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INTRODUCCION 

La aprobación del desarrollo de la clase 9 
del P.G.C. por O.M., del 1 de agosto de 
1 9 7 8 es un paso importante en el terreno de 
la normalización contable al haber comple- 
tado el Plan de Cuentas Español sancionado 
por el Decreto 5 30 de 197 3 .  Pero, con dicho 
desarrollo no acaba la tarea normalizadora 
del cálculo y contabilidad de costes. Y no 
termina porque falta recorrer un largo 
camino hasta llegar a que las empresas 
industriales, sin excepción, calculen sobre 
bases uniformes sus costes y establezcan 
sobre bases consistentes una competencia: 
consciente y una distribución socialmente 
racional del valor generado en cada una de 

x ellas. 
En el presente trabajo analizaremos 

algunas cuestiones que creemos han de ser 
objeto de sucesivos estudios de normaliza- 
ción contable, que habrán de verterse en las 
Guías Profesionales por sectores industria- 
les y en los Códigos de costes particulares 
de cada empresa. 

El Desarrollo de la Clase 9 aprobado 
constituye sólo un modelo, o como ahora se . 
ha puesto de moda decir, un marco, dentro 
del cual han de plasmarse soluciones 
concretas a cada uno de los problemas 
prácticos que presenta la aplicación a una 
determinada empresa de una eficiente plani- 
ficación del calculo y determinación de los 
costes industriales. 

LA MODERNA CONTABILIDAD DE 
COSTES 

Un condicionado general de lo que debe 
ser una moderna contabilidad de costes 
industriales supone prefijar las finalidades u 
objetivos perseguidos: 

Primera: Conocer los costes con exacti- 

tud segun principios económicos uniformes 
que se presten a comparaciones homoge- 
neas 

Segunda: Conocer con el máximo detalle 
la composición de los precios de coste para 
mejorar la economicidad de la explotación. 

Tercera: Servir para ~1 control de proyec- 
tos y presupuestos. 

Como señalan las nornlas alernanas el 
cálculo de los precios de coste se precisa 
conocer la configuración y presupuestación 
de todos los costes. Los costes deben 
considerarse como consumos valorables, de 
bienes y servicios, con objeto de producir 
productos; por ello al calcular los costes hay 
que tomar como norma los del valor 
económico de los consumos de factores y 
no los desembolsos financieros. 

Todas las anotaciones contables, econó- 
micas y financieras, están íntimamente 
relacionadas con el cálculo de costes y 
deben correlacionarse adecuadamente. 

~l'cálculo de los costes debe ser preciso 
dentro de periodos predeterminados de 
tiempo. 

Los métodos de calculo deben ser apro- 
piados al tamaño de la empresa y al tipo de 
gestión y a la especie de las producciones. 

Los datos del cálculo deben ser sucepti- 
bles de comparaciones en el tiempo y con 
las .distintas situaciones entre las empresas. 

EL cálculo de costes deben estar dis- 
puesto de modo claro y capaz para propor- 
cionar sus resultados a intervalos cortos de 
tiempo. 

Al compilar el cálculo de los costes debe 
mantenerse la economicidad de la eontabili- 
dad. 

Al hablar de procesos contables deben 
entenderse como tales, tanto la coordina- 
ción de cuentas clkicas en cualquier medio 
de inscripción, como la coordinación de 
estados o estadísticas adecuadas demostrati- 
vas de un proceso económico de produc- 
ción. 
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Cualquier proceso contable debe permitir 
el cálculo y subdivisión según: 

a) La especie o clase de los costes: 
costes de materias, de salarios, de impues- 
tos, amortizaciones, etc., llamados Factores 
en el desarrollo que comentamos. 

b) El origen de los costes, o sean las 
fuentes en donde deben surgir los datos que 
integran el coste: Centros de costes. 

c) Los artículos, productos o fases de 
fabricación, es decir, los soportes sobre los 
que se cargan los costes. 

De acuerdo con la normativa francesa, 
las cuentas y estadísticas de costes tienen 
por objeto: 

1.O) Hacer aparecer los elementos que 
pueden contribuir a la determinación de los 
precios de venta o al control de su 
rentabilidad y proporcionar en caso necesa- 
rio los elementos justificativos de factura- 
ción de objetos de productos o de servicios. 

2.O) Permitir el examen de las condicio- 
nes internas de la explotación o del análisis 
de las cargas de explotación y la observa- 
ción de su evolución, la comparación de 
estas cargas con las previsiones o normas 
establecidas para el análisis de las diferen- 
cias, y la investigación de las causas. 

3 .O) Proporcionar a la empresa las bases 
de valoración de ciertos elementos de su 
Activo: inmovilizaciones, stock, toda clase 
de trabajos en curso, etc. 

No debe olvidarse que la Oficina Interna- 
cional del Trabajo de Ginebra en su obra 
"Aumento de la productividad en las 
industrias manufactureras" (1) con referen- 
cia a la obra "Cost Accounting and Produc- 
tivity: Use and pratice of Cost Accounting .in 
U.S. A.  (edición D.E.C..E.) (2), señala que 
"el proposito principal de la contabilidad y 
del cálculo de los precios de coste debe ser 
el de orientar a la Dirección al formular 
planes para el futuro, señalando que un 

(1) Segunda edición, pág. 99. 
(2) París 1952, pág. 77. 
(3) Tomo 11, pág. 273. 

exceso de formúlarios y de papales da por 
resultado el establecimiento de cifras de 
coste demasiado detalladas para asimilarlas y 
utilizarlas fácilmente, lo que puede ser tan 
contraproducente como la carencia de una 
contabilidad de costos. 

Un número relativamente reducido de 
informes regulares y concisos sobre los 
costes, completado de cuando en cuando, 
según exijan las circunstancias, por encues- 
tas especiales de otros aspectos de los 
precios, satisfaran mejor las necesidades 
de la Dirección que muchos estados volu- 
minosos y detallados renovados sin cesar". 

L;A NORMALIZACION Y LAS GUIAS 
CONTABLES PROFESIONALES 

Según Lauzel en su obra "Plan General 
de Contabilidad" (3), las guías contables 
profesionales constituyen un medio prác- 
tico de facilitar la aplicación de los princi- 
pios generales, proponiendo soluciones 
adaptadas a las características económicas y 
técnicas de las empresas, a sus necesidades 
y a sus medios. 

La observación de las realizaciones en 
este campo constituye una demostración de 
las ventajas que pueden esperarse de su 
aplicación, especialmente para facilitar la 
formación y el perf&ccionarniento de los 
contables, evitándoles las investigaciones 
individuales y los titubeos y errores que son 
causa de pérdidas y de gastos importantes. 

Liberan a los jefes o directores de 
empresas de enojosos trabajos y les facilitan 
conocer mejor el partido que pueden sacar 
de una utilización racional de los documen- 
tos contables, correctamente 'establecidos, 
en función de las necesidades formuladas 
por la Dirección. 

Para favorecer los cambios de informa- 
ción entre empresas sobre la base de datos, 
contables comparables, añade, con su expe- 
riencia, el profesor Lauzel,' que es exacto 
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que la eficacia de una guía está subordinada 
a que satisfaga determinadas condiciones 
relativas, de una parte, a su concepción, y 
por otra, a su empleo. 
- En cuanto al primer punto es conve- 
niente que la obra presente las siguientes 
características 
- No limitarse a proporcionar un cuadro 
y una lista de cuentas más o menos 
detallados; plantear claramente los proble- 
mas a los que deben corresponder solucio- 
nes contables apropiadas y comentar estas 
soluciones. 
- Ir de lo sencillo a lo complejo por 
grados, empleando transacciones que eviten 
bruscos saltos para pasar de un grado a 
otro. 
- Contener esquemas y ejemplos numé- 
ricos para hacer más fácilmente inteligibles 
el fucionamiento de las cuentas y su 
ejemplo racional, concretados, los datos, en 
el cuadro de control. 
- Ser objeto de revisiones periódicas 
exigidas por la evolución de las técnicas de 
gestión y' de los métodos y procedimientos 
cqntables. 

En Francia se acercan, ya, al centetzar las 
guías publicadas. 

Glosando los criterios expuestos por los 
tratadistas mas eminentes, es opinión gene- 
ralizada que a través de la normalizaci6n 
contable, racionalmente establecida, se pue- 
den alcanzar simultáneamente una serie de 
objetivos a cuál más interesante: 
- El personal encargado de este delicado 
servicio puede trabajar con más seguridad y 
compenetrarse con todos los mal llamados 
"secretos" de la técnica contable en un 
mínimo tiempo, pues la racionalización ha 
de partir de una estructuración científica, y 
por ello simplificada, de todas las normas a 
que debe sujetarse la labor. 
- Que todos puedan leer con mayor 
facilidad los balances y estados financieros 
publicados .por las empresas, ya sea con 
carácter general, ya con carácter confiden- 

cial o privado, por responder estos datds a 
unos mismos principios de prestación, 
coordinción y valoración. 
- Que los dirigentes reciban una infor- 
mación normalizada y concreta sobre cada , 
uno de los extremos acerca de los cuales ' 
requieran información patrimonial interna. 
- Además, que pueda haber una ade- 
cuada comparación de datos de distintas 
empresas, por ser homogéneos en su 
presentación y contenido, siendo posible su 
integración en escala nacional. 

La normalización, por tanto, trata de 
alcanzar ventajas de orden privado (in- 
formación dentro de la empresa e infor- 
mación externa limitada o no a quienes 
tengan interés en la actividad de la em- 
presa); de carácter público, orientando la 
contabilidad de cada empresa dentro de la 
contabilidad nacional, proceso que se ha 
manifestado en los Últimos tiempos como 
pieza insustituible para el estudio de los 
fenómenos macroeconómicos; y de orden 
social, al facilitar el trabajo de quienes 
actuén en el campo de la contabilidad y su 
formación acelerada. 

La normalización tiene dos aspectos 
fundamentales: uno doctrinal que abarca la 
metodología contable y comprende: 
- Una terminología idéntica para expre- 
sar siempre con las mismas palabras uiíos 
mismos conceptos; idéntica clasificación y 
desarrollo del plan de cuentas y de determi- 
nación de costos, agrupando siempre con 
igual criterio los hechos econórnico-admi- 
nistrativos; una dinámica contable, reflejada 
en la articulación de cuentas, uniforme para 
que la sucesiva integración de los datos, 
desde lo simple a lo complejo, nos conduzca 
a un balance y a unas cuentas de explota- ' 
ción y resultados de análoga significación; 
idénticos criterios de valoración, mante- 
niendo una estabilización en la apreciación 
valorada de las variaciones patrimoniales; 
idéntica presentación de resultados, para 
facilitar su estudio y posible comparación. 
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Los principios comunes admitidos con batalla, entonces, si os queréis atravesar de 
carácter de .generalidad sobre los puntos mediador y hacer palpable la sinrazón de 
señalados nos conducen al Plan Contable ambos, tomad la palabra que expresa el 
General. objeto capital de la cuestión y preguntad a 

El aspecto doctrinal ha de completarse .cada uno:. ''¿Qué entiende usted por esto? 
con una actuación práctica que por ramas ¿Qué sentido da usted a esta palabra?" Os 
profesionales cuide de señalar el mejor acontecerá con frecuencia que los dos 
modo de utilización de las cuentas, y los adversarios se quedarán sin saber qué 
adecuados cuadros de trabajo y de organiza- responderos, o pronunciando algunas ex- 
ción del mismo para que la labor sea / presiones vagas, manifestando bien a las 
.eficiente y cómoda. Esta acción práctica se ' claras que les habéis salido de improviso, 
recoge en las especialidades, dentro del Plan que no esperaban e l  ataque por aquel 
Contable Normalizado. 

I , flanco, siendo quizás aquélla la primera vez 
Cada uno de los aspectos doctrinales de la que se ocupan, mal de su grado, en darse 

normalización responde aparticulares nece- cuenta a sí mismos del sentido de una 
sidades de la actividad económica moderna. palabra que en un cuarto de hora han 

La primera condición de una eficaz empleado centenares de veces y de que se 
normalización es llegar a establecer una estaban haciendo infinitas aplicaciones. 

f terminología común para expresar siempre, Pero suponed que esto no acontece, y que 
con las mismas palabras unos mismos cada cual da con facilidad y presteza la 
conceptos. Es necesario para entendernos, explicación pedida; estad seguro que el uno 
definir y concretar el sentido de los no aceptará la definición del otro, y que la 
vocablos técnicos que utilizamos hoy cuan- discordancia que antes versaba, o parecía 
tos actuan en el campo de la contabilidad. versar, sobre el fondo de la cuestión, se 

Y permitanme traer a colación el párrafo trasladará de repente al nuevo terreno, 
V del capítulo XIV de El Criterio de entablándose disputa sobre el sentido de la 

, Balmes. Han pasado más de cien años desde palabra. He dicho o parecía versar porque, 
que la obra fue escrita; posiblemente si bien se ha observado el giro de la 
muchos no estarán ya de acuerdo con el discusión, se habrá echado de ver que bajo 
contenido total de la obra, pero los párrafos el nombre de la cosa se ocultaba con 
que voy a reproducir pueden aplicarse frecuencia el significado de la palabra. 
perfectamente a nuestro tema de hoy. Hay ciertas voces que, expresando una 

"En apariencia nada más fácil que definir idea general, aplicable a muchos y muy 
una palabra, porque es muy natural que diferentes objetos y en los sentidos más 
quien la emplea sepa lo que se dice, y de varios, parecen invitadas adrede para con- 
consiguiente pueda explicarse. Pero la fundir. Todos las emplean, todos se dan 
experiencia enseña no ser así y que son cuenta a sí mismos de lo que significan, 
muy pocos los capaces de fijar el sentido de pero cada cual a su modo, resultando una 
las voces que usan. Semejante confusión algarabía que lastima a los buenos pensado- 
nace de la que reina en las ideas y a su vez res". 
contribuye a aumentarla. Oiréis a cada paso Carentes en nuestro país del desarrollo de 
una disputa acalorada en que los contrin- una doctrina científica propia, en más de un 
cantes manifiestan quizás ingenio nada aspecto cultural hemos tenido que recurrir, 
común; dejadlos que den cien vueltas al porque las circunstancias de nuestro atraso 
objeto, que se acometan y rechacen una y económico-cultural-social así lo han im- 
mil veces como enemigos en sangrienta puesto, aestudiar muchos temas en tratados 
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originalmente escritos en lenguaje no caste- 
llano, lo que ha determinado la aportación a 
nuestro vocabulario técnico expresiones 
extranjeras adaptadas según la interpreta- 
ción del traductor de turno. Esto nos ha 
traído más de una confusión y es necesario 
como punto de partida completar la termi- 
nología contable para que todos, renun- 
ciando en lo menester a costumbres mal 
adquiridas, nos esforcemos, de ahora en 
adelante, por aplicar con un solo significado 
términos técnicos y precisos. 

La primera misión de todo trabajo 
científico es definir y concretar el signifi- 
cado de las voces que se usan, pues sin este 
previo acuerdo no es posible llegar a un 
entendimiento. 

Siguen a ésta otras consideraciones deri- 
vadas de un criterio lógico y permanente en 
los convenios o leyes establecidas para 
reflejar en las cuentas y demás instrumentos 
de registro, los hechos administrativos- 
patrimoniales. El principio de homogenei- 
dad, integralidad, invariabilidad, analogía y 
continuidad, existen en todos los sistemas y 
procedimientos contables. Se trata, al nor- 
malizar, de estudiar un criterio racional que 
pueda ser aceptado por la más amplia masa. 

De todos los principios y reglas contables 
que han de ser objeto de normalización, 
entraña particular dificultad la que se refiere 
a la valoración. 

Establecer una unidad de criterio de 
valoración significa ponernos de acuerdo 
sobre los puntos tan vidriosos como son 
determinar los conceptos de precio de, 
compra y precio de entrada en la explota- 
ción, de amortización, y de costes de 
producción, con la secuela de poder estable- 
cer criterios concretos sobre la valoración, 
imputación y asignación de consumos 
internos. 

Hemos de reconocer que el problema es 
de gran envergadura, pero no insoluble: la 
prueba la podemos hallar al estudiar com- 
parativamente los criterios sustentados por 

los más modernos tratadistas. En ellas 
encontraremos divergencias en los casos 
especiales, pero hay un fondo común 
uniforme; éste constituye el criterio esencial 
que puede ser objeto de una norma, que 
aun cuando sea maleable, y lo debe ser para 
poder acomodarse a la diversidad de los 
casos particulares, permitirá resolver unita- 
riamente los problemas múltiples de la 
valoración. 

Un aspecto particular de la normaliza- 
ción es la necesidad de que la contabilidad 
refleje la verdad patrimonial de las empre- 
sas. Esto es una condición indispensable. La 

, verdad es premisa indispensable para que la 
contabilidad sea Útil a la gerencia de una 
empresa, y punto de arranque para toda 
normalización. 

Sin verdad no puede haber contabilidad 
científica, pues una de las definiciones en 
mi opinión más acertada de la ciencia, es 
aquella que nos dice que "ciencia es un 
conjunto de conocimientos tenidos por 
verdaderos" y así la misión del científico es 
"investigar la verdad. esto es, la realidad de 
las cosas". Y en el caso concreto que ahora 
tratamos, llegar al conocimiento de costes 
industriales veraces y, por tanto, reales. . 

CODIGO 

Las normas que se refieren a la mecánica 
' 

de cuentas habrán de ser completadas con 
instrucciones concretas que expliquen la 
problemática del cálculo, asignación e 
imputación de coste a los centros. Tendre- 
mos que entrar en la preparación de los 
códigos de costes empresariales. 

El Código de Costes de una empresa es 
una recopilación de normas e instrucciones 
que tiene por finalidad establecer criterios, 
de aplicación para cada empresa, para el 
cálculo de costes industriales y su contabili- 
dad., dentro de las ,normas específicas de 
cada sector industrial, que a su vez se 
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encuadren dentro del desarrollo general de 
la clase 9. 

Constituye, pues, una aplicación particu- 
lar de los criterios generales de la orde- 
nanza contable o P.G.C. Esta aplicación 
particular ha de tener en cuenta las 
características y envergadura de cada em- 
presa. 

Se han de definir con precisión las 
especies de costes, su origen y su imputa- 
ción a fases. 

Los puntos esenciales a tratar son los 
siguientes: 

1. Funciones generales de la empresa. 
El organigrama funcional de la 
empresa habrá de establecer con 
claridad los departamentos funcio- 
nales que la constituyen. En el 
Código hemos de determinar cuides 
tendrán personalidad propia. La 

V. Imputación de cargas. Es la redis- 
tribución de las que no estén 
directamente afectadas a un Centro ' 
de Costes. Para ello tendremos que 
partir del anáiisis de estas cargas, 
señalando con precisión para cada 
una de ellas o grupos de cargas el 
sistema de imputación que se con- 
sidere más conveniente. 

VI. Consumos de materias y valoración 
de "stocks" Puntos a considerar al 
particular son: 
-Criterio para determinar y valo- 

rar el "stock1 inicial. 
-Determinación, control y valora- 

ción de consumos. 
-Valoración y fijación de "stock 

final 
-Estimación de desperdicios, y 
-eventualidades. 

división funcional de base que  VI^. 
separa los Departamentos de: Pro- 
ducción, Distribución, Administra- 
ción, Financiación, Aprovisiona- 
miento, etc. 

11. Secciones o Centros de Costes. La 
VIII. 

anterior clasificacion, por lo común, 
resulta poco precisa. Se impone la 
necesidad de establecer grupos de 
actividad menos amplios, determi- 
nados taibién por el desarrollo del 
organigrama general de la empresa. 

111. Unidad de obra. Debe escogerse 
para cada sección aquella unidad de IX. 

obra que permita medir la parte de 
los gastos de sección que corres- IX. 
ponde a cada uno de los costes 
interesados: horas de trabajo o de 
funcionamiento, cantidad de pro- 
ducción, etc. 

IV. A,fecciór? de cargas. La afección es 
la atribución directa de cargas a un 
Centro de Costes o a un producto 
final. La norma debe indicar par- XI. 
tiendo de la clasificación de cargas, 
cuáles se afectarán y dónde. 

Trabajos en curso. La norma de- 
berá precisar qué se entiende por 
trabajo en curso y valoración del 
mismo. 
Incorporación o no de cargas. Debe- 
rán tenerse en cuenta: 
Cargas incorporables directas. 
Cargas incorporables indirectas 
Cargas no incorporables 
Determinación de cargas 
Clasificación de las mismas 
Imputación. 
Cesiones internas. Determina- 
ción. Valoración. 
Cc.sio~?c.s i11l~r11~1.s. Determinación. 
Valoración. 
establecerse un criterio para cada 
elemento del Inmovilizado, estu- 
diando al propio tiempo la coordi- 
nación entre "amortizaciones in- 
dustriales aplicadas" y "amortiza- 
ciones del Balance financiero". 

Reparaciones y r e n o v a c i ó n . ~ ~ ~ i t ~  
rio particular de cada sector para 
distinguirlas. 
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XII. Interés del capital. Al aplicars.e, 
habrá de determinarse la tasa y las 
reglas para computar el Capital de 
cada sección. 

XIII. Riesgos. Establecer la distinción 
entre asegurados, asegurables e in- 
ciertos. Determinar, para los asegu- 
rables que el importe de las primas 
internas o de autoseguro a conside- 
rar y la dinámica contable de las 
reservas que a tal fin se constituyan. 
Para los riesgos generales, no com- 
putables, no es preciso señalar niki- 
guna norma. 

-XIV. Distribución de costes de secciones 
y, en su caso, redistribución. Las 
normas deberán precisar los siste- 
mas de reparto a seguir, y las 
fórmulas algebraicas y ecuaciones 
aplicables cuando se admitan inte- 
rrelaciones. 

X V .  Establecer el modelaje de: 
-partes internos de movimientos 

de materiales, productos, etc. 
-partes internos de aplicacioneS 

de gastos; 
-partes internos de funcionamiento 

de-secciones; 
-partes internos de aplicación 

de trabajo; 
-cuadro general de estadística 

- de costes. 
EL Código de Costes ha de reflejar, por 

escrito, las prácticas a seguir en el cálculo 
de costes de una empresa, previa selección 
de entre las posibles, para decidirse por las 
más convenientes. Permite su análisis re- 
trospectivo para determinar la práctica 
usual m& apropiada o sea, la que mejor se 
adapta a cada empresa y en cada época. 

1 

El Código ha de ser modificado a medida 
que evolucione la empresa recordando la 

/ divisa siempre, "puede encontrarse un 
método mejor". 

LA NORMALIZACION DEL CALCULO 
DE COSTES A NlVEL EUROPEO 

Aunque el desarrollo de la clase 9 del 
P.G.C., define y concreta el alcance de 
algunos vocablos, consideramos necesario 
ampliar la terminología contable explica- 
tiva, aceptando las definiciones del Plan 
Analítico francés que se han impuesto entre 
la mayoría de los contables europeos.. Con 
ello daríamos un paso importante en la idea 
de normalizaci6n a nivel europeo. 

Para la comprensión de la estructura y 
funciones de la contabilidad interna es 
condición indispensable, que se tenga un 
conocimierzto projilndo de la estructura del 
proceso de producción. Luego, es condición 
fundamental el análisis del proceso de 
producción que consiste en el pase de las 
materias primas por los puntos o lugares de 
trabajo o sectores de la actividad de la 
empresa, por cuya intervención adquieren 
un mayor grado de perfección económica 
merced a la aplicación de mano de obra y 
medios de producción hasta que abandonan 
la empresa en forma de productos acaba- 
dos. El análisis a efectuar tiene que consistir 
en: 

1. El camino de las materias primas a. 
través de la empresa. 

2. El modo de obrar de las unidades de 
trabajo. 

Este modo de obrar esta determinado por 
la composición de cada unidad de trabajo 
que depende del producto que ha de 
fabricarse y de los métodos de trabajo a 
utilizar y de la ocupación sucesiva del 
tiempo de la unidad de trabajo con su 
propio ritmo, sus consumos y sus produc- 
ciones. 

En cada guía profesional habrá de 
perfilarse concretamente el concepto de 
Centro de Costes. A este respecto nos 
permitimos reproducir lo que al particular 
definió el Plan Francés: 
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A. Finalidad de la sección. interesado, el número de unidades de 
La sección puede tener una doble Jnali- medida indicados anteriormente. 

dad: 
-servir de medio de tratamiento contable 

para el cálculo de los costes y precios de 
coste; 

-servir de medio de control de gestión 
facilitando la búsqueda y causas de las 
responsabilidades. 

Es de desear que la seccion corresponda a 
una división real de la empresa, en la que la 
agrupación de los cargos está ligada a la 
definición de una responsabilidad y de una 
autoridad; en este caso ésta puede ser 
considerada como centro de responsabili- ' 
dad. Así presenta un gran interés para el 
planteo de los presupuestos y el control de 
gestión, especialmente si los cargos directos 
susceptibles de estar sujetos a esta división 
real son inscritos en un cuadro sumando los 
gastos de la sección correspondientes. 

Un centro de responsabilidad puede estar 
compuesto de varias secciones. 

2. Del interés que presenta esta división 
para los fines de control de gestión e 
independientemente de toda noción de 
cálculo de precio de coste. 

Es evidente que no se precisa crear una 
seccion si no se posee un importe agrupable 
de cargas de diferente naturaleza reductibles 
a una misma unidad de obra. 

La manera de construir racionalmente 
secciones, depende de numerosos factores 
que puedan ser de orden general, orden 
profesional y orden individual. 

Generalmente la división en secciones se 
hace segun las funciones de la empresa. 
entre las que podemos citar como ejemplo: 

-administración (oficinas, servicios comu- 
nes, etc.) 

-financiación; 
-aprovisionamientos (servicio de compra, 

de recepción, etc.) 
-producción (talleres); 
-distribución (talleres y servicios de distri- Por otra parte es posible que la corres- 

pondencia entre sección y división real de la bución). 

empresa no exista, en este caso, la sección sólo se pueden mencionar criterios de 
se llama sección de cálculo. orden general, puesto que las empresas 

constituyen las secciones según la natura- 
B. Grado de división de la empresa en leza de las operaciones (procesos de fabrica- 

secciones. ción), su dimensión y su organización. 

El grado de división de la empreka en C. Unidad de obra. 
secciones es función: 

El interés principal del método de seccio- 
1. De la posibilidad de conciliar las tres nes es el de permitir el empleo de unidades 
necesidades indicadas a continuación: diversas para la imputación de las cargas, 

algunas de las cuales se refieren preferente- 
-aislar los elementos destinados a cons- mente a los salarios o al tiempo; otras al 

truir las cargas de cada sección; peso; otras a cantidades o a unidades 
-determinar una unidad común destinada simples 0 complejas. 

a medir las cargas y costes de cada D. Carácter contable de las secciones. 
seccion (unidad de obra); 

-conocer por cada costo o precio de coste Desde el punto de vista del mecanismo 



contable, las secciones se denominan 
"principales" y "auxiliares". 

Las secciones principales son aquellas 
cuyos gastos se imputan normalmente a los 
costes y precios de coste. 

Las secciones auxiliares son aquellas 
cuyos gastos deben normalmente ser objeto 
de transferencia a otr- &ccion& (sub- 
repartición). 

Corresponde a la empresa definir, te- 
niendo en cuenta su estructura y sus 
necesidades, las secciones "principales" y 
las secciones "auxiliares". Este criterio es 
aplicable tanto a las secciones de adminis- 

tración y financiación como a las demás 
secciones. 

¿COSTE DIRECTO O COSTE INTE- 
GRAL? 

¿Por ,qué no .la contabilidad del coste 
directo?. Esta es una pregunta que me han 
formulado algunos colegas que se dedican a 
la práctica de la contabilidad industrial con 
mayor intensidad que yo. 

Es sabido que en síntesis el coste directo 
se corresponde con el siguiente esquema: 

1. Total ventas. 8. Costes fijos de ventas. 
2. Costes variables de productos. 9. Costes fijos generales. 
3. Costes variables de distribución. 1 O. Costes djos. - . <  , '  

4. Costes variables 1 1 .  Resultado intermedio [i - (4 + l  O)]. 
5. (1 -4) Margen de contribución 12. Redistribuciófi gastos comunes. 
6. Costes de personal 1 3. Resultado sección (1  1 - 1 2). . 
7. Costes fijos de fabricación. 

En tanto que el desarrollo oficial de la clase 
9 se ha inclinado por el coste cortipleto segúnel 
Esquema 1 ' y su desarrollo contable que fi- 
gura en las páginas siguientes. 

A cada renglón de la O.M. hemos 
agregado para su mayor comprensión, 
sinteticamente el asiento contable a que da 
lugar. Así la mención "93 a 900" significa 
que se carga una cuenta de la serie 93 y se 
abona a la 900. 

Una cuestión a debatir con detalle al 
preparar las guías profesionales será preci- 
samente la adaptación de las transacciones 
detalladas al esquema de coste directo 
seguido por un número creciente de empre- 
sas. Consideramos que la cuestión no puede 
resolverse en este trabajo con carácter 
general, pues ha de hacerse para cada sector 
industrial, según la envergadura de la 
empresa tipica del sector y las características 
del correspondiente proceso tecnológico. 

Entendemos que la adaptación resultará 
relativamente fácil porque bastará estable- 
cer a nivel de cada sección o línea de 
productos, según los casos, la cuenta de 
Margen Industrial (después de la transac- 
ción 18) llevando su saldo a la cuenta 
"control analítico" para cierre y deterrnina- 
ción del margen de contribución. 

LOS METODOS DE CALCULO DE COS- 
TES: EL R.K.W. ALEMAN 

Otra cuestión que habrá de resolverse'a 
coito plazo será la configuración de costes, 
abordando toda la problemática de las bases 
de cálculo de los cotzsumos. El esquema 
desarrolla un panorama general del proceso 
de transacciones a contabilizar y dinámica 
de las cuentas que lo recogen, cuentas que 
en la práctica pueden no tener plasmación 
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CLASE 9 DEL P. G .  C.' 

Transa6ciones a cor~tabilizar 

(1) Reflejo de los Inventarias iniciales de 10s (17) Aplicacion de 10s ingresos al cálculo del 
factores almacenables y de los productos: Margen Industrial: 

93 a 900 97 a 989 

(2) Reflejo de los factores corrientes contabilizados (1 8) Aplicación del coste de la producción vendida 
en el grupo 6 de la Contabilidad General: al cálculo del Margen Industrial: 

91 a 900 981 a 93 

(3) Costes de los factores calculados internamente: (19) Aplicación del Margen Industrial al cálculo del 
911 a 901 Margen Comercial: 

981 a 982 
(4) Traslado a las cuentas de Inventario Perma- 

nente de las compras de materiales: (20) Cálculo del suplemento de costes comerciales 

935 a 9100 por producto o líneas de producto: 
943 a 982 

(5) Reclasificación de los costes de los factores 
reflejados de la Contabilidad General: (21) Aplicacion de los costes comerciales al cálculo 

92 a 910116 
del Margen Comercial: 

982 a 943 
(6) Reclasificación de los costes de los factores (22) Aplicación del Margen Comercial al calculo internamente calculados: 

92 a911 del Resultado de la Contabilidad Analitica de 
Actividad: 

(7) Cálculo de los costes de Aprovisionamiento 982 a 983 
(Costes de los materiales): 

940 a 9351910 (23) Aplicacion de los costes de Administración al 
Calculo del Resultado de la Contabilidad 

(8) Cálculo de los Costes de Aprovisionamiento Ánalitica de Actividad: 
(Costes procedentes de la reclasificación): 

940 a 91/92 983 a 944 

(9) Cálculo de los Costes de Transformación: (24) Aplicacion del Resultado de la Contabilidad 
Analítica de Actividad al calculo del Resultado 

941 a 91/92 de la Contabilidad Analitica del Período: 

(1 0) Cálculo de los Costes Co-merciales: 983 a 984 
943 a 91 192 

(25) Aplicacion de los costes de subactividad al 
(1 1) Cálculo de los Costes de Administración: cálculo del Resultado de la Contabilidad 

944 a 91/92 

(12) Cálculo de los Costes de Subactividad: 
948 a 91/92 

(13) Imputación a los productos de los Costes de 
Aprovisionamiento: 

950 a 940 

(14) Imputación a los productos de los Costes de 
Transformación: 

950 a 941 

(1,) Entradas en 1nvenGrio Permanente de los 
productos terminados: 

93 a 95 

(16) Reflejo de los ingresos procedentes de las 
ventas. 

900 a 97 

Analítica del Período: 

(26) Cierre. Traslado a Control Analitico del 
Resultado de la Contabilidad Analítica del 
Período: 

(27) Cierre. Traslado a Control Externo de los 
Inventarios finales: 

(28) Cierre. Traslado a Control Analítico del saldo 
de la cuenta de Control Externo: 

900 a 901 

+ Cuando se inscribe una cuenta con solo dos cifras 
significa que comprende a todas las del grupo. Para facilitar 
la interpretación se han supuesto márgenes y resultados 
positivos. 

Esquema 1 



A .  Goxens Duch: Normalizacidn de la contabilidad y cálculo de costes 225 

contable en T, ni en el Diario, ni en el 
Mayor, sino que pueden ser recogidas en 
un conjunto de estadísticas y estados, 
contables adecuadamente coordinados, co- 
mo señala Erich Schneider en su tan 
conocida obra, circunstancia que exime, 
dada la cultura contable del lector, de 
profundizar en el tema. 

La configuración del cálculo de costes 
supone resolver muchos problemas. Hace 
ya algunos años me decidí por aplicar las 
Normas Alemanas de la conocida R.K. W., 
que a continuación reproduzco con los 
comentarios que ya publiqué en anterior 
ocasión aunque adaptados a la experiencia 
actual. 

La Ordenanza que comentamos sienta 
sólo principios generales, dejando a las 
organizaciones gremiales y corporativas de 
cada grupo de industrias o ramas de la 
produccion la tarea de sentar las premisa 
particulares en aquello que sea privativo de 
cada especialidad de la produccion. 

11. Esencia y cometido del cálculo de los 1 
costes. 

"a) La economicidad de la producción de 
prestaciones depende de la economici- 
dad de la composición de los costes. Por 
ello, es premisa necesaria conocer los 
costes con exactitud, y esto se consigue 
calculando los mismos de modo que se. 
presten a comparaciones. " 

Es evidente que la produccion es econó- 
mica en sus resultados finales si en cada una 
de sus fases lo es. Por lo que respecta a la 
necesidad de poder comparar entre sí los 
costes, el razonamiento es obvio, porque 
sólo mediante la comparación puede lle- 
garse al conocimiento de aquellos procedi- 
mientos más ventajosos, de aquellas presta- 
ciones industriales que comportan mejor 
rendimiento. La comparación exige que los 
f~~r i i~ inos  a comparar estén calculados si- 

guiendo iguales directrices, y ésta es la 
finalidad de la ordenación.de costes que se 
persigue con los propios principios que 
comentamos. 

"b) El cálculo exacto de los costes significa 
la configuración y presupuestación pre- 
cisa de todos los costes. Los costes 
deben considerarse como gastos valora- 
bles en bienes y servicios, con objeto de 
producir productos. Por ello, al calcular 
los costes hay que tomar como norma 
el valor económico de los gastos y no 
los desembolsos financieros. " 

En efecto, para obtener un producto es 
necesario realizar unos esfuerzos económi- 
cos, consumiendo unos bienes y requi- 
riendo la prestación de unos servicios: 
bienes y servicios que se transforman en el 
producto deseado y que tienen por sí 
mismo's un valor económico. 

El coste o valor económico del producto 
depende del que tuviesen las prestaciones 
necesarias para obtenerlo. Ahora bien, hay 
que distinguir entre el valor económico 
propio del bien o del servicio y aquellos 
otros gastos de tipo financiero que depen- 
den del modo de actuar de la empresa. La 
formación de un coste comparable con el 
obtenido por otras empresas dedicadas a la 
misma producción sólo podrá lograrse 
prescindiendo de las modalidades financie- 
ras en que cada una trabaje. Las posibilida- 
des financieras y combinaciones de igual 
tipo que una empresa realice afectarán a su 
coste resultante o final, con vistas a la venta. 

"c) Los resultados del cáicub de los costes 
deben prestarse a eficaces comparacio- 
nes entre los diversos períodos dentro 
de los límites de la misma empresa, y 
entre diferentes empresas dentro de un 
mismo ramo económico." 

"d) El cálculo que se ha efectuado satisfa- 
ciendo estas exigencias implica una 
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determinación precisa de los costes y da 
una clara noción de los mismos. Esto 
permite especialmente: . . . . 
1 .O Un control de los costes, ordenados 

según un determinado plan. 
2 . O  Claras previsiones, basadas comun- 

mente en Balances consecutivos 
precedentes". 

corto plazo y para establecer 
previsiones." . -- 

En el estudio crítico del Balance y de las 
perspectivas de .la empresa, el cálculo 
exacto de los costes es necesario. Este 
cálculo nos permite poder examinar las 
posibilidades futuras de venta y el beneficio 
potencial que la futura producción puede 

Nos lleva a este punto al establecimiento dar a la empresa, y estos excedentes 

de un planning contable en el que hayamos -diferencia entre precio de venta y coste- 

señalado el presupuesto o tipos ideales de pueden influir en los equilibrios financieros 

costes. Estos presupuestos no pueden efec- y económicos de la empresa por acrecentar 

tuarse sin contar con precedentes. Coleccio- o decrecer las posibilidades financieras de la 

nar los resultados de la actividad anterior y misma. 

la tabulación de los mismos para poder 
efectuar un análisis estadístico es condición "e) Todas las partes de la contabilidad 

están íntimamente relacionadas con el necesaria para establecer relación de los 
cálculo de los costes, y esta correlación consumos realizados en épocas anteriores, 
aumenta la importancia cognoscitiva y. determinando aquel mínimo o tipo venta- demostrativa del cálculo citado. Las joso que sirve de base al presupuesto, 
cifras de dichos costes se derivan o teniendo en cuenta siempre las modificacio- basan en los asientos de la contabili- nes que la estructura de la empresa y del dad, mientras que la estadística per- mercado van experimentando. mite volver a clasificar los valores 

3 . O  "Preparar el cálculo para formar el 
precio, bien de prestaciones aisla- 
das o de grupos de prestaciones". 

4 . O  "Comparar los costes dentro de la 
misma empresa y entre distintas 
empresas del mismo ramo". 

La comparación es una función contable 
. necesaria para iluminar la administración. 
Sólo es comparable lo homogéneo, y esta 
homogeneidad en el cálculo de los costes se 
logra sujetándolos a unas normas fijas. La 
comparación interna permite estudiar las 
condiciones en que se desarrolla la produc- 
ción y un estudio de la misma. 

5 . O  "Conseguir otros fines, como la 
valoración de la solidez del Ba- 
lance de la producción propia, 
obtención de bases para calcular 
los resultados de la empresa a 

necesarios para calcular los .. costes". - - . - . -. 

Ha sido objeto de debate si el cáiculo de 
los costes era tarea contable o extracontable, 
Para el legislador alemán no hay discusión, 
toda la contabilidad influye en el cálculo de 
los costes. Los datos necesarios para este 
cálculo han de encontrarse en los asientos 
contables, sin perjuicio de que, mediante 
adecuado análisis estadístico y tabulación de 
datos, se presenten estos en forma más1 
adecuada 2 fin propuesto. 

111. Establecimiento del cálculo de los costes. 

A. Principios generales. 

"Los grupos económicos de un sector 
industrial, al dictar normas adecuadas, 
deben tener presentes las condiciones de la 
empresa predominante en el grupo, en 
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relación con la envergadura. Las empresas 
de menos importancia podrán obtener una 
simplificación, y las mayores un perfeccio- 
namiento en el cálculo de los costes, si 
mantienen el principio de la comparación . 
entre las diversas necesidades de la em- 
presa. Por ello, las normas podrán ser 
diferentes, según la envergadura y tipo de la 
empresa. 

Para el cálculo de los costes, tales normas 
deben responder a las siguientes exigencias 
mínimas: . . . 

1 . O  El cálculo de los costes debe ser 
preciso; es decir, debe dar a conocer 
especialmente los costes que se deri- 
van de la ejecución de las prestaciones, 
dentro de límites exactos de tiempo, y 
debe calcular, en correspondencia los 
costes requeridos. 

2 . O  Los datos del cálculo de los costes 
deben demostrarse mediante los co- 
rrespondientes documentos, y deben 
estar de acuerdo con los de la contabi- 
lidad, de la estadística y de 1% 
previsiones. 

Responde esta exigencia a un principio 
contable ineludible: toda inscripción en un 
libro ha de ser comprobable y just$cable. la 
organización del cálculo de los costes debe 
iniciarse en los documentos que recogen en 
el taller, en la fábrica, en la misma nave 
industrial, en el almacén y en dondequiera 
que se realice la función industrial. La 
contabilidad recoge los datos a través de 
unos asientos y los refleja en unas cuentas 
del Plan Contable; estos mismos datos, por 
un proceso paralelo, son tabulados y 
analizados a través de unas estadísticas; por 
tanto debe reinar completo acuerdo entre la 
contabilidad y la estadística de los costes. 

Algo más difícil resulta que las previsio- 
nes anden de acuerdo con la contabilidad. 
Aquí la concordancia ha de estimarse como 

un "ideal" que ha de buscarse. La contabili- 
dad y la estadística de los costes anteriores . 
sirven de fundamento para establecer las 
previsiones; las diferencias entre previsión y 
realidad deben ser mínimas. En los resulta- 
dos, la concordancia no puede ser absoluta; 
pero ha de serlo en las normas y detalles 
estadísticos. 

3 . O  El cálculo de los costes debe ser 
apropiado a la envergadura de la 
empresa, al tipo de gestión y a la 
especie de las producciones. 

4 . O  Los datos del cálculo de los costes 
deben, dentro de lo posible, ser 
susceptibles de comparaciones (en 
el tiempo; es decir, entre las condi- 
ciones de previsión y las consunti- 
vas, y en las situaciones entre las 
empresas). 

5 . O  El cálculo de los costes debe estar 
dispuesto de modo claro y capaz de 
proporcionar sus resultados a inter- 
valos de tiempo." 

Esta última condición es esencial. El 
coste ha de ser calculado a intérvalos 
regulares de tiempo para que el conoci- 
miento de los mismos tenga toda la eficacia 
deseada. Conocer con atraso un coste es 
casi inútil; las comparaciones y estudios han 
de poder realizarse siempre en tiempo 
oportuno, para que sea posible tomar 
determinaciones remediando los defectos 
que se notaren, o perfeccionando los 
aciertos. ¿De qué servirá conocer exacta- 
mente el coste de una partida que ya fue 
vendida?. Como dato histórico unicamente. 
En cambio, conocer el coste por partida 
producida, y a tiempo de poder estipular 
acertadamente el precio y condición de la 
venta, es lo que posee verdadera utilidad. 
La organización de este cálculo supone la 
rendición de cuentas de todos los consumos 
e investigaciones inmediatamente de efec- 
tuados y el control de todas las prestaciones. 



228 Revista Espaiiola de Fiizanciaciórz J! Contabilidad 

6.O Al compilar el cálculo de los costes 
debe mantenerse la economicidad 
de la contabilidad. 

La organización de costes ha de ser por sí 
misma económica, sin recargar inútilmente 
el trabajo contable. El Seriricio de Contabili- 
dad influye también en el coste general 
como una partida de los gastos de adminis- 
tración; la economía de la contabilidad se 
explica por rendir un servicio de más 
aprecio que su coste. Si mediante una 
organización contable podemos apreciar 
exactamente unos costes, pero tal organiza- 
ción nos resulta más cara que las mermas, 
escapes y pérdidas que sin tal organización 
se producían, es obvio objetar que la 
pretendida mejor organización contable es 
antieconómica. La organización debe tener 
el grado de perfeccionamiento conveniente 
para los fines propuestos, sin intentar 
refinamientos gravosos. 

B. Normas findamentales del cálculo de 
los costes. 

Con objeto de obtener el resultado 
deseado, los costes deben calcularse y 
subdividirse según: 

a) La especie de los costes: p. ej; costes de 
materias, salarios de fabricación, im- 
puestos, amortizaciones, etc. 

b) El origen de los costes; o sea, las 
fuentes de donde deben surgir los datos 
que integran el coste. 

c) Los artículos, productos o fases de 
fabricación; es decir las prestaciones 
sobre las que se cargan los costes." 

C. Cálculo de los costes preventivos. 

1.O La exacta previsión de los costes 
constituye/ la base determinante para el 
cálculo apropiado de los mismos. 

2 . O  El cálculo de los costes no debe limitarse 
sólo a los valores, sino que mientras 
éstos sean economicamente sustituibles 
debe ocuparse también de las cantidades 
y de los tiempos. La previsión cuantita- 
tiva se efectúa vigilando los gastos 
mediante asientos normales de los au- 
mentos y disminuciones que tienen en el 
Almacén. La previsión de los tiempos 
tiene lugar según los procedimientos de 
trabajo, los grados de trabajo, etc. Desde 
luego, los gastos de cantidades, tiempos 
y valores deben comprobarse mediante 
los documentos correspondientes que 
los justifiquen. 

3 .O ~l ~ a l ~ ~ l a i l o s  costes es necesario conside- 
rar en un principio los limites de tiempo. 
La subvención exacta de los gastos en el 
tiempo a que van atribuidos se obtiene me- 
diante cuentas de desglose o transitorias. 

4.O A1 calcular los costes no se consideran los 
costes y productos ajenos al fin de la em- 
presa." 

Los cuatro puntos anteriores sientan 
postulados considerados como normales en 
una mayoría de empresas. Es muy intere- 
sante la advertencia que hace el número 2 
de la distinción entre valores consumidos y 
consumos reales en especie. Sabemos que 
existe una constante variabilidad en los 
precios de las cosas. La comparación de 
costes obtenidos en distinta época .com- 
prende dos factores a estudiar separada- 
mente: 

a) El consumo en especie, que señalará la 
economicidad técnica de la producción. 
Cuanto menores consumos sean nece- 
sarios, tanto más perfecta será la 
organización industrial. El progreso 
técnico tiene por fin lograr unos 
mismos productos con menos esfuerzo, 
consumo de materias y pérdida de 
tiempo. 
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b) El valor o importe asignado a los Representando los valores del primer' 
consumos, que variará segun el precio período por índice cien, a los del segundo 
asignado a cada unidad consumida, corresponderán los siguientes índices: 
independientemente de las condiciones 
internas de la producción. CONCEPTO Consumo Valor unidad Valor resuliante 

. - oor c o n k t o  

La contabilidad normal sólo refleja valo- 
res en sus cuentas principales; la contabili- 
dad de costes debe acompañar a los 
valores nota de los consumos materiales. La 
comparación entre las variaciones en el 
valor de los consumos y la cuantía de los 
mismos nos permitirá conocer si los costes 
varían por efecto de condiciones tecnicas de . 
la producción industrial, por efectos de la 
variación en el precio de los consumos o 
bien por variación en las condiciones en 
que las primeras materias consumidas y el 
tiempo empleado han sido contratadas por 
.la empresa. Supongamos que el detalle de 
coste para el producto HH es en una epoca 
el siguiente: 

Primera mate- 
. . . . . . . . . .  ria 66 y 213 209'09 136'04 

Mano de obra. 83 y 113 144'00 120'00 
Maquinaria . . .  100 140'00 140'00 
Gastos fabrica- 
cion . . . . . . . . .  185'00 

Total . . 140'00 

Para calcular este último cuadro hemos 
de considerar igual a cien las cifras del 
primero y buscar para cada concepto el 
porcentaje que representan los datos del 
segundo cuadro; para ello formulamos las 
siguientes proporciones: 

Consumo: 
Primera materia. . . . . .  .3: 100: : 2: x; x = 66'666 
Mano de obra. . . . . . . .  .6: 100: : 5: x; x = 83'333, etc. 

Valores unidad: , 

Primera materia. . . . . .  .5'5: 100: : 11'50: x; x = 209'09 

Mano de obra operando sobre los prome- 
VALORES POR dios de hora de uno y otro período, 

Prirhera materia 
'IENTO 15 : 6 = 2'50, y 18 : 5 = 3'60 

. . . . . . .  Tres Kg. a 5'50 16'50 33 2'50 : 100 : : 3'60: X: x = 144'00 
hlano de obra 

Tres horas a 3'00.. . . . .  9 15 Tres horas a 2'00. . . . . .  6 Examinando comparativamente las tres 30 
hlaquiqaria 

Dos horas a 3'50 . . . . . .  7 2 1 
series observaremos: Que el coste en el 

DOS ~ O I J ?  n 1.75 . . . . . .  3'5 segundo paríodo es más elevado que en el 
Gastos Pdbi i~.ación . . . . . . .  - 8 l6  primero, que los consumos en el segiirrdo 

Totales - 55'00 1 O0 

Y que, en otra época, las variaciones de 
precios y métodos de fabricación han 
motivado un nuevo coste, descompuesto en 
sus factores como sigue: 

VALORES POR 
CIENTO 

Primera materia 
Dos Kg. a 11'25. . . . . . .  - 22'50 32'10 

Mano de obra 
Dos horas a 4'5 . . . . . . .  9 8-00 
Tres horas a 3'0. 9 

25'70 
. . . . . . .  
Maquinaria.. . . . . . . . . . . .  - 14'70 2 1'00 
Gastos fabricación . . . . . . .  14'80 21'20 

Tolal . 70 100'00 

período son inferiores a los del primero, por 
tanto que la elevación de costes ha sido 
producida por un aumento en el precio de 
los consumos que no ha podido ser 
compesado por una mejora de los procedi- 
mientos de fabricación, esto es en laproducti- 
vidad. El estudio del coste Únicamente en va- 
lores no nos permitirá poder sentar esta afir- 
mación, que aparece claramente determinada 
al comparar los datos "valores" con los datos 
"unitarios". 

" 5 . O  En el cálculo de los costes pueden, 
incluirse la remuneración del empresario in4 
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dividual y la adición del riesgo calculado. 

En lugar de las amoráizaciones contables, 
al calcular los costes deben computarse las 
amortizaciones, calculadas según normas 
especiales. 

Los fines especiales del cálculo.de los 
costes -deterrninacióq exacta, control y 
comparación de los mismos- pueden 
establecer que los intereses sobre el Capital, 
en lugar, de estar comprendidos en los 
beneficios residuales de la empresa, deben 
incluirse en el cálculo de los costes, y 
estimarse sobre el Capital total". 

El primer apartado abre paso a una 
posibilidad interesante, permitiendo separar 
el esfuerzo que el empresario individual 
realiza, como si se tratara directamente de 
un obrero o empleado adscrito al proceso 
productivo, de aquella otra función que le 
es privativa como responsable de la em- 

'presa. En los pequeños negocios individua- 
les es bastante común que el empresario no 
sólo dirija, sino que preste su trabajo directo 
en alguna fase del proceso industrial; 
prestación que de no realizarla el propio 
comerciante o industrial debería serlo por 
parte de otro obrero, por consiguiente, que 
el valor de esta prestación obrera sea 
considerada como factor del coste. 

' La producción tiene consigo un riesgo, 
que, en cuanto pueda ser valorado, ha de 
considerarse un factor del coste, y en este 
sentido se inclina el legislador. alemán al 
admitirlo en la Última parte del primer 
párrafo que acabamos de reproducir: 

Una innovación interesante -fruto de 
un acertado estudio de la cayuntura y de sus 
efectos sobre el Inmovilizado- es la que 
hace referencia a las amortizaciones. Esta- 
blece una distinción entre amortización 
contable y amortización a efectos del coste. 
La amortización contable ya sabemos se 

registra tomando por base unos promedios de 
desgaste; a los efectos de la exacta determina- 
ción del coste es quizámás interesanteestable- 
cer un proceso amortizativo según el real des- 
gaste que la máquina experimenta en cada 
período; con tal medida las producciones con 
máquinas antiguas resultarán más altas que 
las realizadas con maquinaria nueva, pues ya 
sabemos que la curva de depreciación real es 
progresivaamedida que transcurrenlos años. 
La innovación 00s permite también calcular 
l a  amortización a efectos del coste, tomando 
por base el valor de reposición de lamaquina- 
ria y demás elementos, cuyas ventajas a efec- 
tos de cifrar precios de oferta son innegables. 

La salvedad de los intereses ha de ser, en 
cada caso debidamente justificada por las 
circunstancias que concurran en un proceso 
fabril o comercial. 

"En especial para la previsión de las 
especies de costes que están determinados 
fuera de la contabilidad y que se refieren a 
la remuneración del empresario, al adicio- 
nal de riesgo, a las amortizaciones a los 
intereses, es aplicable lo siguiente: 

En las empresas individuales y en las 
sociedades persondistas (colectivas, 
comanditarias y limitadas) se puede 
calcular como partida de los costes 
una remuneración adecuada a favor 
del empresario y de los colabora- 
dores que prestan su actividad a la 
empresa sin un estipendio fijo. La 
magnitud de este importe se consi- 
dera justa cuando corresponde a la 
remuneración media de un empleado 
que desarrolla una actividad similar. 

Advierta el lector que tal cargo en costes 
representa considerar como partida de 
gastos la retribución al empresario. La 
aplicación de las normas fiscales hoy 
vigentes no lo permite, porque, considera 



como beneficio tributable las retribuciones explotación. Cuando por otros mo- 
acordadas a favor del empresario indivi- tivos se proceda a efectuar amorti- 
dual, aunque preste un concurso directo zaciones fiscales y por Balance, 
-como o b r e r ~  al negocio. Puede, no éstas no se considerarán al calcular 
obstante, tenerse en cuenta esta norma para los costes". 
el cálculo contable de los costes y producir 

Sólo se considerarán necesarias para la la oportuna rectificación de los beneficios a 
Explotación aquellas inmovilizaciones que efectos de la declaración fiscal. sirven con continuidad para el fin indus- 

"b) Las cantidades adicionales calcula- trial, estén en Activo o en Reserva cuando 
das para previsión de riesgos consti- esta Reserva sea necesaria para la explota- 
tuyen una especie de seguro inte- ción. Deben permanecer excluidas del 
rior que se puede comprobar en la cálculo de las amortizaciones las inversio- 
contabilidad. Su cálculo debe estar nes fuera de servicio. 

en las Por . Las amortizaciones calculadas deben de- 
contrario, riesgo genera' , terminarse siempre sobre la base de los 
empresario forma parte inte- valores de compra, incrementados en los 
grante de los costes. Para gastos de instalación, o, a falta de ellos, 
exacto de los 'Ostes se que sobre valores iniciales que deben compro- 
deben computarse también 10s barse de nuevo al principio del c&ulo, así 

al Capita1 de Explo- como sobre la duración previsible del uso 
tación, y esta de los de la inmovilización. Para esta duración es 
intereses en es necesaria , necesario partir del desgaste técnico de la. 
para poder los 'Ostes instalación según la experiencia obtenida y 
entre las industrias e1 dictamen de personal capacitado para 

tipo. Cuando los "ltereses 
' darlo. Esta experiencia constituye la base de 

sean entre los la amortización, condicionada al desgate 
tos 'Oste, debe material. Consideraciones de condiciones 
margen de Mientras los económicas especiales pueden aconsejar la 
riesgos particulares van 'Omprendi- duración del uso ,(obsolescencia, desgaste 
dos en los 'Ostes comunes, riesgo prematuro, nuevos adelantos, etc.). 
general de la empresa no puede , 

formar parte de ellos y se . inRegra Las cuotas de amortización daben fijarse 
en el margen de utilidad". en las empresas sagún la duración del uso 

establecido para cada bien aisladamente o 
Los riesgos asegurables, haya o no para cada grupo de bienes. 

seguro concertado con empresa asegura- Si durante el uso de la inmovilización se 
dora, han de formar parte coste. comprueba que su duraciónmedia efectiva 

general de la empresa, por difiere mucho &'la duración estimada, es 
contrario, ha de estar por los necesario corregir la cuota de amortización 
beneficios si los hubiera. en correspondencia con la nueva estima- 

"c) Para la amortización de las instala- ción. Para determinar exactamente la amor- 
ciones fijas debe tomarse como tización calculada para todas las inmoviliza- 
norma, calcular sólo la disminución ciones o grupos de inmovilizaciones, debe 
del valor debida al desgaste de las obtenerse una prueba documental en forma 
inmovilizaciones necesarias para la adecuada. Esta ficha, además de los datos 
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técnicos, debe contener todos quellos nece- 
sarios para el cálculo de la amortización. 

En lo que se refiere a los gastos por 
trabajos de reparación que aumentan el 
vhor de la inmovilización, pero no a los 
gastos de entretenimiento, que no aumen- 
tan dicho valor, y que por ello van 
comprendidos en el cálculo de las amortiza- , 

ciones, el exceso de valor debe primero 
pasarse al Activo, y después amortizarse 
según los principios señalados. En la 
amortización, el método más adecuado, al 
que hay que ajustarse siempre que sea 
posible, es el de la previsión directa por 
grupos de costes". 

Este apartado c) es suficientemente deta- 
llado para que el contable determine ade- 
cuadamente las bases de la amortización, 
con la ayuda de los asesoramientos técnicos 
necesarios. 

Es interesante observar la discriminación 
establecida entre maquinaria e instalación 
que trabaja, y aquella que está en reserva 
por ser necesaria para asegurar la continui- , 
dad de la producción, cuyas dos partidas 
deben sujetarse a un proceso amortizativo e 
incrementar los costes con las correspon- 
dientes cuotas, y aquella otra instalación y 
maquinaria que no interviene en la produc- 
ción, estando fuera de servicio, ya sea por 
falta de trabajo, inutilidad de la instalación 
u otra causa; la amortización de esta 
maquinaria no es factor del coste industrial, 
aunque pase a constituir un cargo a los 
resultados del ejercicio, tal quebranto es 
compensado por el margen de beneficio 
residual. ( 

Debe también poner atención el contable 
en diferenciar los gastos de reparación de 
los de entretenimiento. Las reparaciones 
generales devuelven a la instalación remo- 
zada la capacidad productiva anterior, 
constituyendo el gasto necesario para tal 
objeto, en propiedad, una inversión de las 
amortizaciones ya realizadas. Las reparacio- 

nes que aumenten el valor de la inmoviliza- 
ción no son gastos, sino un nuevo valor a 
amortizar; en cambio, los gastos de entrete- 
nimiento son directamente factor del coste. 

"d) Cuando en el cálculo de los costes 
vayan comprendidos los intereses cal- 
culadas sobre el Capital necesario 
para la Explotación, hay que tener en 
cuenta lo siguiente: 

-. - - .- 

Como Capital necesario para la 
Explotación dabe entenderse el valor 
de aquella parte del Patrimonio 
(inrnovilizaciones y disponibilidades) 
que sirven continuamente para el fin 
industrial. No se tiene en cuenta el 
valor de las actividades fuera de la 
industria, como terrenos dedicados a 
cultivos agrícolas -no necesarios para. 
la Explotación-, inversiones en valo- 
res mobiliarios como reservas de 
disponibilidades, el valor de las casas 
de residencia, las participaciones en 
cuanto no sirvan al fin industrial, así 
como el valor de los títulos y saldos de 
cuentas bancarias, mientras no repre- 
senten inversiones temporales de los 
medios necesarios para la explotación. 

Del valor del Activo necesario para 
la Explotación se deducen, por regla 
general, las cantidades no productivas 
de los capitales de terceros; es decir, 
las puestas a disposición del empresa- 
rio a causa de dilaciones en el pago 
concedidas por los proveedores o por 
anticipos recibidos de los clientes. 

Por regla general, los bienes del 
Capital fijo van computados por los 
valores residuales resultantes de las 
amortizaciones calculadas, las dispo- 
nibilidades y las obligaciones para con 
terceros (capitales ajenos invertidos en 
el negocio) según el valor medio de la 

\ cuenta. Los capitales ajenos deben 
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deducirse, pero computar los intereses 
que se paguen. 

Para calcular los intereses sobre el 
Capital necesario para la Explotación, 
cada industria debe adoptar un tipo 
unitario, mientras que fines especiales 
del cálculo de los costes no aconsejen 
otro procedimiento. 

La distribución de los intereses 
calculados a las bases de previsión' 
(origen de los costos) a los sujetos de 
los costes (artículos, productos o fases 
productivas a que se refieran) debe 
efectuarse de acuerdo con las cantida- 
des de Capital que se les haya 
atribuido." 

De consiguiente el capital a tomar como 
base para el cómputo de intereses ha de 
reunir la condición de adscripción perma- 
nente y continua a un proceso industrial y 
ser necesario para dicho proceso, según la 
propia naturaleza del mismo, y hacer el 
cargo a cada coste particular según la 
cuantía de Capital que les afect;. 

" 6 . O  La valoración material está reservada 
a las empresas. Esta valoración debe 
efectuarse siguiendo los principios 
generales económico .- industriales, 
observando las disposiciones 'legales. 
En ella pueden entra:: los precios de 
adquisición o jornales, los precios de 
entrada o de compra, precios especí- 
ficos o precios medios, así coi710 
precios de reposicióiz. Siempre que 
sea ' posible, en la valoración debe 
tomarse como base el precio resul- 
tante a pie de máquina o fábrica. 

En la valoración es absolutamente im- 
prescindible tener en cuenta las reducciones 
cuantitativas y las rebajas de precios. En 
casos excepcionales, las normas pueden 
prever otra reglamentación. Cuando se 
quiere comparar costes entre las industrias 

es necesario proceder a una valoración 
unitaria si se quieren obtener resultados 
comparables. 

D) Cálculo de los costes consuntivos: 

1. En los cálculos de los costes pueden 
distinguirse dos procedimientos: 

a) La atribución directa de los costes 
mediante previsión inmediata de los 
mismos por sujetos y por grupos de 
previsión. 

b) La atribucion indirecta de los costes 
a sujetos y grupos, con ayuda de 
claves. 

A la atribución directa corresponde los 
costes específicos y a la indirecta los costes 
comunes. 

El cálculo exacto de los costes debe 
sujetarse al principio de la distribución 
directa, que requiere, siempre que sea 
posible, la atribucion de los mismos directa- 
mente a los grupos de previsión y a los 
sujetos. 

2. El modo de aplicación del procedi- 
miento de atribución y el tipo de determina- 
ción de los costes por unidad de prestación 
están ampliamente fijados por la especie de 
la prestación (de carácter industrial interno 
'o destinadas a la venta). 

Por ello se deben distinguir los siguientos 
grupos de procedimiento de reparto: 

"a) Mkrodo de saldos 17 ~.o/~oi.ciorlale.s.- 
Sólo se puede emplear cuando se 
trate de una prestaci6n unittia en 
toda la industria o en parte de ella. 
Todos los elementos de coste utiliza- 
dos en un período de tiempo se refieren 
al conjunto de las prestaciones obteni- 
das en el mismo periodo; los costes 
que hay que asignar a la unidad de 
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prestación se 'determinan, por lo tanto, 
mediante una sencilla división". 

"b) Una derivación del método anterior es 
el de cálculo por cifras equivalentes. 
Este método presupone una diversi- 
dad de producciones o de servicios, en 
forma de prestaciones, con formación 
conjunta en los costes. Utilizando ' 
ciertas relaciones obtenidas por la 
experiencia o fijadas de otro modo, se 
pueden hacer homogéneas las diferen- o 

tes unidades de producción por lo que 
es posible emplear el cálculo de simple 
división de total inversiones por total 
producción". 

"c) El cálculo de cuotas adicionales que se 
aplica al calcular las diversas especies 
de prestaciones, distinguiendo entre 
costes particulares y costes comunes. 
Con él se procede a la distribución 
directa de los costes particulares a los 
sujetos de coste y a la distribución 
indirecta de los costes comunes a 
dichos sujetos, a través de los órganos 
de previsión. En correspondencia con 
la ejecución de diferentes prestaciones, 
es ,necesario distinguir entre cálculo 
por tipos y por series y cálculo por 
objetos aislados, o por unidad. Al 
reves de lo que sucede en el cálculo 
por unidad, en el cálculo por tipos o 
series todavía es necesaria una divi- 
sión para determinar el coste de la 
unidad productiva cuando la distribu- 
ción de los costes se haga sobre los 
tipos o sobre las series. 

En las industrias que emplean el cálculo 
con cuotas adicionales, con objeto de poder 
comparar los costes dentro de la misma 
empresa y entre las diversas empresas, es 
necesario separar con la máxima exactitud 
unitariamente los costes particulares y 
comunes, sin que por ello resulte dificul- 
tado el ulterior desarrollo del cálculo de los 

costes hacia una atribución directa más 
amplia de los mismos" 

,En  este método hemos de empezar por 
d&nguir los conceptos que directamente se 
integran en cada uno de los tipos de 
producción, lo que denominamos consu- 
mos directos, de aquellos otros que han sido 
hechos en favor de una complejidad de 
producciones, sin que quepa atribuir a cada 
producción, de forma indubitable y directa, 
los que a ella correspondan. 

Los consumos directos pasan a formar los 
conceptos básicos del coste resultante. por 
lo común serán: mano de obra utilizada en 
una producción directamente; materia prima 
consumida en la misma; horas máquina 
o de instalación determinada, consu- 
mos de fuerza cuando haya contado- 
res independientes que permitan su control 
por maquinas, instalaciones y sectores. La 
cuota correspondiente, en total, por estos 
consumos se asignará a cada unidad produ- 
cida mediante la división de coste-inversio- 
nes por unidades de prestación obtenidas. 
Los consumos indirectos que afectan a una 
generalidad de producción, por ejemplo, 
seguros generales, impuestos, mano de 
obra, vigilancia y auxiliar, contramaestres, 
encargados y directores (cuando atiendan a 
varias producciones), alumbrado, limpieza 
de maquinas, etc., se irán integrando en 
proporcional-conzplejo de la suma total de 
estos gastos indirectos entre ponderables, 
con lo que obtendremos una cuotas adicio- 
nales al coste básico que nos permitirán 
determinar el coste total resultante. . 

"d) En las prestaciones conjuntas (p. ej., 
en la fabricacirjn de productos más 
complejos) sólo es posible en ciertas 
condiciones determinar con exactitud 
los costes para una prestación aislada, 
mientras que, por el contrario, se 
pueden determinar con seguridad los 
costes del conjunto de las prestacio- 
nes. 
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Puede obtenerse una distribución conta- de previsión hay que enlazar íntimante 
ble de los costes sobre cada prestación con las prestaciones de los grupos en 
ayuda de los precios de mercado o de todas cuestión. 

: las prestaciones conjuntas. El reparto de los c) La comparación de los costes (en el 
costes entre las prestaciones principales y ' tiempo y en las relaciones entre empre- 
las subsidiarias debe estar regulado en las sas) impone la homogeneidad y estabili- 

' Normas. dad de los mismos". 
' 

"Para el cálculo de los costes es necesario 
distinguir si están previstos en globo 0 Por , E) Contabilidad de las clases de costes, de 
períodos contables. Como en muchas em- , 10s grupos de previsión de costes y de 
presas en correspondencia con la diversidad , los sujetos de coste. 
de prestaciones, se adoptan ' simultánea- 
mente varios de los procedimientos citados. 
se debe pensar en su unitario, a) E1 cálculo de 1~ clases o especies de 

, dentro de cada grupo de la organización de costes reagrupa (de modo fundamental 
la economía industrial, respecto a aquéllas en la contabilidad) los elementos aisla- 
empresas susceptible de comparación: dos de los mismos, como materias, 

* a) La distribucion de los costes con ayuda 
de claves (fórmulas de cálculo) es la 
característica distintiva del cálculo indi- 
recto de los mismos. Por ello son 
necesarias claves adecuadas para atri- 
buir las especies de costes a los grupos 
de previsión y a los sujetos de costes, 
así como para calcular los costes entre 
los grupos y para atribuir los costes de 
los grupos a los sujetos. 

b) Dentro de lo posible, las claves deben 
determinarse en proporción a todos los 
factores que influyen sobre la forma- 
ción de los costes, y de manera fácil. 
Por regla general, estos requisitos no se 
satisfacen cuando se emplea un solo 
tipo de clave para repartir el conjunto 
de los costes comunes a los sujetos de 
coste, o a una suma heterogenea de 

salarios y amortizaciones. 
b) El número de especies de coste de- 

pende del tipo y de la envergadura de la 
empresa así como la existencia de un 
control minucioso de los citados costes 
y de una atribución precisa de los 
mismos. La empresa aislada debe pro- 
ceder a la articulación de las especies de 
costes hasta el punto que permita una 
contabilidad económica. - - -  

Conforme con las indicaciones básicas, el 
coste ha de desmenuzarse para un prove- 
choso análisis de los factores que sobre él 
influyen. Este análisis será más o menos 
detallado y profundo según la índole de la 
empresa, y siempre hasta el limite que la 
contabilidad permita sin perder su economi- 
cidad, como anteriormente hemos señalado. 

'Ostes de categoría de 'Ostes por c En lo que se refiere a las instrucciones 
grupos. En este caso, el cálculo exacto sobre la especie de los costes, en las 
de los costes requiere el empleo de normas se tendrán en cuenta las si- 
diferentes claves. Todo ello impone guientes observaciones: 
una descomposición de los costes, aue - - .  . A 

hay que repartir en forma lo suficiente- aa) La delimitación de las especies de 
mente amplia, según la especie y costes (especialmente de las mate- 
grupos de previsión. Al reparto, me- rias auxiliares y de explota- 
diante claves de los costes de los grupos ción) de los salarios de fabricación 



236 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

y auxiliares y de los costes especia- 
les debe ser lo más unitaria posible. 

bb) Por costes especiales se entiende las 
categorías de costes, además de los 
salarios y de las materias de 
elaboración, que pueden atribuirse 
directa o indirectamente a los 
sujetos de coste. Entre los costes 
especiales se distinguen los costes 
especiales de fabricación y' los 
costes especiales de venta. 

Las categorías más im~ortantes de costes 
especiales son: En la fabricación: costes 

pero jamás hasta ultimar la operación de 
venta, de conformidad con las modalidades 
de ésta. La imputación a coste o a reducción 
de beneficio no puede realizarse de forma 
general, sino con relación a una modalidad 
de venta; así, p. ej., si las condiciones de 
venta normales de nuestra empresa son 
entrega de mercancía sobre vagón, en el 
coste incluiremos todos los gastos, inclusive 
acarreo y carga; pero si las condiciones son 
de entrega en puerta en nuestro Almacén, 
los gastos de acarreo y carga, entonces, 
serán factores de reducción del beneficio, 
pero no del coste. 

especiales de la ejecución del proyecto y de 
su desarrollo, medios especiales de la dd) El cálculo de los elementos negati- 

empresa (por ejemplo, modelos, Útiles vos del coste debe regularse de la 

especiales), derechos de licencia. En la manera más unitaria posible (p. ej.; 

venta: fletes de salida, embalajes, comisio- modos de atribución de los des- 

nes, impuestos sobre las transacciones, usos cuentos). 

y consumos. 
Debemos determinar un coste estricto de 

pie de máquina y un coste para la venta, en 
el cual hemos de incluir todos los conceptos 
a cargo del vendedor que son accesorios al 
producto, pero necesarios para que la 
operación de venta se realice. 

cc) En las normas han de fijarse los 
conceptos, de reducción de bene- 
fi%ios, distinguiéndose principal- 
mente de los costes especiales de 
venta (p. ej., rebajas sobre el precio, 
bonificación de venta, etc.). 

La clasificación que se establece entre los 
apartados bb) y cc) no ha de escapar a la 
atención del contable; los consumos o 

, gastos necesarios para que la venta se 
realice forman parte del coste para la venta. 
El precio de venta se fijará calculando por 

. encima de dicho coste un margen de , 

beneficio, que se obtendrá o no según las 
reducciones que se concedan, las cuales 
alterarán el precio de venta y el beneficio, 

Cálculo de los centros de previsión de los 
costes; 

a) El cálculo de los grupos de previsión 
supone la descomposición del conjunto 
de la industria en diversas unidades de 
asignación (p. ej., en secciones y departa- 
mentos industriales). Ello prevé desde el 
punto de vista contable, los costes allí 
donde surgen y pocede a su reparto 'entre 
los diversos grupos. Se funda en el 
cálculo de las especies de costes. 

b) Los grupos de coste sirven para delimi- 
tar las esferas de responsabilidad, y 
permiten un control continuo de la 
gestión industrial en lo que se refiere a 
los costes. 
La subdivisión de la industria en grupos 
puede ampliarse mientras se conserven 
el control y la economicidad de la 
contabilidad. 

Al calcular los grupos deben resultar 
netamente separadas las funciones de la 
'fabricación y las de la venta. En las 
Normas se fija la atribución de los costes 
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de administración, que deben reponerse 
separadamente. Debe tenerse en cuenta 
cuando los costes de administración se 
manifiestan conjuntamente para la ela- 
boración y para la venta. 

La separación de las funciones de pro- 
ducción de las comerciales es básica en toda 
buena organización contable y adrninistra- 
tiva, con objeto de delimitar los campos de 
actuación y permitir un mejor análisis de 
los resultados económicos. Se plantea el 
problema de distribuir los gastos de admi- 
nistración, que son conjuntos a la produc-. 
ción y a la venta, el cual es el resultado de 
distintas formas según la empresa. La 
norma más generalmente admitida es la de 
un reparto equitativo entre ambas funcio- 
nes. 

c) Los órganos o grupos de previsión 
pueden estar constituidos de acuerdo con 
criterios técnico-contables, de espacio o 
según otros puntos de vista (p. ej. 
departamentos, esferas .de funciones, 
grupos de máquinas, etcétera). 

El cálculo exacto de los costes requiere la 
formación de grupos de coste, especial- 
mente cuando los sujetos de coste utilizan 
las secciones de la empresa de forma 
desigual,. cuando las reservas se forman con 
productos intermedios y cuando se suminis- 
tran prestaciones independientes. Por tanto, 
la subdivisión en grupos de previsión puede 
efectuarse de modo que el reparto de los 
costes de, los grupos se puede hacer 
mediante claves que corresponden a las 
exigencias. 

d) Por regla general, al lado de los principa- 
les sectores de previsión, cuyos costes se 
asignan inmediatamente a los sujetos es 

' necesario formar otros grupos auxiliares 
de previsión, cuyos costes sólo se 

reparten entre los otros grupos 
(principales y auxiliares). 

e) La mayor parte de los costes de los 
grupos de previsión deben preverse 
como costes particulares del grupo. 

0 Para el control de los costes no se puede 
omitir descomposición unitaria y pro- 
funda de los costes de cada grupo, según 
las especies de costes. 

g) El cálculo de los grupos de costes puede 
afectarse en la contabilidad, en estrecho 
nexo con ésta, o estadísticamente con 
ayuda de cuadros tabulares. 

Los cuadros estadísticos industriales per- 
miten representar: 

1 .O La reunión de los costes, según especies 
Y grupos. 

2 . O  El reparto de los costes entre los 
grupos. 

3 . O  La determinación de las cuotas de 
costes comunes y el cálculo de. los 
números índices estadístico-industria- 
les. 

h) Teniendo en cuenta que en la constitu- 
ción de los grupos se expresa la caracte- 
rística de cada ramo económico y de la 
empresa, es necesario tender a una 
concentración de los grupos más impor- 
tantes de sectores, tales como Compra y 
Almacén, Administración y Venta, etcé- 
tera. 

Por eiio las normas individuales para el 
cálculo de costes deben tratarse de conse-. 
guir una concentración unitaria de cada 
sector dentro de los "grupos de sectores", y 
para tal fin tendrá utilidad el cuadro 
estadístico. 
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Cálculo de los sujetos de coste: 

a) El cálculo de los sujetos de co&e reparte 
los costes entre los productos. el objeto 
de este cálculo no sólo son los bienes 
dedicados a la venta, sino también los 
destinados a servir a la misma empresa 
(p. ej.: inrnovilizaciones producidas en 
particular, instrumentos y energías de 
producción propia para ser utilizados en 
la misma fabricación, trabajos de repara- 
ción por el personal propio). Su exacta 
previsión es un medio adecuado para el 
reparto y control preciso de los costes. 

Hay que llamar especialmente la atención 
acerca de este apartado de las Normas 
Generales alemanas sobre precios de coste. 
En el cálculo por secciones de los costes 
han de ser objeto de consideración como 
productos obtenidos o prestaciones realiza- 
das las que han sido consumidas en 
provecho de la propia empresa por ser 
necesarias en otras fases productivas. Los 
,consumos interiores han de diferenciarse de 
las prestaciones no fungibles que posterior- 
mente han de incrementar el Activo patri- 
monial y quedar sujetas a un proceso 
arnortizativo. 

b) El cálculo de los sujetos de coste puede 
efectuarse en la contabilidad o estadísti- 
camente (en este caso, de acuerdo con 
la contabilidad). 

La reiteración que en este apartado se 
establece, con relación a lo anteriormente 

. señalado, nos muestra la importancia que a 
la estadística contable se da en toda 
moderna organización administrativa; pero 
la estadística y la Contabilidad no pueden 
desligarse, sino que deben coordinarse en 
su funcionamiento para evitar toda duplici- 
dad de trabajo, interferencia y lagunas 
entre una sección y otra. 

c) La subdivisión de los sujetos de coste 
debe tener lugar en relación con el 
control de los costes y su exacta 
distribución. Por ello siempre será 
necesaria una amplia articulación de los 
sujetos de coste, cuando no se utilicen 
por igual las secciones de la empresa 
por parte de los sujetos de coste o 
cuando se hayan formado depósitos 
intermedios, como puede suceder con 
los productos semielaborados. En las 
empresas que tienen un número grande 
de tipos de producción (sujetos de coste) 
la necesidad de simplificar la contabili- 
dad hace. con frecuencia que sólo se 
calculen .continuamente los sujetos por 
grupos de prestaciones; pero la falta de 
unidad de las prestaciones así reagrupa- 
das puede hacer que los resultados no 
sean claros ni susceptibles de compara- 
ción. En estos casos debe completarse a 
intervalos el cálculo así hecho mediante 
una determinación exacta de los costes 
para las prestaciones aisladas. 

d) Para ser adaptado a sus fines, el cálculo 
de los costes por producciones o tipos de 
la misma debe presentar una articula- 
ción suficientemente minuciosa y unita- 
ria según las especies de costes y grupos 
de los mismos; por tal causa es neceskio 
un cálculo unificado de las especies de 
costes; (p. ej.: costes de materiak primas, 
amortizaciones, etc.) y los grupos de 
previsión de costes (coeficientes). 

e) Los límites de una unificación del 
cálculo en los sujetos de coste en las 
diversas empresas resultan de la diversi- 
dad de los productos en los ramos de la 
economía y en las empresas aisladas. 
Como todavía existen en las empresas 
productos y grupos de productos iguales 
y susceptibles de comparación las nor- 
mas deben establecer una articulación de 
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los sujetos de coste, (artículos o produc- 
tos, prestaciones sobre las que se cargan 
los costes) de forma unitaria y suficiente- 
mente minuciosa, y una actuación unita- 
ria del cálculo de los sujetos de coste, con 
objeto de que se pueda comparar el 
mismo cáículo. 

F) La consideración del grado de aprove- 
chamiento de las instalaciones en el 
cálculo de los costes. 

1. "La noción entre las relaciones entre 
los costes y el grado de aprovecha- 
miento de las instalaciones existenbs 
resulta de la subdivisión de los costes en , 

fijos, independientes (o sea, dentro de 
amplios límites) del grado de ocupación 
y costes variables". 

La clasificación anterior tiene importan- 
cia para poder determinar el punto de 
óptima producción de una instalación. Hay 
costes que se mantienen constantes, con 
relación al concepto amortización, porque 
la producción y la utilización del inmovili- 
zado guarda una relación fija. Otros costes 
son independientes, presentando escasas 
oscilaciones, cualquiera que sea el grado de 
utilización de los elementos inrnovilizados; 
ocurre esto principalmente cuando el valor 
de la amortización representa un escaso 
porcentaje dentro del coste. Los costes 
variables se presentan en todos los casos en 
que una más intensiva utilización de la 
instalación permita disminuir el coeficiente 
unitario de cargo en coste por su utilización. 

2. "Un primer paso hacia el examen de 
las oscilaciones del grado de aprove- 
chamiento de las instalaciones en rela- 
ción con el calculo de los costes 
consiste en emplear coeficientes nor- 
males que se forman sobre la base de 
una cantidad normal de producción 
con continua determinación de las 

ilidad JI calc~rlo de costes 2 3 9  

diferencias en más o en menos respecto 
a los coeficientes efectivos. Resultan 
puntos de referencia para el estudio de 
los efectos de las oscilaciones del grado 
de ocupación sobre los costes." 

3. "En las normas es necesario abordar, 
dentro de lo posible, la medición del 
grado de aprovechamiento de las insta- 
laciones existentes, lo que es especial- 
mente impprtante al establecer compa- 
raciones entre empresas cuando no se 
efectúe, en general,, el correspondiente 
afinamiento de los costes." 

La medición del grado de aprovecha- 
miento de las instalaciones existentes puede 
realizarse mediante coeficientes, estableci- 
dos dividiendo por la capacidad total de las 
instalaciones para producir determinada 
prestación la producción obtenida. Deben 
señalarse los coeficientes de utilización por 
períodos reducidos de tiempo, sin perjuicio 
de las totalizaciones que se juzguen oportu- 
nas, estudiando la influencia del aprovecha- 
miento sobre el coste. 

4. "Si, además del movimiento de los 
costes, se miden las variaciones de la 
venta, se viene a conocer la variable 
carga de los costes y las causas que la 
originan." 

Ventas y costes se influyen. Una gran 
venta puede determinar un máximo aprove- 
chamiento de las instalaciones, siempre que 
se mantenga dentro de cierto límite. La 
utilización exhaustiva de las instalaciones 
puede, momentáneamente, dar la sensación 
de permitir un coste más bajo, por repartir 
la carga de amortizaciones y utilizacion de 
instalaciones entre mayor número de pres- 
taciones producidas; pero si tal utilización 
produce un desgaste abusivo de la maquina- 
ria, existe la posibilidad de presentarse un 
tipo de aprovechamieto antieconómico por 
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excesiva carga de aprovechamiento, la que 
obligará a una prematura reposición. Pero . 
la producción no es simultánea con la 
venta, la existencia de depósitos en poder de 
la empresa productora tiene por finalidad 
mantener la mayor regularidad posible en el ' 
aprovechamiento de las instalaciones, re- 
percutiendo la variabilidad de la venta sobre a 

el nivel de los depósitos antes que sobre el 
ritmo de la producción. 

IV La valoración del cálculo de los costes. 

A) Las normas tienen como meta el 
cálculo exacto tipificado de los costes 
en las empresas. Por ello se crean las 
premisa para una valoración del 
cálculo de los costes en el sentido de 
una mayor economía y una mayor 
capacidad productora de la empresa. 

La comparación de los costes repre- 
senta una forma de valoración espe- 
cialmente rica en posibilidades explica- 
tivas. En la comparacion establecida 
dentro de la misma empresa es necesa- 
rio distinguir entre las comparaciones 
en el tiempo, las comparaciones entre 
10s resultados efectivos y los que se 
deberían obtener y la comparación 
entre los diversos procedimientos. 

Una de las mayores y mejores posibilida- 
des de la crítica contable estriba en la 
comparación de datos. Esta comparacion 
pemite ir determinando las mejores normas 
de administración con objeto de lograr la 
máxima econornicidad de la empresa. En 
tres sentidos se manifiesta la comparacion 
en el seno de una empresa: 

1.O Comparaciones en el tiempo, ,que 
persten determinar la marcha crono- 
lógica de las actividades de la empresa 
y el estudio de la influencia del factor 
en las mismas. 

2 . O  Comparaciones entre los resultados 
efectivos y presupuestos. Cada día es 
mayor en el campo industrial, la 
aplicación de los presupuestos previos, 
calculados por la oficina de Ordena- 
ción de la Producción, que marcan la 
pauta de la producción y los costes 
normales de cada uno de sus elemen- 
tos; la comparación entre el presu- 
puesto y la efectividad nos permite 
determinar el grado de seguridad 
presupuestaria que hemos obtenido, y, 
por el análisis de las desviaciones 
producidas, llegar a conocimiento de 
las irregularidades de la producción y 
de los factores accidentales que sobre 

' la misma actúan. 

3 .O Comparaciones, segun procedirnien - 
tos, para elegir el mejor y de mayor 
rentabilidad. 

B) La valoración de un cálculo exacto y 
unificado de los costes puede efec- 
tuarse en la empresa aislada a través 
del trabajo colectivo de las empresas 
del mismo ramo económico, en forma 
de comparación entre las empresas que 
dan los más altos rendimientos. Estas 
adquieren un mayor significado por- 
que indican a la empresa aislada su 
posición en el cuadro de su ramo 
económico. 
Por ello, las Normas deben sugerir, 
considerando las necesidades especiales 
de la contabilidad de cada empresa 
aislada una unidad suficiente, que 
constituye la premisa para establecer :la 
comparación de costes entre las diver- 
sas empresas, comparación a que de- 
ben tender los grupos de la organiza- 
ción de la economía industrial. 
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LA INFLACION Y LOS IMPUESTOS EN 
EL CALCULO DE COSTES. 

Ninguna disposición emanada del Minis- 
terio de Hacienda en los Últimos años se ha 
atrevido a hincar el diente, como vulgar- 
mente se dice, a los problemas que la 
inflación esta plqteando, en el terreno 
práctico, a La contabilidad empresarial. No 
es de extrañar, pues, que el desarrollo ahora 
parecido soslaye la cuestión. ' 

Una solución perfecta, adelantamos, no 
ha sido hallada en ningún país; en el 
nuestro ni se ha intentado porque las 
normas fiscales -salvando excepciones 
conocidas (leyes de Regulación)- han 
partido del principio utópico de que la 
peseta en 1978 seguía siendo la peseta de 
1 9 3 9. Recuerdo que al salir de un campo de 
concentración y antes de ser de nuevo 
movilizado, en aquel año compre unos muy 
buenos zapatos por 45 pesetas., parte de las 
primeras que gané dando una clase de 
contabilidad. ¿Cuánto cuesta ahora un par 
de zapatos con suela de piel? La unidad 
monetaria a que referimos los cálculos de 
costes, nuestra peseta, ha ido adelgazando 
con el tiempo y este hecho, no ha sido 
recogido en la definición de coste. 

Habrá que enfrentarse con la realidad: el 
coste en economía actual no puede admi- 
tirse como lo que ha costado producir esto o ' 

lo otro, sino que ha de aceptarse como lo 
que costará reponer lo consumido. Con este 
enfoque los conceptos de margen industrial 
y de beneficio se modifican sustancial- 
mente. La ordenanza alemana que hemos 
reproducido acepta los precios de reposi- 
ción. 

Es posible que en el futuro el ECU 
europeo, como moneda del M. C. E., sea lo 
suficientemente estable para que podamos 
referir a el todos nuestros estudios sobre 
costes y calculemos en ECUS, en vez de 
hacerlo en pesetas. 

Este es un importante tema para que la 

juventud estudiosa nos aporte valiosas 
colaboraciones. 

Otro tema no tratado en la bibliografía es el 
de la repercusión de los impuestos en los 
costes. Conviene tener presente que es 
principio general que toda empresa que 
paga un impuesto, por el concepto que sea, 
trata de traspasar el efecto del mismo. 

La empresa industrial intenta la repercu- 
sión mediante: 

1 .O El incremento directo en los costes de 
los impuestos pagados cuando por la 
naturaleza de estos sea posible. 

2.' Por la distribución de los gastos 
indirectos de fabricación y generales, 
dentro de los cuales se incluyen la 
mayoría de los impuestos. 

3.O Por señalar unos precios de oferta de 
su producción lo suficientemente ele: 
vados para que, deduciendo los im- , 
puestos no incluidos en los dos grupos 
anteriores, consiga el beneficio neto 
propuesto. 

Pero en todo caso, la repercusión es 
efectiva o no, según el precio de venta real 
de la producción, de donde resulta que 
todos los impuestos pueden ofrecer dos 
efectos contradictorios que no dependen.de 
la voluntad de la empresa, sino de la 
situación general del mercado consumidor 
de sus productos: 

a) La elevación, en principio, del precio 
de oferta, para poder recuperar la 
empresa todos los impuestos pagados 
además de los consumos integrados en 
sus costes. 

b) La reducción de los beneficios reales, 
caso de no poder realizar la venta por el 
precio de oferta establecido en princi- 
pio. 

Este doble efecto ha determinado que se 
abandone por el contable de costes l a ,  
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división clásica en impuestos directos e 
indirectos, sustituida, a efectos de cálculo de 
costes, por: 

A) Impuestos cuyo efecto es la elevación 
para la empresa de algún factor del 
coste de producción, del coste comer- 
cial o del coste final. 

B) Impuestos que motivan la disminución 
del margen previsto entre el coste.para 
la empresa y el precio de oferta. 

Los primeros se incluyen siempre en%l 
coste; los segundos, no, pues pasan a ser un 
componente del riesgo general de la em- 
presa. 

MONISMO Y DUALISMO. 

La posibilidad de desarrollar el plan en 
un sistema monista, ya hemos indicado, que 
no ha sido el criterio de la Comisión puesto 
que se inclina por el sistema dualista cuyas 
ventajas son de todos conocidas. El plan por 
su propia naturaleza es un sistema dualista, 
pero puede transformarse en sistema mo- 
nista utilizando cuentas de enlace que hacen 
situarse, en la clase O del Plai General 
Contable donde se hallan las cuentas 
especiales. De este modo las empress reacias 
al dualismo pueden no renunciar a las 
ventajas del análisis de costes, prepafandose 
para más adelante para acogerse por com- 
pleto al dualismo. 

El monismo contable es un sistema de 
cuentas integral que enlaza en el mismo 
circuito ambos ámbitos o circulaciones de 
información respecto al orden lógico del 
esquema de costes. Esta fórmula es lenta y 
rígida no pudiendo formularse los estados 
contables de la situación económica de la 
empresa sin haber terminado con el análisis 
del proceso de producción. El dualismo 
contable procede a la separación de ambos 
ámbitos, ordenando por un lado el circuito 
de información externa, y por otro, su dual 

informativo interno agilizando por tanto el 
proceso secuencial sometido según el otro 
criterio. El sistema dualista permite cons- 
truir dos imágenes de información en 
paralelo: a) de un lado la formación de la 
cuenta de explotación y de un resultado de 
ejercicio obtenido como magnitud de sínte- 
sis de la agregación de compras, otros 
gastos por naturaleza y dotaciones del 
periodo más los ingresos y productos 
obtenidos en el mismo junto al valor dado a 
los inventarios de finales del ejercicio 
pasado y del presente; b) de otro el 
seguimiento detallado de la formación de 
valor añadido por la empesa. El cáículo de 
los precios de costes de los productos y sus 
precios de venta; conocimiento a nivel de 
análisis de costes del proceso de desviacio- 
nes de las estimaciones realizadas, márge- 
nes, etc. 

Una adaptación monista del P. G. C. 
puede hallarla el lector en el esquema 2 y 3, En 
el se aplicanlos principios del ~nonismo mode- 
rado, es decir, sin presentar en asiento todo el , 

detalle diario de las transaciones, sino utili- 
zandoestadísticas contables. Elanálisispores- 
tadísticas coordinadas de los procesos parale- 
los con standares. 
procesos paralelos con standares. 

El grupo 9 9 puede desglosarse por sectores 
de productos, ateadiendo alos siguientes prin- 
cipios: 

- Clasificación según convenga a la 
empresa. 

- De inventario permanente. 
- Puede suprimirse 90 y 91 198 pa- 

sando directamente a 99. 

EPILOGO 

Finalmente. un amigo me ha formulado 
la siguiente duda: si España se incorpora a 
la Comunidad Económica Europea en 
breve plazo ihabra resultado estéril nuestro 
esfuerzo de los Últimos años en el terreno de 
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la planificación contable? Trataré de expli- 
car el porqué de la duda. La C. E. E. está 
tratando de imponer una normalización ' 

supranacional en materia económica y 
contable. Un ejemplo es la Cuarta directiva 
recientemente aprobada sobre presentación y 
formación de balances de ejercicio y cuen- 
tas de resultados, a la que necesariamente 
habrá de adaptarse nuestra legislación en la 
materia si algún día ingresamos en dicha 
Comunidad. 

Tras reflexionar el tema he llegado a la 

conclusión que nuestro esfuerzo habrá 
resultado fecundo. Primero, porque en 
nuestra planificación ya estarnos siguiendo 
la línea preponderante en Europa aunque 
intentemos alguna originalidad. Segundo, 
porque acostumbrados a una normalización 
resulta más fácil adaptarse a otra, con la 
cual necesariamente guardaremos bastantes 
similitudes. 

La experiencia que ahora empezarnos a 
vivir en el terreno 'de la normalización 
contable no puede dejar de ser fecunda. 



UNA ADAPTACION MONISTA DEL PLAN GENERAL CONTABLE 






