicables las obje- 
ciones antes apuntadas -signos de las 
mismas y cálculos extracontables-, nos 
hallamos con que el tratamiento que se les 
ha otorgado resulta incompleto, lo cual 
conduce a obtener importes de las mismas 
escasamente relevantes por ser de natura- 
leza híbrida. En efecto, observamos que no 
se han aislado convenientemente las inci- 
dencias de las diferencias entre los precios 

4 - 
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realmente encajados en la adquisición de los 
diversos factores con los precios previstos 
en su momento, lo cual distorsiona los 
cáiculos que se establezcan, pues en las 
desviaciones en los costes de funciona- 
miento inciden conjuntamente estas dife- 
rencias en precios de factores con las 
diferencias en cantidades aplicadas de los 
mismos. Este razonamiento puede trasla- 
darse asimismo al tratamiento del Centro de 
Aprovisionamiento que presenta análogas 
características sobre este particular. 

VI. CUENTAS DE CONTABILIDAD 
ANALITICA 

De esta forma llegamos al apartado VI 
"Cuentas de la Contabilidad Analítica", en 
el que, previa exposición de los principios 
de codificación y de denominación adopta- 
dos, se ofrece el Cuadro de Cuentas del 
ámbito interno de la circulación de valores, 
que permite desarrollar contablemente los 
esquemas propuestos en los apartados 
anteriores. Este Cuadro se nos aparece 
totalmente congruente con la línea adoptada 
en el Texto, pudiendo señalar tan solo el 
hecho de que se incluyen en el mismo 
cuentas representativas de Centros Auxilia- 
res, cuya consideración hemos echado en 
falta anteriormente al comentar el apartado 
111. 

VII. DEFINICIONES Y RELACIONES 
CONTABLES 

Por último en el apartado VI1 "De- 1 
finiciones y relaciones contables" se 
expone el contenido de las cuentas más 
significativas y, asimismo, se establecen las 
normas apropiadas para contabilizar el 
movimiento de las mismas, así como su 
coordinación con las demás cuentas de la 
('oiiiabilidad Analítica, utilizando para ello 

. !-a denominada "representación sagital", 
que posee la caractkristica de resultar de 
una expresividad gráfica notable, lo cual 
permite una fácil comprensión de la misma. 
La labor realizada en el desarrollo de este 
apartado debe calificarse de verdadera- 
mente meritoria, puesto que el resultado 
obtenido ha sido plenamente satisfactorio 
tanto por lo complefo que aparece su 
contenido como con la minuciosidad con 
que se ha efectuado el análisis del mismo. 
Unicamente nos atreveríamos a sugerir que 
este apartado se hubiera enriquecido en 
gran manera si se hubiesen incluido en el 
mismo los esquemas contables precisos 
para ofrecer asimismo la visión de síntesis 
general de las coordinaciones entre las 
distintas cuentas. 

CONCLUSION 

Finalizados los comentarios a todos y 
cada uno de los apartados que integran la 
Disposición que estamos contemplando, es 
cuestión de proceder a la consideración de 
la obra en su conjunto, resultando de 
justicia, en principio, encomia la labor 
realizada por la Comisión. Ciertamente, a lo 
largo del presente escrito hemos ido &a- 
tando opiniones discrepantes con el conte- 
nido de dicho Texto provocadas por la falta 
de coincidencias de criterios en varios 
aspectos; por lo que estimamos preciso 
puntualizar que no ha estado en nuestro 
ánimo proceder a la crítica per se del 
mismo, sino más bien ha sido el afan de 
contribuir modestamente a su perfecciona- 
miento lo que nos ha impulsado a exponer 
nuestras ideas sobre el particular. 

Centrándonos en el tema que nos ocupa, 
podemo consignar a modo de resumen que 
se ha abordado en la Disposición toda la 
problemática correspondiente al contenido 
del ámbito interno de la circulación de 
valores, de forma tal que se han expuesto 
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con apreciable claridad los criterios adopta- sino que se respira el mismo a lo largo de 
dos para el tratamiento contable de las todo el Texto, otorgándole un sello caracte- 
diversas cuestiones planteadas. Es por ello, rístico. Este afan posee, indudablemente, 
que en este sentido cabe considerar como cualidades que le hacen merecedor de los 
altamente satisfactorio el contenido general mayores elogios; sin embargo, como con- 
de la referida obra. trapartida se halla predispuesto a peligros 

En cambio, a nuestro juicio, no resulta ciertos que obligan a actuar con cautela 
tan satisfactorio su desarrollo especifico, sopesando en todo momento los pros y los 
por lo menos en algunos de sus aspecto, contras de cualquier innovación que se 
destacando sobre manera las definiciones pretenda efectuar, siendo distintos los que 
conceptuales que dejan bastante que desear cabe oponer a un ensayo sobre una 
corno consecuencia de haberse apartado de determinada cuestión, de los que resulta 
las acepciones ya consolidadas sin conse- inexcusable aducir cuando se trata de la 
guir superarlas, ni tan solo igualarlas, en redacción de una norma destinada a ser 
precisión y eficacia. Este fenómeno que aplicada en la práctica, cosa ésta que, a 
acabamos de señalar y que podríamos nuestro entender, no se ha tenido suficiente- 
considerar fruto de un afan innovador no se mente presente en la redacción del Texto. 
manifiesta exclusivamente en esta cuestión, 




