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Es evidente la trascendental importancia 1 será suficiente a tal propósito mas que en la 
de la contabilidad como instrumento al I medida en que sus principios generales 
servicio del empresario en la toma de j respondan a tales características. En caso 
decisiones, toda vez que, en su función i contrario, su utilidad sería relativa e incluso 
transmisora de la imagen de principales (l), podría resultar inadecuada su aplicación. 
al restringirla en su aplicación a la empresa Bien es verdad que, salvo excepciones, la 
-como campo de observación de fenópe- ' empresa no suele hallarse obligada a 
nos- constituye el ente a través del cual le adoptar un plan de cuentas determinado. 
es factible aprehender la realidad de la ' Cualquier sistema contable que se adapte a 
misma y, por tanto, obtener, en su caso, la su naturaleza, importancia y organización 
información que precisa. , interna, puede considerarse válido si, cum- 

Tal circunstancia obliga, naturalmente, a pliendo determinadas premisas básicas de la 
actuar en el marco de un adecuado proceso planificación y respondiendo a los princi- 
contable de tratamiento de la información, pios fundamentales de contabilidad general- 
cuyos caracteres y condiciones básicas no mente aceptados por la doctrina, la práctica 
vamos a analizar por cuanto, en principio, y la razón, permite obtener una imagen 
no lo estimamos necesario en orden al veraz de la realidad. 
propósito que nos guía en el presente ' Sin embargo, la adaptación del sistema 
trabajo, al par que ya han sido objeto de informativo contable de la empresa a un 
nuestra atención en otro anterior (21, al que plan de cuentas de carácter general resulta 
remitimos al lector en caso de interés. Pero de interés, no solo en orden a la estructura- 
sí cabe destacar que ello implica definir un ción de sus elementos conceptuales y 
sistema contable y sus estructuras, introdu- funciones de registro y tratamiento de la 
ciéndonos, consiguientemente, en la noción información, objetiva aplicación de criterios 
de plan de cuentas. de medida y valoración y racional desarro- 

Resulta obvio, no obstante, que la llo de los procesos de agregación y consoli- 
idoneidad de la imagen de la empresa dación, sino, asimismo, a efectos de una 
obtenida a través de la contabilidad depen- mayor homogeneidad en el análisis inter- 
derá, en cualquier caso, de la racionalidad y empresas, cuantificación de magnitudes ma- 
coherencia en la interpretación de sus croeconómicas, etc. . 
fenómenos registrables, en cuya consecuen- Tales consideraciones adquieren reno- 
cia, un plan de cuentas, por si mismo, no vada actualidad con motivo de la reciente 

publicación, por Orden Ministerial de 1 de 
í 1 ) Vease al respecto: 

lJlR1 YUJI: Tlic Foirritltr~ioru c!/'Accoirri/i~i.c: Mctrsl~rc- 
~rierii. Prentice-Hall. Inc. Englewood Cliffs. New 
Jersey. 1967. pags. 4 y sigs. 
IJlRl YUJI: JAEDICK R. K. y OTROS: Rcsc,trrclr ili 
Accorrliririg Measiireineiii. "The Effeci of Accounting 
Altertiatives o11 Manageinent Decisions". American 
Acco~inting Associatioii, 1966. ~ á g .  188 v sies. 
REQUENA, JOSE M." L a  Iioii~ogeriizaci~jr~ de 
rirtrgrii/r~tl~.s cri 1l1 c.ic,ricitr tlc Itr corr/cr/~ilitlirtl. Ed. ICE. 
Madrid. 1977. pags. 8 y sigs. 

(2) REQUENA. JOSE M.=: "El Plan General de 
Contabilidad y sil influencia sobre la aiiditoria 
independienle en España". C'irtrt1cr~1ro.s tlc C'iclicitrs 
L'c~oririrriictrs ,I. Oii~~i~c.str~~irr lcs.  Facultad de CC. EE. y 
EE. de la Uiiiv'ersidad de Málaga. Ed. Universitas 
Malaciiana. n." 3- 1978. 

agosto "B.O.E." de 22 de septiembre, del 
desarrollo del Grupo 9, relativo a la 
contabilidad analítica de explotación, del 
Plan General de Contabilidad aprobado por 
Decreto 5301 1973 de 22 de febrero, algu- 
nos de cuyos aspectos metodológicos ofre- 
cen un indudable interés por cuanto supo- 
nen, en ocasiones,, de incorporación -ex- 
presa o t á c i t a  de ciertos enfoques doctri- 
nales en el tratamiento de la problemática 
económica-técnica de la empresa; en otras, 
de singular interpretación registral de una 
parte de la fenomenología al respecto; y en 
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general, de independencia formal respecto 
al modelo francés -salvo ligeros matices 
sin mayor trascendencia-, de tan clara 
influencia en la configuración de los giupoi 
de cuentas de la contabilidad general. 

No pretendemos llevar a cabo en el 
presente trabajo un análisis de los diversos 
pormenores teóricos y doctrinales que, 
explícita o implícitamente, configuran al 
referido grupo 9 del plan, ni siquiera de los 
posibles principios fundamentales que ins- 
piren su concepción. 

Nos vamos a referir, estrictamente, a 
. algunos aspectos de la metodología adop- 

tada en torno al proceso de determinación y 
discriminación del resultado interno, en 
especial al Resultado de la Contabilidad 
Analítica de la Actividad y al Resultado 
Económico de la Contabilidad Analítica por 
incidencia de los denominados "costes de 
oportunidad. Con ello, pretendemos ofre- 
cer al lector una síntesis de algunas de las 
concepciones doctrinales en torno al pro- 
blema, a titulo de mera toma de contacto ' 
con algunos de los antecedentes al respecto 
-en ocasiones controvertidos- y, por 
ende, como simple contribución a justificar 

' el posible apoyo teórico que, a nuestro 
juicio, puede constituir génesis de las 
soluciones adoptadas en' cada caso. 

diversas implicaciones conceptuales que, 
directa o indirectamente, contribuyen a 
conformar el problema y su solución. Por 
ello, es preciso dedicar, en ocasiones, 
especial atención a ciertos aspectos doctri- 
nales que, en principio, pueden parecer un 
tanto distantes del problema principal, 
aunque, como fácilmente podrá compro- 
barse después, constituyen fundamento bá- 
sico en el que, ciertamente, encuentra razón 
de ser. - 

l .  1. El control contable de la .fenoi71enolo- ' 
gía circulatoria de la empresa. 

En virtud de los caracteres que tipificar_ 
todo sistema abierto, cual es la empresa, su 
fenomenología responde a dos tipos dife- 
rentes de procesos: de circulación y de 
acumulación. A través de los mismos, las 
magnitudes que inciden fluyen primero y se 
agregan después. lo que confiere al sistema' 
una estructura circulatoria. 

Con referencia a la empresa, los diversos 
pormenores que caracterizan su fenomeno- 
logía circulatoria han sido magistralmente 
tratados por la doctrina germana, previa 
cuidada delimitación del auténtico alcance y 
contenido de las diversas magnitudes aue - 
inciden en el proceso (3) y posterior síntesis 
esquemática del mismo en el conocido 

I. DE LA modelo del Prof. Scheneider (41, que el 
ANALITICA DE LA ACTIVIDAD propio Plan recoge en su introducción 

1 conceptual al desarrollo del grupo 9, 

Para un juicio crítico de los criterios aunque ligeramente retocado en cuanto a la 

adoptados por el Plan en relación con la forma (5). 

problemática que titula el presente epígrafe, 
bastaría el proceso o procesos metodolóai- - 
cos seguidos por el mismo en cada uno de (3) SCHMALENBACH. EUGEN: K O S / W I W C ~ -  

IIlrrrg irlrd Prch/)oli/il\. Westdeutscher Verlag. Koln 
los para aportar, finalmente, las ,,d ODladen. ,963. Daas. 5 sias, 
conclusiones que procedieran. a SCHENEIDER: ERICH: Co~~/uhilidud Ir~d~r.s/riul. 

- Sin embargo, nuestro propósito -que Ed. Aguilar. Madrid. 1960. págs. 5 a 7 .  
(4) SCHNEIDER, ERICH: Op. cit. pág. 8. 

excluye tal juicio- es amplio, de- (5) PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD: 
biendo abarcar, al menos, algunas de las Grupo 9. grafico 1.1. 
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De él se deduce la posible dicotómica 
configuración del sistema contable, en base 
a una secuencia registral globalizada -con- 
cepción monis* o a través de la conve- 
niente articulación, en la forma que pro- 
ceda, de los subsistemas de fin-anciación, 
inversión, producción, desinversión -con- 
cepción pluralista ( 6 t ,  una de cuyas alter- 
nativas, la más convencional y comun- 
mente adoptada por la teoría y la práctica, 
dentro de las posibles modalidades dualis- 
tas, es la que considera, de una parte. los 
subsistemas de financiación, inversión, des- . 
inversión--ámbito interno- y, de otra, el 
de producción -ámbito interno-, interre- 
lacionando ambos, después, en distinta . 
forma según el modelo de plan de cuentas 
de que se trate. 

Como ejemplo de planes de cuentas 
dualistas, independientemente del Plan Ge- 
neral de Contabilidad de España, cabe citar, 
en el ámbito de la planificación oficial, el 
Plan General de Contabilidad de Francia, y 
en el de la planificación privada o profesio- 
nal el Plan de Cuentas Integral del Prof. 
Calafell. El primero articula la contabilidad 
general -externa- con la analítica de la 
explotación -interna- a traves de las 
donominadas cuentas reflejas, mientras que 
el segundo utiliza para ello la cuenta de 
control externo (71, recogiendo a traves de 
ella tanto la'información relativa a clases de 
costes como a ingresos. Por su parte, 
nuestro Plan General de Contabilidad intro- 
duce la información de la contabilidad ' 

general, en la contabilidad analítica, asi- 
mismo a traves de la cuenta de conlrol 

exrerno, tanto para las clases de costes 
-cuentas de Clases de Costes y de Inventa- 
rio Permanente- como para los ingresos 
-cuentas de Ingresos- (8). 

Dado el contenido del presente trabajo, 
hacemos caso omiso de la problemática 
inherente al ámbito externo para centrar la 
atención en la del intimo. principalmente 
en torno a diversos aspectos relacionados, 
directa o indirectamente, con el tema que 
nos ocupa, entre los que, como parece 
obvio, debe merecer lugar preferente una 
somera referencia a algunÓs matices en 
relación con el concepto coste, magnitud 
económica básica del subsistema de produc- 
ción. 

1.2. El concepto de coste 

Antes de ocuparnos de los principales 
enfoques metodológicos en orden al trata- 
miento de las magniiudes componentes del , 

precio interno o precio de coste propio, a ' 

traves de los cuales, con distinta expresión 
cuantitativa y diferente configuración cuali- 
tativa, puede realizarse el cálculo de este 
último a efectos de la conveniente adapta- 
ción del mismo que facilite sudesencaje con 
resultado positivo, conviene matizar el 
concepto de coste.; no en un sentido amplio, 
sino en su significación económica, como 
medida de valor, que por su indetermina- 
ción se define de distinta manera por cada 
uno de los autores, siendo de notar "los 
variados conceptos utilizados por la doc- 
trina económica: desde el coste entendido 

( 6 )  Vease al respecto: como cantidad de trabajo o.como sacrificio 
DODERO, ADOLFO: "El control contable por medio o intensidad de esfuerzo requerido para la 
de la contabilidad pluralista". Revisi~r cspri~iolu rlc producción, al coste expresado en 
,/iiiat1ciució17 JJ Co~~iuhili~l([~l.  Ed. Derecho Financiero. 
Madrid, n.O 12- 13, 1975, págs. 107 y sigs. reales -cantidad de bienes útiles consumi- 

(7) En torno a los diversos pormenores metodo- dos para obtener una determinada cantidad 
I6gicos del Plan de Cuentas ~ntegral. puede verse: de otros bienes útiles-, o al coste maneta-. 
REQUENA JOSE M." 'Plan de Cuentas del Prof. 
Calafell". Reirisla Espafiola [le Fii~ur~ciacirii~ Coiilcr- (8) PLAN GENERAL DE CONTABILIDD: 
bilidad. Ed. Derecho Financiero. Madrid. n.O 5, Grupo 9. 111. Método de cálculo. B. O. E. 22 
1973, págs. 47 1 y sigs. septiembre 1978, pág. 22138. 
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rio, formado por el gasto inherente a una por cuanto representan la expresión con- 
determinada cantidad de producto o que se ceptual del doble aspecto: real y monetario; 
supone imputable a ella" (9). de una magnitud corriente de la estructura 

Según el Prof. Pedersen, existe una circulatoria de la empresa. 
primera definición del concepto coste que Su diferencia es más notable si tenemos 
tiene su origen en los economistas teóricos, en cuenta, como subraya Pietro Onida (1 1), 
respondiendo a una interpretación basada que aunque se use la moneda como patrón 
en la Teoría Económica, cuya formulación de medida del consumo físico de factores, 
gira en torno a la consideración real del no por ello debe confundirse el coste en 
mismo y su concepción como sacrificio: términos reales con el coste monetario, toda 
"los costes que se originan al realizar cierto vez que, mientras que este -en igualdad de 
acto concreto, como, por ejemplo, el de consumo de factores empleados en la 

I producir una determinada cantidad de producción- varía al variar el precio de los 
mercancías, son la suma de valores que hay. factores, el coste real no varía en tanto no lo 
que sacrificar para llevar a cabo el haga la cantidad física consumida para la 
acto" ( 1  O).. obtención del producto considerado. 

Sin ehbargo, la ejecución real de las Es evidente, como bien agrega el referido 
técnicas específicas para el cálculo de autor, que "en la gestión concreta de la 
costes, ha ido configurando sucesivamente hacienda y por razones de conveniencia 
una opinión cada vez más concreta sobre económica, deban investigarse los funda- 
qué es lo que debe entenderse por coste y mentos del coste monetario", en cuya tesis 
cómo debe delimitarse el concepto, llegán- abundan 'otros autores al definir el concepto 
dose a una definición del mismo que el como "conjunto de los sacrificios medidos 
propio Pedersen formula diciendo que "se en dinero ..." (1 2) o "valores a asignar de los 
entiende por coste el consumo, valorado en bienes consumidos.. .." (1 3), etc. 
dinero, de bienes y servicios para la En base, pues, a la segunda definición del 
producción que constituye el objetivo de la Prof. Pedersen, asimismo ímplicita en el 
empresa". concepto enunciado por el Plan: "la medida 

Como puede observarse, esta segunda y valoración del consumo.. . ." ( 1 4), debe 
definición valora el sacrificio a que hace entenderse el presente trabajo, adquiriendo 
referencia la primera, girando en torno a su singular trascendencia el sentido y la 
consideración monetaria. medida en que el valor de los factores 

Aunque en opinión del autor de las consumidos seaimputable económicamente 
referidas definiciones "del texto mismo de al producto, de cuya resolución se derivan 
ambas no se desprende de forma inmediata diversos enfoques en torno al tratamiento 
si existe alguna diferencia verdadera entre de los costes. 
ellas", dicha dicotómica consideración del 
concepto responde, implícitamente, a dife- 
rentes interpretaciones de una misma tran- 
sacción -consistente en la aplicación de , (1 1) ONIDA, PIETRO: OP. cit., pág. 628. 

bienes y servicios al proceso productiv-, (1 2) LAUZEL, PIERRE: El control de gestión. 
Tomo 1: "La contabilidad analítica y marginal. 
Ibérico Europea de Ediciones. Madrid. 1968, pág. 47. 

(9) ONID-4, PIETRO: Ecoilo~lu'a d'aziel~da. (1 3) SCHMALENBACH. EUGEN: op. cit., pág. 
Unione Tipográfico-Editrice Torinese. 1960, pág. 6. 
627. ( 14) PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD: 

(10) PEDERSEN H. W.: Los cos/c.s la poli~itzl Grupo 9. 11. Conceptos económicos. B. O. E. 22 
tlc [~rccio~s. Aguilar. Madrid. 1958. págs. 5 y 6. septiembre 1978, pág. 221 37. 
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1.3. Costes necesarios y no rlecesarios 

La discriminación del resultado de la 
empresa y la investigación de la forma real 
en que se ha producido, así como .la 
conveniencia del análisis interempresas, 
aconseja la obtención de la magnitud coste 
en forma tal que permita su conocimiento 
racional y objetivo. 

Para ello, cada factor deberá conside- 
rarse, en el proceso de formación de costes, 
sólo en la medida en que realmente 
intervenga en la producción. 

Surge, pues, la conveniencia de la distin- 
ción entre costes necesarios y no necesarios, 
cuya delimitación permitirá, por su dife- 
rente tratamiento, la obtención de una cifra 
objetiva para el resultado de la explotación. 

El Prof. Schneider (15) subraya al res- 
pecto que "el consumo de bienes que no 
está en relación alguna con la producción 
del período representa costes no necesarios, 
que no han de imputarse a la producción 
del' mismo. Estos costes no necesarios se 
demoninan costes por exceso de capacidad. 
Los costes por exceso de capacidad influ- 
yen, naturalmente, en el resultado total de 
la empresa, pero no entran en el resultado 
interno de la explotación. Un planeamiento 
del resultado de la explotación exige, pues, 
una exacta separación entre los costes 
necesarios y no necesarios para la produc- 
ción. El conocimiento del importe de los 
costes no necesarios es un continuo estí- 1 

mulo para la dirección en lo que concierne 
a la adaptación de la dimensión de la 
instalación industrial a la cifra de ventas 
lograble". . 

En definitiva, el problema de la posible 
existencia en la empresa de costes no 

El Prof. Schneider ( 1 6) analiza con dete- 
nimiento el problema, precisando que la 
probable fijeza o variabilidad del coste no 
ofrece unos contornos claros, toda vez que 
no se trata de conceptos unívocos que 
deban ser aceptados dogmaticamente como 
base inequívoca de análisis, no obstante lo 
cual, tras el referido juicio crítico no niega 
con carácter absoluto la existencia de costes 
fijos sino, más bien, introduce ciertas 
puntualizaciones en torno al auténtico 
alcance de su verdadera entidad, dando 
paso con ello, implícitamente, a la mayor 
trascendencia de la distinción entre costes 
necesarios y no necesarios. 

Por su parte, el Prof. Gutenberg (17) 
dedica también especial atención, asimismo, 
al problema de los costes no necesarios (1 8), 
subrayando que su aparición puede ser 
consecuencia, bien de la indivisibilidad de 
determinados factores productivos, bien de 
resoluciones en materia de política de la 
empresa; precisando, en el primer caso, que 
dichos costes resultan inevitables y quedan 
fuera del alcance de las decisiones de la 
gerencia, mientras que en el segundo 
surgen, precisamente, en virtud de que tales 
decisiones pretendan mantener un determi- 
nado estado de apresto superior al nivel de 
ocupación normal del momento a fin de 
poder aprovechar las oportunidades de 
venta y producción más favorables que se 
anticipan. 

El Plan General de Contabilidad de 
Francia atiende a la posibilidad de que 
existan costes no necesarios a través de la 
cuenta 976: Coste de la Subactividad; 
criterio que, igualmente, adopta nuestro 

(16) SCHNEIDER, ERICH: Op. cit., pag. 222 y 
necesarios deriva, fundamentalmente, de la sins. 

(1  7 )  GUTENBERG, ERICH: F~rildaiilc./llos de la 

escisión entre 'Ostes y en Ecorlo~ilitr tle E,iipr.cso. El Ateneo. Buenos Aires, 
especial por la consustancial naturaleza de 1968. Tomo 1, págs. 244 y sigs, 

( 1  8) Que el denomina "costes muertos". para y SU inadaptabilidad a distinguirlos de los relativos a la capacidad aprove- tuales variaciones en el grado de ocupación. chada en cada caso. a los que dellomina ..costes de 
( 1  5) SCHNEIDER,ERICH: Op. cit.. pág. 146. aprovechaniieiito". 
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Plan General de Contabilidad al recoger 
tales costes, separadamente, en la cuenta 
948: Coste de la Subactividad. 

Como quiera que en el ámbito externo se 
habrá producido la oportuna incidencia 
de las diversas "clases de gastos" en la 
cuenta de Explotación sin discriminación 
alguna en cuanto a su relación con 19 
actividad o subactividad, el resultado total 
no quedará afectado. En el ámbito interno, 
sin embargo, al llevar a cabo tal distinción, 
en virtud del proceso de registro que se 
propugna sólo afecta al coste de la produc- 
ción del período la parte de las "clases de 
costes" inherente a la actividad, con la 
consiguiente mayor objetividad en la infor- 
mación que, con tal motivo, soslaya en gran 
medida el problema de la histéresis de los 
costes relativa al carácter irreversible de 
algunos de los factores productivos. 

La discriminación entre coste de la 
actividad y coste de la subactividad se lleva 
a cabo en el ámbito interno en la fase de 
reclasificación de los costes de los factores, 
como consecuencia de la cual quedan 
distribuidos los primeros entre las funciones 
de aprovisionamiento, transformación, co- 
mercial y de administración, incidiendo los 
segundos en la referida cuenta 948, salvo 
que se haya renunciado a su captación. 

1.4. Full cost "versus. direct cost: costes 
intrínsecos y costes a reintegrar. 

Fundamentalmente cabe destacar, en 
principio, dos posibles enfoques en torno al 
tratamiento de la problemática de los costes: 
full cost y direct cost. 

La doctrina tradicional propugna el 
modelo que suele denominarse full cost o 

: absorption cost, es decir, coste completo o 
, total; para lo cual fija el desarrollo de su 

metodología operativa en la absorción de 
los costes totales de la empresa -fijos y 
variables,  cuya concreción puede llevarse 

a cabo a traves de diferentes sistemas de 
determinación y control de los mismos, 
cuyos principios condicionan la estructura 
formal que debe adoptar la contabilidad 
para que por medio de sus instrumentos 
conceptuales lleve a cabo la captación, de la 
manera más precisa, de la realidad econó- 
mica de la empresa fr proporcione la 
información necesaria que permita el cono- 
cimiento y posterior análisis del proceso de 
generación del coste y la forma en que este 
ha tenido lugar. 

La estructura y composición del coste .de 
empresa(l91, en tal caso, depende del 
sistema utilizado, variando según que el 
.proceso formativo del mismo haya sido 
concebido atendiendo a una composición 
orgánica o inorgánica (20). 

El enfoque del coste completo, no 
obstante, ha sido objeto de muchas críticas. 
Sus detractores consideran aue la distribu- 
ción y afectación de los costes totales al 
producto plantea, de una parte, el problema 
de que por la incidencia de los costes fijos 
sobre cada unidad producida; el nivel de los 
costes medios queda sometido a fuertes 

(19) Se entiende por precio de coste propio o 
coste de empresa, la suma de los costes generados par 
la misma, para la obtención de un bien' 6 servicio. en. 
función de su propia estructura y dimensión. 

El coste de empresa c.~nstituye pues. una magni- 
tud típica de cada una de ellas que define el valor de 
coste o coste final de su producción. 

(20) La estructura organica del proceso de 
formación del coste se halla configurada en las tres 
fases consustanciales al mismo: clasificación. locali- 
zación e imputación; a traves de las cuales debe 
llevarse a cabo, segun el tratadista italiano Luigi 
Guatri (1 cnsli c/c Azicric/i. Giufré, Milán. 1954, pág. 
671, el estudio de los costes. El proceso formalivp del 
coste de tal forma concebido recibe la denominación 
de orgánico, y los sis.temas de ,determinación y 
control del mismo que se desarrollan en base al 
método que resulta del citado modelo. la de sistemas 
orgánicos. 

Un sistema de costes es inorgánico cuando se 
desarrolla en base a la afectación directa de las clases 
de costes, a Iqs portadores de costes. haciendo caso 
omiso de los lugares de costes de la empresa. es decir, 
cuando no responde a la estructura organica del 
proceso de formación del coste. 
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oscilaciones cuando el grado de ocupación 
de la empresa experimenta cambios impor- 
tantes y la magnitud de los gastos fijos 
representa un porcentaje elevado de los 
costes totales, y de otra, el relativismo y 
subjetividad de la afectación unitaria de los 
citados costes fijos, por cuanto, por no. 
participar en la obtención del prod;cto en 
forma divisible que permita su incidencia 
directa por unidad, deben ser distribuidos 
en base a la aplicación de ,criterios de 
reparto que no permiten, en modo alguno, 
la determinación de una cifra objetiva y 
exacta como valor de coste final del mismo. 
"Por causa del carácter de los costes fijos no 
existe una utilidad neta sobre cada unidad 
producida y vendida. Más bien ella se logra 
sobre la actividad total de produccion y 
distribución en un período dado (2 1). 

En base a ello, los defensores del direct 
cost propugnan la exclusión de los costes 
fijos en el proceso de cálculo del coste del 
producto. Sólo los costes variables deben 
integrarse en el mismo por cuanto, siendo 
los fijos necesarios para la dirección, 
mantenimiento y desarrollo de la empresa, 
tanto si los productos considerados se 
fabrican y venden, como si no, deben ser 
cubiertos por el margen resultante entre el 
precio de venta de los mismos y el coste que 
directamente hayan generado como conse- 
cuencia de su produccion. 

La National Association of Cost Accoun- 
tants, en abril de 1 954 -volumen 23 de 
Research Series-, difundió tal tesis bajo la 
denominación de "Direct Costing", defi- 
niendo los costes fijos que deben excluirse 
del cálculo de cada producto como 
"dependientes de los medios en estado de 
funcionamiento, independientemente del 
volumen real de la produccion y de las 

(2 1) WRIGHT, WILMER: Costes directos stail- 
doi.tl. Ed. El Ateneo. Buenos Aires. 1969. pág. 7. 

ventas" (22). Posteriormente, en enero de 
196 1, la National Association of Accoun- 
tants, bajo el titulo de "Current Application 
of Direct Costing", define y describe el 
coste directo diciendo que "como el de 
absorción, es un método que relaciona los 
costes con los ingresos para determinar el 
beneficio periódico ... En el sistema de 
costes qrectos, la distinción entre costes 
birectos y costes del periodo determina 
cuando se relacionan los gastos con los 
ingresos. Los costes 1 irectos se imputan a 
los productos y se relacionan con el ingreso 
cuando se reconocen los ingresos de los' 
productos referidos, mientras que los costes 
del período se relacionan con los ingresos 
en el período en el que se ha incurrido en 
los costes" (23). 

Por su parte, los Profesores Rapin y 
Poly (24) sintetizan los principios del Direct 
Costing diciendo que constituye "el estudio 
de las relaciones entre el volumen de venta 1 
y el beneficio, fundado en la determinación 
de los umbrales de rentabilidad. El postu- 
lado base es que las ventas de un ejercicio . 
deben cubrir las cargas del ejercicio -cos- 
tes proporcionales de producción y de venta 
de los productos vendidos y cargas de 
estructura de la empresa- y dejar un 
beneficio sobre las producciones vendid*. 
Las consecuencias de este postulado son las 
siguientes: todas las cargas de estructura 
deben ser soportadas por los productos 
vendidos y únicamente por ellos; las 
existencias de productos acabados deben ser 
valoradas solamente a los costes proporcio- 
nales de producción". 

Es evidente que en empresas con varia- 
ción en el volumen de existencias, el 

(22) LAUZEL, PIERRE: El Control de Gestión. 
Tomo 1. La Contabilidad Analítica y Marginal. 
Ibérico Europea de Ediciones. Madrid, 1968, págs. 
777 7 7 9  

(23) GILLESPIE, CECIL: Costes Standard y 
Coi~/c/l~ilitlud Margii~ul. Ed. Deusto. 1967, pág. 155. 

(24) RAPIN, A. y POLY, J.: Contabilidad Anali- 
tica de Explotación. Ed. Deusto, 1965, pág. 263. 
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resultado calculado por aplicación del direct tivo por la relatividad de los criterios de 
cost sería diferente al hallado por aplicación reparto que es necesario aplicar. 
del full cost, toda vez que, en este ultimo, el No obstante, la magnitud coste es con- 
coste unitario absorbe los costes totales de la sustancialmente relativa y en modo alguno, 
empresa -fijos y variables-, como conse- sea cual fuere el criteio que se adopte para 
cuencia de lo cual, la producción no su obtención y el tratamiento que se de a las 
vendida incorpora parte de los costes fijos, clases de costes que intervengan, puede 
que en tal circunstancia resultan inventaria- resultar de determinación unívoca. La 
dos. Como bien dice el Prof. Gillespie (251, valoración de los consumos de primeras 
"cuando se e s th  creando existencias, el materias, magnitud principal del coste 
coste por absorción muestra más ben&cios directo, necesita de la utilización de criterios 
que el directo. Cuando las existencias se I y, en consecuencia, sigue siendo relativa. 
están liquidando, el coste de absorción l Lo que sí resulta necesario es la aplica- 
muestra un beneficio más pequeño que el ción de criterios ~bjetivo~~g-~a.dis~~- 

-.-, - --- 
coste directo". c i ~ ~ t a c i ~ ~ d e ~ m ~ g n i ~  en cuyo 

Sin embargo, el problema de la capitali- caso, los valores de coste obtenidos, conser- 
zación .de las existencias que presenta la vando su consustacial relativismo, poseerán 
teoría del "coste completo", "por absor- , la objetividad intrínseca necesaria para su 
ción" o "full cost", como consecuencia de la 1 perfecta utilización en cualquier proceso de 
inventarización de costes, no se resuelve ' análisis, cuyas conclusiones serán racional- 
adecuadamente por aplicación del direct mente consecuentes. 
cost. El Prof. Calafe11 (261, previo análisis de 

Existen ciertos factores productivos, cuya las funciones que configuran la estructura 
intervención en el proceso de producción orgánica de la empresa, estima que en las 
resulta evidente -aunque su comporta- unidades económicas de produccion existen 
miento no sea proporcional al volumen de dos ciclos perfectamente diferenciados: de 
la misma- que no por su carácter de fijos producción y de comercialización; el pri- 
deben ser excluidos en la afectación al mero de los cuales se concreta en las 
producto. Actuar de tal forma sería ignorar funciones de compra y transformación, 
la naturaleza intrínseca de la produccion y mientras que el segundo integra las de venta 
mixtificar' el tratamiento racional de los y administración. 
costes. La incidencia indirecta de los Con tal motivo, considera que el trata- 
mismos tampoco justifica su exclusión del miento de los costes debe ser distinto según 
valor del producto. su fin: aquellas clases de costes que se 

De otra parte, la inventarización de 'consumen en la producción constituyen 
determinadas clases de costes no resulta, en inversiones que en el tiempo permanecen en 
modo alguno, irracional, cuándo constitu- todo su valor -si no ha habido modifica- 
yen auténtico stock de inversiones de la ciones económicas ajenas a la empresa-, 
empresa. mientras que las clases de costes consumi- 

Podría objetarse que la incorporación al dos en el ciclo de comercialización constitu- 
producto de determinados costes fijos cuya yen desinversiones que deben afectarse al 
incidencia en el mismo debe efectuarse en período y tan solo pueden reintegrarse con 1 

forma indirecta, imposibilita la obtención 
(26) CALAFELL CASTELLO, A.: Apuntes sobre 

de un valor de coite auténticamente obje- de la Empresa y de 
Facultad de Ciencias PP. EE. y CC. de la Universidad 

(25) GILLESPIE, CECIL: Op. cit., pág. 16 1 .  , de Barcelona. 
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el margen que en el mismo se haya podido cqje. Las magiiit~ides que constifuyen desin- 
lograr por la venta de productos. versión deben ser recuperadas, en la me- . 

Según este enfoque, pues, el trarai71ienro dida que pert?iifa el niurgen ob/et?ido cot??o 
de la problemática del coste debe realizarse coizsecliellcia de la veiita, en el pe,l'odo al 
eii base a la distinción eníre inversiones y qlle corresporideii. 
desinversioizes. Las inagnitudes que consti- 
tuyen inversión deber? permanecer eii la De tal manera, el resu1tado;de la empresa 
empresa hasta que se produzca su desen-. vendrá dado en la siguiente forma: 

INGRESOS POR VENTAS - :COSTES INTRINSECOS = MARGEN 
MARGEN - COSTES A REINTEGRAR = RESULTADO 

como se deduce del esquema que figura a continuación: 

En esencia, la generación del resultado se 
produce en forma similar al "direct cost", 
no obstante lo cual, el tratamiento de los 
costes se realiza en forma totalmente 
diferente. 

De acuerdo con cuanto queda dicho en 
torno a la discriminción entre costes intrín- 
secos y a reintegrar, el beneficio de la 
empresa comenzará a ser positivo cuando se 
haya obtenido el suficiente margen para la 

EMPRESA 

cobertura de los costes a reintegrar, siendo 
negativo en caso contrario. Pero el proceso 
formativo del coste tiene lugar en base a un 
sistema de "coste completo" o "por absor- 
ción", orgánico o inorgánico, con conside- 
ración conjunta de costes fijos y variables 
en cada uno de los estratos de la estructura 
del coste, según proceda, lo que confiere al 
coste intrínseco la 'composición que, en 
forma gráfica representamos a contiuación: 

COMPRAS TRANSFORMACION 

CICLO DE PRODUCCION 

COSTES INTRINSECOS 8 

CICLO DE COMERCIALIZACION 

COSTES A REINTEGRAR 

VENTAS 

-< INVERSIONES Y/ DESINVERSTONES . > 

ADMINISTRACION 
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eainversiones Desinversiones 

Costes intrísecos -acabados, semiacaba- 
dos o en curso de fabricación- y costes a 
reintegrar -de venta o de administra- 
ción- constituyen sendos tipos de portado- 
res de costes, cuyo tratamiento difiere por 
su propia naturaleza. Los primeros constitu- 
yen inversiones de la empresa y, en 
consecuencia, son irzver7tariables; los segun- 
dos constituyen desinversiones realizadas 
durante el período, de las que la empresa se 
debe recuperar en el mismo con el margen 
proporcionado por la venta de la produc- 
ción, toda vez que, en caso contrario, se 
produciría una pérdida igual a la diferencia 
de cobertura. 

Este ultimo enfoque, en cierto modo 
"intermedio" (27) entre el full cost y el 
direct cost, ya se halla implícito en la línea 
doctrinal seguida por el Prof. Schneider (28) 
para el tratamiento de la problemática del 
coste y cálculo del resultado interno, siendo 

(27) Toda vez que. de una parte. utiliia el 
concepto de margen --como el direct cost. aunque en 
forma distinta- y. de otra. incorpora sin distinción. 
en cada uno de los estractos. costes fijos y variables 
-como el full cost-. 

(28) Vease al resuecto: 
SCHNEIDER, ERICH: Op. cit.. pág. 103, 104, 1 13, 
118yotras. . 

incorporado en los últimos años de la 
década de los cincuenta, por el Prof. 
Calafell(29), en la elaboración de su Plan de 
Cuentas Integral. 

Evidentemente, resulta obvio que su 
aplicación implica una cierta reconsidera- 
ción del concepto convencional de portador 
de costes, ampliando los objetivados por 
agregación, a los portadores del coste 
intrínseco, de los portadores del coste a 
reintegrar -coste de ventas y coste de 
administración-. 

1.5. El resultado interno en el Plan 
General de Contabilidad 

Nuestro Plan General de Contabilidad, 
en su exposición de conceptos básicos 
-conceptos económicos- del grupo 9, 
declara que "dadas las características del 
proceso productivo de la mayoría de las 
empresas industriales, se ha estimado como 
más conveniente seguir la orientación del 

(29) Véase al respecto: 
CALAFELL CASTELLO, A.: "Plan de Cuentas 
Integral". Kevista Ecoriór17it.u. Consejo Superior de 
Colegios de Titulares Mercantiles de España, núm. 4, 
5, 6, abril, mayo, iunio 1963, p á ~ s .  125 v sigs. 
REQUENA, JOSE M.a: "El Plan de Cuentas del prof. 
Calafeli", op. cit., págs. varias, en especial 506-507. 
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'coste completo', ya que el 'Direct Costing' 
obtiene unos márgenes que pueden ser poco 
significativos, en cuanto el montante de 
costes fijds represente un importante por- 
centaje sobre la cifra total" (30). 

Sin embargo, la aplicación estricta del 
"coste completo" o "full cost" conlleva 
ciertos supuestos básicos, entre los que cabe 
destacar: r 

.- .el coste unitario de los productos 
-bienes o servicios- incorpora la 
totalidad de los generados para su 
obtención -fijos y variables-, como 
consecuencia de lo cual la produccid* 
-acabada, serniacabada o en curso de 
fabricación- queda valorada al "coste 
de empresa" (3 11, 

- el resultado interno es consecuencia de 
la contraposición de ingresos periódi- 
cos por venta de productos y coste 
-coste de empresa- de los mis- 
mos (321, 

que en el plan no se cumplen, toda vez que: 

- las cuentas 950151 -Coste de Pro- 
ductos- y 958 - C o s t e  de Trabajos 
realizados por la propia Empresa para 
su Inmovilizado- sólo incorporan el 
coste de aprovisionamiento y transfor- 
mación -coste intrinseco-, en cuya 
consecuencia la producción -aca- 
bada, semiacabada o en curso de 
fabricación- no queda valorada al 
"coste de empresa" sino al "coste 
industrial", 

(30) PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD: 
Op. cit.. pag. 221 38. 

(3 1 )  De 'ahí que se pueda producir una posible 
inventarizacion de costes fijos. circunstancia tan 
debatida por los seguidores del direct. cost. 

(32) Y por ende que. como subraya el Prof. 
Gillespié, "cuando se estan creando existencias. el 
coste por absorción muestra mas beneficios que el 
directo. Cuando las existencias se están liquidando. el 
coste de absorcion muestra un beneficio mas 
pequeño que el coste directo" (véase cita 25) .  

- en orden a la obtención del resultado 
interno incorpora el concepto de 
"margen" (33), a través del cual lleva a 
cabo la absorción de los costes comer- 
ciales y de administración -coste a 
reintegrar- del periodo, en la si- 
guiente forma: 

INGRESOS POR VENTA -COSTE INDUS 
TRIAL = MARGEN INDUSTRIAL - 
MARGEN INDUSTRIAL - COSTE 
COMERCIAL = MARGEN COMERCIAL - 
MARGEN COMERCIAL - COSTE DE 
ADMINISTRACION = * RESULTADO 

11. RESULTADO ECONOMICO DE LA 
CONTABILIDAD ANALITICA 

El Prof. Schmalenbach (34), en orden a 
los conceptos coste, gasto, consumo, realiza 
algunas precisiones de interés, subrayando 
que al analizarlos en relación. con el 
resultado deben tenerse en cuenta ciertos 
pormenores que contribuyen a delimitar el 
auténtico alcance de los mismos, funda- 
mentalmente en cuanto a la posible corres- 
pondencia consumos-costes, haciendo no- 
tar, en una interpretación amplia del primer 
concepto, que pueden haber consumos que 
incidiendo en el resultado no supongan 
costes, al par que, asimismo, cabe la 
posibilidad de que deban considerarse 
costes que no hayan supuesto consumo 
alguno. 

A tal respecto, ilustra gráficamente el 
fenómeno en la siguiente forma: 

- 

( 33 )  No en el sentido del enfoque del "direct 
cost" sino en el que deriva de la distincioii entre 
"costes iiitríiisecos" y a "reintegrar". 

(34) SCHMALENBACM. EUGEN: Op. cit.. 
.págs. 6 y sigs. 



8 O Revista Española de Finaticiaci6ti 3: Contabilidad 

1 
I CONSUMO 

/ SIMULTAi\IEAMENTE COSTE 

I 

COSTE I 
1 COSTE ADICIONAL 

SIMULTANEAMENTE CONSUMO/ 

Tal circunstancia no es otra cosa que la 
que, con motivo de la comparación entre 
los resultados externo e interno de un 
periodo, destaca el Prof. Schneider (35) al 
afirmar que cualquier diferencia entre 
ambos (36) sólo cabe atribuirla a la no 
coincidencia entre gasto y coste periódicos. 

Podría hacerse referencia a diversos 
posibles gastos que no son coste y costes 
que no son gasto (37), pero no siendo ello el 
problema específico que nos ocupa, centra- 
remos la atención en dos de estos últimos 
que, con frecuencia, preocupan a la doc- 
trina: el interés del capital propio y la 
remuneración del empresario; cuya consi- 
deración como factores de coste suele ser, 
en ocasiones, controvertida, y a los que el 
Prof. Schmalenbach hace referencia consi- 
derando, en su caso, como costes 
"adicionales". 

Evidentemente, resulta obvio que al 
vincular el empresario sus propios recursos 
a la financiación de la estructura económica 
de su empresa o aplicar a la misma su 
fuerza potencial de trabajo, ha de renunciar, 
respectivamete, al rendimiento financiero 
que el mercado de capitales pudiera ofre- 

cerle o a la posible remuneración a que 
hubiere lugar si pusiera sus servicios a 
disposición de terceros, lo que conlleva un 
coste del que sólo podrá resarcirse si el 
resultado obtenido en la empresa es positivo 
'y suficiente para su cobertura. 

2.1. El interis del capital propio como 
.factor de coste 

En la bibliografía contable no existe un 
criterio unánime en torno a la conveniencia 
o no de la consideración del intefes del 
capital propio como factor de coste. Mien- 
tras que algunos tratadistas se muestran 
decididamente partidarios de su inclusión, 
otros, por el contrario, se manifiestan 
resueltamente opuestos a ello. Como bien 
dice el Prof. Schneider (381, "el tratamiento 
de las aportaciones propias de los empresa- 
rios al proceso de producción ha conducido 
en el cálculo del resultado -sobre todo en 
relación con la pregunta de si los intereses 
por capital propio pertenecen o no a los 
costes- a discusiones relacionadas con el 
problema, que han traido quizá más confu- 
sión que claridad". 

En tal sentido, el Prof. Fernández 
(35). SCHNEIDER, ERICH: OP. cit., págs. 37 a Pirla (39) dice al respecto que "uno de 10s 

3 9 
(36) . En cuanto al externo, sólo el de la explota- problemas que más polémica ha originado 

ción. 
(37) Uno de los conceptos que con mayor 

en la literatura contable es el de si el interés 
frecuencia puede dar lugar a posibles diferencias del capital propio afecto a la explotación es 
entre gasto y coste, es el comsumo de bienes de 
equipo, toda vez que entre amortizaciones calculadas (38) SCHNEIDER, ERICH: Op. cit. págs. 37-38. 
e iinputadas no tiene por que haber una absoluta (39) FERNANDEZ PIRLA, JOSE M.a: Teoría- 
coincidencia por cuanto el cómputo de las mismas Ecoiz(jilliccr de la Coi~/ahili~lud. Ed. ICE. Madrid. 
obedece a diferentes objetivos. 1970, pág. 188. 
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un elemento más o no a tener en cuenta en 
la determinación del precio de coste". 

"El coste es una magnitud económica 
perfectamente definida que el contable no 
puede alterar caprichosamente. Precisa- 
mente una de las funciones de la técnica 
contable es el cáiculo de los costes, pero de 
los costes en sentido económico, no de unos 
costes "sui generis" elaborados al margen 
de la ortodoxia económica". 

Si la Economía nos dice que en el coste 
, está integrado, lógicamente, el interes del 

capital que ha intervenido en el proceso 
productivo, el contable, al determinar prác- 
ticamente en una unidad económica dada el 
precio de coste ha de tener en cuenta aquel 
concepto, no importando para la determina- 
ción del precio de coste, magnitud objetiva, 
la forma jurídica de la financiación del 
proceso productivo". 

El Prof. Calafell(40), por su parte, estima 
que en la consideración o no del interés del 
capital propio como factor del coste, "debe 
regir un criterio de homogeneidad, que 
aconseja el que para obtener un coste 
homogéneo, debe computarse la carga 
financiera del capital propio, lo que permite 
que dos empresas con idéntica estructura 
económica y diferente estructura financiera, 
en función de la diferente procedencia de 
sus fuentes de financiación, puedan presen- 
tar igual estructura en su coste". 

El Prof. Schmalenbach, como ya hemos 
dicho, al ocuparse del problema en su obra 
Ko.stenreclinurig urid Preispolitik (4 1 ), uti- 
liza el concepto de "costes adicionales", 
considerando entre ellos, de una manera 
expresa, los intereses del capital propio, 
mostrando con ello, implicitamente, un 
criterio favorable a su consideración como 
factor de coste, lo que argumenta razonada- 
mente en su obra Balance Dirlúnlico (42) al 

(40) CALAFELL CASTELL0;A.: Ap~iiites sobre 
"Coniabilidad de la...". 

(41) SCHMALENBACH, EUGEN: op.  cit., pag. 
1 O. 

aducir que en caso contrario la cifra de 
resultados contiene como beneficio algo 
que, en vez de. tal, en realidad representa 
interés del dinero, al par que para la 
correcta comparación cronológica de dos o 
mas situaciones de una misma empresa, 
constituye condición importante haber coti- 
siderado el interes como factor del coste, 
toda vez que, de otra forma, tales compara- 
ciones serían hetereogeneas, bien por posi- 
bles variaciones en la intensidad del capital, 
bien en la proporción entre capital propio y 
ajeno, circunstancia que adquiere un mayor 
relieve cuando en vez de comparaciones en 
la misma empresa se lleva a cabo interem- 
presas. 

No faltan, sin embargo, opiniones en 
contra (43) que, entre otras razones, aducen 
que la función de la contabilidad debe ser 
mostrar el coste desde el punto de vista de 
determinada persona, de u n  grupo de 
personas o de cierta entidad mercantil, y no 
desde el punto de vista del teórico que 
estudia el problema de fijar los precios en 
un área determinada del mercado, ni desde 
el punto de vista del que finalmente compra 
la mercancía. Se arguye también que resulta 
ilógico e induce a confusión la considera- 
ción como factor del coste de una asigna- 
ción que aún no se disfruta, correspoo- 
diente a una función a la que contribuye el 
empresario como consecuencia esencial de 
su carácter de propietario. 

Asimismo, en contra del argumento de 
que su consideración facilita las compara- 
ciones y la formulación de juicios, se opina 
por algunos autores que tales comparacio- 
nes pueden llevarse a cabo sin necesidad de 
una constante contabilización .de cargos 
hipotéticos por intereses, toda vez que, 
además los mismos adquieren una impor- 

(42) SCHMALENBACH, EUGEN: Balance Di- 
~ir i l i i ico. Instituto de Censores Jurados de Cuentas de 
Es~aiia.  1953. ~ á e s .  257-259. 

(43) PATON, W. A,: Manlral del Cotlrador. Ed., 
UTEHA. México. 1947, pags. 1 194-1 195. 
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tancia crítica sólo en determinadas ocasio- 
nes, que no se presentan todos los días. 

Juzgamos decisivos, no obstante, .los 
argumentos favorables sostenidos por la 
doctrina en orden a la conveniencia de la 
inclusión de los intereses del capital propio 
como factor del coste. A nuestro juicio, el 
criterio favorable a la consideradón del 
capital invertido, sin descriminación de la 
naturaleza de sus fuentes de financiación, 
constituye una razón ' trascendental en 
cuanto al buen logro de una perfecta 
homogeneidad en el precio de coste obte- 
nido, contribuyendo, además a justificar la 
razón de ser de un posible análisis interém- 
presas que, de otra forma, podría carecer de 
sentido. 

De otra parte, la creciente imposición de 
la figura del empresario control propicia 
que, desde tal punto de vista y a efectos de 
una mayor objetividad en torno a cualquier 
juicio relativo a la gestión, sea conveniente 
el análisis de la misma, en especial de sus 
costes, con total abstracción de las fuentes 
originarias que han permitido la financia- 
ción de su capital en funcionamiento, en 
especial cuando dicho juicio deba llevarse a 
cabo por análisis comparativo entre empre- 
sas que p&ean una configuración cualita- 
tiva distinta en su estructura financiera. . 

En orden al problema de la conveniencia 
.o no de considerar el interés del capital 
como factor del coste, nuestro Plan General 
de Contabilidad (44) muestra una postura 
distinta. En primer lugar no incluye como 
factor de coste el interés de la inversión 
-propia ni ajena-, si bien después adopta 
una solución que pudiéramos denominar 
intermedia por cuanto, de una parte estima, 
refiriéndose a él y a la remuneración del 
trabajo del empresario, que "el análisis del 
rendimiento de una inversión no puede 
prescindir de este tipo de costes, porque si 

no, los resultados serían equívocos". 
"Desde el punto de vista que a nosotros nos 
ocupa, que no es el financiero, que 
forzosamente ha de sujetarse a la normativa 
mercantil y fiscal, sino el estrictamente 
económico, que pretende llegar a establecer 
los costes de todos los factores de la 
producción y su imputación a los produc- 
tos, se habrá de tener presente todos 
aquellos costes que un análisis de rentabili- 
dad minucioso debe exigir". ''¿Qué son sino 
costes los intereses de las deudas y la 
retribución de los recursos propios, inclui- 
das las aportaciones de los socios o accionis- 
tas?"; mientras que, de otra, al llevar a cabo 
su tratamiento iegistral lo resuelve a través 
del sistema complementario o suplementa- 
rio, con lo que, de hecho, lo está exclu- 
yendo como auténtico factor de coste, 
independientemente de que, por supuesto, 
la solución adoptada sirva, igualmente, a ' 

efectos de información. 

2.2. Discriminación de resultados que 
supone. 

No obstante los argumentos expuestos en 
favor de la consideración del capital propio 
como factor del coste, debe hacerse notar 
que su inclusión como tal no supone, en 
modo alguno -en su momento nos ocupa- 
remos del problema particular de la inven- 
tarización de stocks y sus posibles solucio- 
nes-, una variación en los resultados 
generales de la empresa sino, tan solo, una 
auténtica discriminación de los mismos 
que, como consecuencia de ello, quedarían 
escindidos en dos: resultado financiero -de 
naturaleza ajena a la explotación- y 
resultado económico. 

A tal respecto, resulta concluyente el 
criterio del Prof. Fernández Pirla (44), que 
por indubitable evidencia transcribimos: 

' (44) PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD: (44)bis FERNANDEZ PIRLA, JOSE M.a: Op. 
Op. cit., pág. 22142. cit.. pág. 188. 
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"La contabilidad interviene como instru- 
mento preciso que dice dónde y cuánto se 
gana y dónde y cuánto se pierde. ha 
calificado los resultados con un criterio 
racional y económico, y como consecuen- 
cia de esa calificación, los ha afectado 
debidamente de tal forma, que quién lea el 
estado general de resultado de la unidad 
económica, adquirirá perfecta idea de cual 
es la verdadera marcha de la explotación y 
conocerá auténticamente el precio de coste 
como magnitud económica". 

2.3. La determiriación del ~apita1,base. 

No es frecuente encontrar, en la biblio- 
grafía al respecto, referencia expresa a las 
rúblicas que deben integrar el capital base, 
si bien suele ser criterio un tanto generali- 
zado que deberá estar formado por las 
masas de la estructura financiera de.  la 
empresa Capital y Reservas, en cuyo caso, 
su determinación vendría dada en forma 
casi inmediata. 

Sin embargo, consideramos que el pro- 
blema merece ser objeto de un detenido 
estudio, con el fin de obtener un montante 
que responda, en forma más racional y 
objetiva, a la realidad. 

Las mismas razones .que justifican la 
inclusión del interes del capital propio como 
factor del coste, aconsejan que la cifra a 
tomar como base de cálculo permita alcan- 
zar, ciertamente, los auténticos fines que se 
persiguen, para lo cual, en modo alguno 
resulta suficiente en todos los casos la 
simple consideración de las citadas masas, 
fundamentalmente cuando la empresa en 
cuestión se halle financiada en exceso. 

La estructura económica de la empresa, 
fija y circulante, debe poseer una dimensión 
ajustada a sus necesidades funcionales, en 
cuya consecuencia, un exceso de financia- 
ción origina la consiguiente improductivi- 
dad de los elementos en que se halle 

materializada su aplicación, salvo que dicho 
exceso se destine a inversiones económicas 
o financieras ajenas a la explotación, cuyo 
rendimiento seria, en todo caso, el que 
procedería discriminar teniendo en cuenta 
el posible interes del capital propio inver- 
tido. Consiguientemente, la simple conside- 
ración de las rublicas Capital y Reservas 
puede resultar excesiva si no se atiende a los 
extremos anteriormente apuntados, razón 
por la cual ofrece mayor objetividad la 
determinación del capital base previa cuan- 
tificación de la estructura económica que 
proceda, disminuida en el montante de las 
fuentes de financiación ajena utilizadas por 
la empresa. 

A tal efecto, la consideración de las 
masas de Disponible y Realizable cierto es 
discutida por algunos tratadistas, no obs- 
tante lo cual, consideramos improcedente 
tal especulación por cuanto al hallarse 
materializadas en la empresa, como parte 
integrante de la estructura económica nece- 
saria para el funcionamiento de la misma, 
deben ser incluidas, a todos los efectos, 
como fuentes de financiación inmovilizadas 
en ella, fuera, por tanto, de la libre 
disposición del empresario para otros fines 
que los meramente funcionales de la 
explotación, salvo que resulten excesivas, 
en cuyo caso, procedería su exclusión por 
igual importe. 

En ultimo extremo, cualquier posible 
disquisición en torno a la procedencia o no 
de inclusión de las rublicas de disponible y 
realizable cierto, queda fuera de lugar en 
cuanto que en una estructura financiera con 
un fondo de maniobra adecuado quedarían 
compensadas por las fuentes de financia- 
ción ajena correlativas a deducir. 

Respecto del realizable condicionado no 
existe controversia, ni, por tanto, cabe 
realizar comentario alguno. 

En cuanto al activo fijo, su inclusión 
deberá llevarse a cabo a precio de coste 
menos la amortización ya efectuada, evi- 
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tando con ello la duplicidad que se produci- particular del problema del interés como 
ría, en caso contrario, por el importe de 10s factor de coste, estima que la tasa adecuada 
fondos de amortización, salvo que se debe ser la que pueda esperarse en inversio- 
hubiere llevado a cabo la materialización de ' nes a largo plazo razonablemente seguras en 
los mismos y las masas representativas de I la localidad en que opere la empresa en 
dicha materialización hubieran sido exclui- cuestión, poniendo reparos, sin embargo, d ' 
das. 1 empleo de una tasa basada en los tipos .de 

I interés pagados efectivamente y, asimismo, 
a la idea de aplicar un tipo estimativo de 

2.4. Tipo de irzter6s calculatorio. ganancia justa o razonable. 
El Prof. Paton (471, por su parte, opina 

Determinado el capital base, procede fijar que "podría descubrirse una tasa de interés 
el tipo de interés calculatorio aplicable al posible para todas las espresan que tuvieran 
mismo, toda vez que la objetividad que valores de muy fácil venta en el mercado, 
ofrece al respecto la financiación ajena no que sería la tasa implícita en el precio de 
concurre en la propia y, por tanto, es mercado de las obligaciones contractuales 
necesario acudir a la aplicación de criterios de la compañía. Tambien podría usarse, 
subjetivos que, en la medida de lo posible, aunque sin mucha ventaja, el coste de 
debe de procurarse que encierren racionali- oportunidad del capital empleado, o sea, la 
dad y coherencia. No existe, sin embargo, tasa de interés que los inversionistas pueden 
unanimidad en tal sentido, omitiendo algu- esperar obtener si retiran sus fondos de Ya 
nos autores, incluso, su criterio en relación empresa". 
con ello. El Prof. Schmalenbach (48) recomienda 

El Prof. Palle Hansen (45) opina que que se utilice "el que rija para creditos a 
"por ser el cálculo de intereses una medida largo plazo, y si hay varios, el más elevado. 
introducida por la empresa con fines de Entre los creditos a largo plazo deben 
control, desde un punto de vista teórico, incluirse también los creditos bancarios que 
carece de importancia el tipo a que se realmente se utilicen durante períodos 
compute. Al hacer el examen de la contabi- largos. La elección, del más elevado, entre 
lidad ha de recordarse solamente el tipo que varios tipos de interés, está de acuerdo cdn 
se haya utilizado y valorar los resultados las exigencias de la teoría de costes limita- 
conseguidos tomándolo en consideración". dos (49) y asegura la mejor comparabili- 

No obstante, por razones que ya han sido dad". 
apuntadas, la consideración del interés del Independientemente de su anterior opi- 
capital propio como factor del coste persi- nión, el Prof. Palle Hansen (50) reconoce 
gue, entre otras, la finalidad de medida del que, sin embargo, lo más usual es "un tipo 
rendimiento financiero atribuible al mismo, de interés que se corresponda más o menos 
que en modo alguno debe valorarse capri- con el que se debe de pagar en general por 
chósamente. Tal criterio mixtificaría las préstamos tomados en el mercado, lo que 
conclusiones finales, tornando en inope- 
rante la decisión de considerarlo o no. (47) PATON, W. A.: Op. cit.. pág. 1 196. 

Scove11(46), que se ha ocupado en (48) SCHEMALENBACH, EUGEN: Balance 
Dinámico, ~ á g .  259. 

(45) HANSEN PALLE: Cort/abilidadInrerna de la (49) SCHMALENBACH, EUGEN: kóstenrecl?- - 
I ~ ~ t l i ~ s ~ r i o .  Ed: Aguilar. Madrid. 196 1 .  p&. 89. nung ..., pág. 77 y sigs. en especial la pág. 82, en torno) 

(46) Citado por W. A. Paton (Op. cit.. págs. a la teoría del valor límite. 
1 195-1 196). (50) HANSEN, PALLE: Op. cit., pág. 89. 
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puede conducir a pensar en el cálculo con un 
tipo de interés variable, considerando el 
carácter de los activos de que se trate, no 
obstante lo cual, por razones prácticas, es 
natural contar con un sólo tipo de interés, 
siendo lo mas corriente, sin duda, fijarlo en 
el nivel medio de intereses por préstamos". 

En una consideración conjunta y globali- 
zada de las fuentes de financiación propias y 
ajenas, como se hace en nuestro ,Plan 
General de Contabilidad, resulta evidente 
que habría que distinguir la naturaleza 
subjetiva de los tipos de interes de aquellas 
frente a la objetividad de los correspondien- 
tes a estas que, por negociadas, son 
expresamente conocidos y, por tanto, sus- 
ceptibles de aplicación directa, si se desea, 
en base a su posible correspondencia con 
masas determinadas de la estructura econó- 
mica, quedando con ello restringido el 
problema de la fijación subjetiva del tipo de 
interes a aplicar sólo para las primeras. 

En el Plan General de Contabilidad, 
teniendo en cuenta las peculiaridades pro- 
pias de los créditos de funcionamiento y, en 
especial, las características del descuento de 
papel comercial, en aras a evitar dificultades 
de aplicación, se opta por tomar "una tasa 
mínima como coste medio ponderado de los 
recursos financieros considerados en su 
conjunto" ( 5  1). 

2.5. Contabilizacidr? de los ir~tereses del 
capital propio 

Consideramos de interes subrayar que 
hasta aquí venimos haciendo referencia 

problema como interks de la ir?iiersión 
-propia y ajena-, pero no es el propósito 
que nos guía -y así lo hemos anticipado- 
emitir juicio crítico alguno en torno a la 
metodología adoptada por el Plan sino, 
simplemente, analizar algunos antecedentes 
doctrinales al respecto agregando, a titulo 
de mera referencia expresa, las soluciones 
adoptadas por el mismo. 

En general,' la doctrina se manifiesta 
implícitamente partidaria de la considera- 
ción del interes del capital ajeno como 
factor del coste, toda vez que, expresamente 
se muestra partidaria, asimismo, de la 
inclusión como tal del correspondiente al 
propio. Consiguientemente, damos por su- 
puesta la procedencia de aquel -que no 
lleva consigo implicación contable alguna 
digna de resaltar- para centrar la atención, 
exclusivamente, en las posibles connotacio- 
nes que puedan derivarse de éste ( 5 2 ) .  
Finalmente haremos referencia al procedi- 
miento registral adoptado por el Plan. 

Para ello, es preciso señalar, previa- 
mente, que en la solución del problema 
caben dos alternativas ( 5  3 1: consideración 
exclusiva del interés del capital propio 
como factor de coste -en el interno- o 
simultáneamente con gasto -en el ex- 
terno- y coste -en el interno-. En el 
primer caso, el análisis y control se llevaría 
a cabo estrictamente en la contabilidad 
interna para, en función de la información 
obtenida, proceder a la consiguiente discri- 
minación del resultado, separando entre 
financiero y económico. En el segundo, el 
proceso registral causaría efecto ya en el 
propio ambito externo, siendo las connota- 

exclusivamente al inlerks del capital propio, (52) Por razón de Lina cuesiión de 
10 que puede. llamar la atención del lector principio. haremos caso omiso en la exoosición a 10s 
por cuanto, como ya hemos apuntado modelos contables del ambito externo del Plan. toda 

vez que los mismos no son más que interpretaciones 
brevemente, 'lan de particulares de unos principios generales que otro 
dad lleva a cabo un tratamiento integral del criterio planificador puede contemplar en forma 

distinta. 
(53) Por razones obvias hacemos caso omiso a 

(51) PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD: una posible tercera alternativa: la de su no considera- 
Op. cit., pág. 22143. ción. 
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ciones contables internas una derivación 
lógica de su previa consideración como 
gasto. A esta última alternativa, comun- 
mente sustentada por la doctrina, vamos a 
hacer especial referencia. 

En este sentido, vuelve a ser de interés el 
criterio del Prof. Fernández Pirla al res- 
pecto (54): "la técnica contable no ofrece 
ninguna dificultad en la contabilización de 
los intereses asignables al capital propio. Si, . 
en definitiva, y a través del juego de 
anotaciones, se ha de formular: 

Explotación a Acreedores 

por el valor de los intereses correspondien- 
tes al capital utilizado en el proceso 
productivo, cuya propiedad no es de la 
empresa, no existe ninguna dificultad en 

. cargar a la misma cuenta de Explotación el 
valor del interés asignable al capital que ha 
intervenido en el proceso productivo y cuya 
propiedad es de la empresa con abono a una 
cuenta de beneficios o rendimientos que 
puede denqminarse, por ejemplo, 

' "Rendimientos financieross" . La anotación 
contable sería, pues: 

Explotación a Rendimientos financieros" 

"Probablemente se nos dirá que siendo la 
cuenta de rendimientos financieros o como 
deseemos llamarla, una cuenta de resulta- 
dos, que hadeintegrarse enconsecuenciaenla 
cuenta general de resultados de la empresa, 
el proceder contable propugnado carece de 
utilidad práctica, ya que el mayor gasto de 
explotación irá compensado en idéntica 
cuantía dentro de la cuenta de rendimientos 
financieros. En efecto, hemos de admitir 
que, cuantitativamente, el resultado neto de 
la empresa no se ha alterado, pues, eviden- 
temente, la técnica operativa no puede 
determinar resultados. Pero a través del 
proceso contable expuesto hemos conse- 

(54) FERNANDEZ PIRLA, JOSE M.a: ?p. cit., 
pág. 188. 

guido discriminar resultados, es decir, 
distinguir lo que constituye resultado de la 
explotación y, como consecuencia, determi- 
nar objetivamente el precio de coste, con 
independencia absoluta de factores externos 
y subjetivos, como es la forma jurídica que 
revista la financiación del proceso produc- 
tivo, de lo que es auténtica productividad 
del capital de la empresa". ' 

Por su parte, el Prof. Calafe11 ( 5 5 )  coin- 
cide en parecido modelo de contabilización: 

"Interés Capital Propio a Rendimiento 
Capital Propio" 

como no podía menos que suceder por 
cuanto, evidentemente, la solución contable 
del problema no entraña dificultad alguna 
ni admite posibles alternativas, ya que, sin 
más, basta efectuar cargo a la cuenta de 
gasto respectiva y abono a la que se haya 
estimado oportuno adoptar como represen- 
tativa del rendimiento derivado de los 
intereses del capital propio. La dificultad 
parece surgir, para algunas autores, en el 
tratamiento a que deberá someterse esta 
ultima. 

A tal respecto, parecen proponerse por la 
doctrina dos criterios: la incorporación de la 
misma a la cuenta de resultados ( 5 6 )  por su 
totalidad o sólo por la parte que corres- 
ponda a los prodUctos vendidos -conser- 
vando el resto en una cuenta de reservas, 
como compensación al inventario. 

Estima el Prof. Paton (57) que en caso de 
realizarse la absorción total del saldo de 
dicha cuenta por parte de la de resultados, 
"en todos aquellos casos en que una parte 
de dichos costes se incluyan en el inventario 
al final del período, la cifra de rendimiento 
neto quedaría afectada, y lo propio sucede- 
ría en el período siguiente, debido al 

(55) CALAFELL CASTELLO, A.: Apiri7rc.j s(l- 
brc. .. . 

(56) Ajc11o.s u /u clxploluc.id~~. 
(5 7) PATON. W. A.: ,Op. ci.. pág. 1 197. 
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arrastre de una cifra de inventario inflada 
por los cargos de intereses correspondien- 
tes. Con arreglo al segundo procedimiento 
se evita que el cálculo de los intereses 
perturbe los rendimientos netos de opera- 
ción, ya que sus efectos se limitan a los 
cálculos internos de los costes". 

Opinamos que el abono a una cuenta 
diferencial -sea cual fuere- a integrar 
totalmente en la de resultados en fin de 
período, puede inducir, aparentemente, a 
pensar en una posible mixtificación de los 
mismos, toda vez que al resultar absorbido 
el total de la carga financiera -incluso la 
correspondiente a los productos no vendi- 
dos- podría considerarse improcedente la 
consolidación de un rendimiento que obe- 
dece, tan solo, a una supravaloración de las 
existencias. 

Juzgamos, sin embargo, que, si la política 
de costes adoptada es consecuente, el 
problema no es tal más que sólo en cierto 
modo. y en cuanto antecede se han 
expuesto -en su lugar- razones suficien- 
tes que contribuirán a justificar el criterio. 

Téngase en cuenta que quienes así 
opinan lo hacen desde una plataforma de 
observación del fenómeno sustentada en el 
enfoque full cost, desde la cual, evidente- 
mente, la objeción apuntada sería cierta, ya 
que el coste unitario de inventarización de 
stocks seria el "coste de empresa". Pero si el 
tratamiento del coste se lleva a cabo en base 
a la distinción entre costes intrínsecos y a 
reintegrar -que, com6 hemos visto. es el 
enfoque adoptado por el Plan-, las cir- 
cunstancias varían por cuanto la inventari- 
zación de existencias se produciría por el 
"coste intrínseco", quedando absorbida la 
parte de rendimiento financiero incluida en 
los costes a reintegrar por la cuenta de 
resultados y, por tanto. no implicando 
supravaloración alguna de las existencias, 
que. en tal caso, incorporarían sólo la 
incidencia correspondiente a los costes 
industriales. los que, habiéndose estimado 

procedente el criterio de considerar los 
intereses del capital propio como factor de 
coste, no habría razón alguna para dudar, 
posteriormente, de que lo hayan incorpo- 
rado. 

La utilización de una cuenta de reservas 
que recoja el interés del capital propio 
inherente a las existencias tornaría en 
inoperante la información -por parcial-, 
toda vez que la cifra de rendimiento 
financiero considerada no sería, en modo 
alguno, expresiva del auténtico rendimiento 
del total capital propio invertido sino, ' 
estrictamente, de la parte correspondiente a 
los productos vendidos, cuando, realmente, 
la renuncia del empresario ha sido total. 

2.6. La remuneración del empresario 
con70 ,factor de coste 

El problema de la consideración del 
salario del empresario como factor de coste 
resulta similar al dei interés del capital 
propio tan solo en los casos en que se trate 
de un empresario que no disfrute de 
remuneración fija preestablecida en contra- 
prestación a su actividad, en cuyo caso . 
figuraría entre los gastos de la misma como 
un elemento más a integrarse, en su 
momento, en el coste. Por su parte, 10s 
argumentos esgrimidos con ocasión del 
interés del capital propio resultan válidos 
para el caso de la remuneración del 
empresario. 

En cuanto al problema de la fijación del 
importe por el que debe ser valorada la 
actividad -no especificamente remune- 
rada- al servicio de su empresa, podría 
venir dada por el umbral de renuncia a 
seguir manteniéndola y colaborando en 
ella, aunque por la consustancial subjetivi- 
dad y relativismo que ello podría conllevar, 
resulta más adecuada su estimación en igual 
montante al que, previsiblemente, se tuviera 
que satisfacer a un empresario control o 
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simple personal asalariado, según los casos. 
con el que se pretendiese sustituir las 
funciones desarrolladas por el empresqio 
en su propia empresa, criterio que adopta el 
Plan al considerar que (58) lo más sencillo 
"es tomar como marco de referencia la 
remuneración que el mercado paga a quién 
realiza una función análoga", si bien 
advierte que "no se trata de un mercado de 
empresarios sino de profesionales de la 
dirección". 

Asimismo, por lo que respecta a su 
contabilización, es válido cuanto se ha 
expuesto en relación con el interés del 
capital propio. 1 i 

2.7. El interés del capital propio y la 
rernuneracióri del empresario en el 
Plan General de Contabilidad 

Como ya se ha dicho, el Plan General de 
Contabilidad trata en forma globalizada los 
intereses de la inversión -propia y ajena--, 
que junto a la remuneración del empresario 
considera "costes de oportunidad". 

Para ello, excluye su incorporación al 
proceso registra1 -externo e interno- del 
sistema patrimonial, resolviendo el pro- 
blema de su análisis y control a traves del 
sistema complementario, sin reflejo conla- 
ble más que en el ámbito interno, a cuyo fin 
crea las cuentas de "clases de costes": 

9 1 9 1 Costes de los Recursos Financie- 
ros 

9 192 Sueldo del Empresario 

tras cuyo adecuado tratamiento y previos 
los oportunos cálculos (59), se incorporan, 
en forma de suplementos, a los respectivos 
centros de coste -aprovisionamiento, 
transformación, comercial y administra- 
ción- con separación del importe corres- 
pondiente a la subactividad; adscribiéndose 
finalmente a las cuentas: 

9590191 suplemento de Costes de los 
Productos, 

9598 Suplemento de Costes de los 
Trabajos realizados por la 
propia Empresa 

por lo que respecta a aprovisionamiento y 
transformación. 

A tal efecto introduce los costes-oportu- 
nidad calculados, el margen industrial y los 
costes comerciales, de administración y de 
subactividad, con abono o cargo, según 
proceda, a la cuenta 909: Control Analítico 
costes-oportunidad, que finalmente y pre- 
via determinación de los respectivos: 

Margen Industrial (En sentido econó- 
mico) 
Margen Comercial (En sentido econó- 
mico) 
Resultado Económico de la Actividad 

sirve de contrapartida al Resultado Econó- 
mico de la Contabilidad Analítica. 

(58) PLAN GENERAL L)E CONTARI[.II)/I[): ()P. (39) PLAN G'ENEl?AL I)t' <'()NI 4/111.//).4/): (lp 
cit., pág. 27/44.  cit.. /~<i.y.s. 22/43/44.  




