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INTRODUCCION 

Este trabajo constituye el cuerpo central 
de nuestra Tesis Doctoral calificada con 
"Sobresaliente cunz laude" leída en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empre- 
sariales de la Universidad Central de 
Barcelona, donde llevo ininterrumpida- 
mente más de veinte años de profesor 
explicando la misma asignatura "Con- 
tabilidad de la Empresa y Estadística de 
Costes", primero con el Profesor Calafell, 
con quien me formé en la especialidad 
como alumno y como profesor, y desde 
hace más de diez años en el ~epartarnento 
de Teoría de la Contabilidad que dirige el 
Profesor Pifarré Riera, mi Ilustre Director 
de Tesis, a quienes debo todo el aliento que 
hace falta para poder trabajar, casi en 
solitario, sobre un tema que no siempre está 
acabado y rigurosamente tratado en la 
bibliografía patria, ni en la extranjera. 

Por lo que, abordar el estudio de este 
tema no es fruto de la casualidad, ni de una 
súbita inspiración, sino más bien fue 
consecuencia de un prolongado "estado de' 
insatisfacción" interior sobre la cantidad, y 
calidad, de nuestros conocimientos acerca 
del mismo. 

Este acicate actuó de motor, impulsándo- 
nos a profundizar en algunas de sus faceta5 
con el fin de obtener una mayor perspectiva 
de la problemática que lo configura. 

La valoraciór? aplicada a los elementos 
del activo que nos ocupan, posee tina doble 
vertiente: por una parte, por su incidencia 
en las corrientes de la serie de trarzsacciones 
desarrolladas en el propio seno de la 
empresa, y cuyo primer eslabón lo consti- 
tuye precisamente el corzsumo de los nzate- 
riales; y por otra, por la repercusión de las 
soluciones apuntadas en los ~orldos apareci- 
dos como consecuencia de los periódicos 
cortes en el tiempo habitualmente realizados 
en la práctica empresarial. 

Estos dos aspectos, tradicionalmente cali- 
ficados como dinámico el primero y estático 
el segundo, presentan en la doctrina la 
característica de que pueden analizarse en 
forma individualizada, actuando por sepa- . 
rado sobre uno de ellos tan sólo, haciendo 
completa abstracción del otro; actuación 
totalmeizte errónea a nuestro juicio, pues 
consideramos constituye un planteamiento 
no parcial, sino inconzpleto del problema. 
La íiztii~za relación que poseen ambos 
aspectos es incuestionable y, por tanto, su 
adecuado tratamiento sólo se conseguirá 
situándolos en un mismo plano a la hora de 
efectuar dicho análisis. No resulta a nuestro 
entender disculpa válida aducir que en 
muchos casos las soluciones apuntadas en 
la consideración de uno de los dos aspectos 
enunciados, conlleva la resolución automá- 
tica del otro en virtud de la interrelación 
antes aludida, pues esta afirmación carece 
de la universalidad requerida. 

CONCEPTO Y 'CLASES DE 
MATERIALES 

Aunque por sus características el término 
"material" sea lo suficiente expresivo para 
que su mera enunciación baste para indicar 
su significado, nos parece conveniente, 
dado el contenido de este trabajo, proceder 
a comentar la acepción que vamos a utilizar 
de dicho vocablo. Entenderemos por mate- 
rial "todo elemento que, siendo objeto de 
transaacion en la actividad de la empresa, 
posea una entidadfisica y sea susceptible de 
ser almacerzado". 

La significación de los materiales, va- 
riará, como es lógico, según sea el tipo de 
actividad desarrollada por la empresa con 
ellos. Así, podemos distinguir en principio 
entre una actividad excl~~sivamente comer- 
cial basada en la adquisición de unos 
materiales que son colocados en el inundo 
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exterior en el mismo estado de su compra; y 
una segunda actividad consistente en la 
transformación de los materiales adquiri- 
dos, previa a su colocación en el mundo 
exterior y que se conoce como actividad 
industrial, atendiendo a la característica 
privativa -que no exclusiva- de la 
misma. 

En el primer caso considerado, de 
actividad comercial también llamada de 
compra-venta en forma descriptiva, los 
materiales suelen recibir la denominación 
genérica de "mercancías " reservándose 
aquélla para la actividad industrial, en la 
que son objeto de distinción específica 
según la función concreta que cumplen en 
el proceso de transformación antes aludido. 
De esta forma, podemos clasificar los 
materiales aplicados al desarrollo de tal 
función en: 

a) Materias primas, los destinados en 
virtud del proceso productivo a 
transformarse en los productos ob- 
jeto de la explotación de la empresa. 

b) Materiales incorporables, aquellos 
que, de una forma u otra, aparecen 
en la configuración del producto 
final; pero no constituyen la base de 
actuación del proceso productivo, 
sino que se incorporan a las materias 
primas en un estadio de su transfor- 
mación. 

c) Materiales auxiliares, los qtie sin 
formar paite del producto final po- 
seen la característica de estar íntima- 
mente relacionado su consumo con 
el volumen de producción. 

d) Materiales indirectos, aquellos que 
no forman parte del producto final ni 
su consumo tiene relación directa 
con el volumen de producción. 

e) Materiales de conservación, los desti- 
nados a los medios estructurales -o 
equipo productivo en general- 
tanto con fines de reparación como 
de entretenimiento preventivo. 

De la anterior clasificación se deduce que 
la asignación de un material determinado a 
una categoría concreta sólo es posible, en 
rigor, cuando se realiza su aplicación 
especz3ca al proceso productivo, resultando 
de esta forma un tanto impropia la habitual 
clasificación previa que en la práctica se 
realiza de los materiales incluso antes de su 
adquisición, pues en ella se presupone, en 
muchos casos, su posterior destino, el cual 
puede resultar posteriormente confirmado, 
o no. Sin embargo, no constituye nuestro 
objetivo actual la precisión de ambos 
conceptos, que aceptamos en su acepción 
habitual, ya que no influyen en el desarrollo 
del estudio emprendido. 

DECISIONES SOBRE EL ORDEN DE 
LOS CONSUMOS. PRECIOS ESPECIFI- 
COS Y POLITICA DE PRECIOS A APLI- 
CAR 

Es preciso indicar a este respecto que el 
número de factores que conjguran en 
definitiva el precio de compra integral de un 
material dvterminado, en la práctica, difícil- 
mente coinciden con los precios unitarios 
correspondientes a las distintas adquisicio- 
nes efectuadas por la empresa a lo largo de 
un período, ni aún bajo el supuesto de 
estabilidad de precios o constancia de las 
demás condiciones. Este hecho constituye 
la base de partida de la problemática de la 
valoración en su doble faceta de consumos 
y de stocks. 

En efecto, partiendo del supuesto de una 
empresa que de un determinado material ha 



realizado diversas compras a lo largo de un 
período, con precios de adquisición distintos 
en cada una de ellas, y en un instante 
determinado se efectUa un consumo del 
mismo, automáticamente se plantea la 
eleccion del precio de valoración de este 
consumo por una parte y del precio de 
valoración del stock restante, como cues- 
tión íntimamente relacionada con la ante- 
rior. La primera solución que se nos puede 
ocurrir es la de analizar si es posible 
identificar la partida de compra de la cual 
procede el material consumido, y en caso 
afirmativo realizar la valoración mediante el 
precio de compra efectivo de esta partida. 
Ello constituye un criterio valorativo deno- 
minado del precio especzj%co, según el cual 
debe llevarse a cabo la gestión física del ' 

stock de forma tal que sea posible en 
cualquier momento determinar inequívoca- 
mente la partida de compra correspondiente 
a cada unidad de material y estableciendo 
para su valoración el precio de compra 
específico de dicha partida. Naturalmente, 
obrando de esta manera hemos resuelto el 
pr«blU71a, llamémosie, adminisrrativamen- 
te. Sin embargo, profundicemos un poco 
más en este criterio. 

Supongamos que los sucesivos precios de 
compra de un material no sólo no son 
coincidentes, sino que además presentan 
una tendencia en un sentido u otro. En estas 
condiciones la forma de retirar Jsicamente 
del almacén materiales correspondientes a 
una partida de compra o bien a otra distinta 
condiciona los importes de las valoraciones 
tanto de consumos como de> stocks, influ- 
yendo en consecuencia en la determinación 
del resultado de la actividad empresarial, 
periódico o no, así como en la fijación de la 
situación patrimonial en un instante dado. 
En este caso, la diferencia cuantitativa entre 
elegir una partida u otra estará en función 
de la distancia entre los respectivos instantes 
de adquisición y lo acentuada que sea la 
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tendencia de los precios. El hecho de influir, 
en el cálculo del resultado y no sólo' 
cuantitativamente, sino también en la com- 
posición relativa del mismo, nos da idea de 
la trascendencia de esta elección impulsán- 
donos a. plantearnos el. cómo se efectúa 
prácticamente la misma. 

En principio, podemos señalar que en 
unos casos será la propia naturaleza del 
material la ' determinante del orden de 
salida,'como sucede con los bienes pere- 
cederos; en otros la forma de almacena- 
namiento será el factor decisivo, como 
ejemplo el almacenamiento por amontona- 
miento; y en otros se requerirá un acto 
decisorio, ya que no se dará ninguno de los 
dos supuestos anteriores. Si consideramos 
esta última postura, la siguiente cuestión a 
formularnos consiste en quién decide la 
partida a consumir, aceptando tan sólo dos 
posibles repuestas a la misma: persona sin 
criterio económico o persona con criterio 
económico en tal elección. La primera 
contestación equivale, a nuestros efectos, a 
la aceptación del azar; en cambio, la 
segunda nos hace avanzar decididamente 
hacia el fondo de la cuestión; el por qué, la ' 

motivación de naturaleza eminentemente 
económica que orienta la decisión de la 
partida a consumir o, mejor dicho, la 
elección del precio de compra que valorará 
tal consumo. Este es precisamente el 
motivo que buscábamos; descartado el. azar, 
cuya aceptación supone la carencia de 
motivo económico, sólo nos resta como 
posible elemento capaz de influir de forma 
lógica en este proceso decisorio el criterio 
de valoración. Es éste el que determina de 
manera precisa la partida que debe consu- 
mirse en un momento cualquiera, o bien 
fija el orden de salida en el tiempo de las 
distintas partidas. como alternativa equiva- 
lente. El Comite de Política de Precios de la 
empresa deberá establecer los criterios de 
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decisión, para cada caso y momento del 
tiempo, según bases racionales. 

Cabe preguntarse la razón de acolnodar 
los movimientos JLsicos de los materiales 
almacenados al orden establecido por el 
criterio valorativo adoptado, si resulta que 
los materiales correspondientes a las distin- 
tas adquisiciones son perfectamente sustitu- 
tivos, hipótesis que está implicada desde el 
principio y sin la cual carecería de signifi- 
cado todo lo dicho anteriormente. Obsér- 
vese como estarnos con~iderando la situa- 
ción inversa de la que her-los partido. 

En un principio tratábamos de que los 
precios de valoración se correspondieran 
con el movimiento físico de los materiales, 
y ahora nos formulamos la cuestión de si es 
preciso que el movimiento físico de los 
materiales se efectúe de acuerdo con los 
precios de valoración elegidos. Para respon- 
der a esta pregunta supongamos que a lo 
largo de un período hemos actuado en la 
creencia de cumplir tal correspondencia, y 
ello no era cierto. Veamos las consecuen- 
cias: cuantitativamente no habrá variación 
alguna en los stocks físicos 'al fmal del 
período ni en los consumos realizados 
durante el mismo, aunque cualitativamente 
no sean ni unos ni otros los que debían ser; 
pero, esto último posiblemente no podre- 
mos saberlo con certeza absoluta, dado que 
hemos partido de la hipótesis de ser los 
materiales perfectamente sustitutivos. En 
definitiva, parece que no tenía tanta trascen- 
dencia, pues lo ú&co acontecido ha sido el 
haber confundido unas partidas físicas con 
otras "sustitutivas", pero en cambio se ha 
respetado el criterio valorativo adoptado. 

, Plariteada así la cuestión, intentemos 
.hacer extensivo este criterio a los otros 
supuestos. Tomemos para ello en primer 
término e1,caso anteriormente expuesto de 
ser la forma de almacenamiento 'el factor 
condicionante del orden de consumo de las 
distintas partidas adquiridas, considerando 

ia posibilidad de alterar este orden de forma 
tal que resulte fruto de un acto decisorio, 
como sucediera en el supuesto mas arriba 
analizado. Para ello, hemos de actuar 
modificando la estructura física del almacén 
o variar simplemente las normas de almace- 
namiento según los casos, a fin de adecuar 
las condiciones a las requeridas, cosa que, 
con mayor o menor dificultad, hemos de 
reconocer factible, encontqándonos de esta 
manera en condiciones de aplicar el mismo 
razonamiento que'antes. De todas formas, 
debemos aclarar que lo Unico que nos 
interesa demostrar es la dependencia de la 
estructura del almacén, o de las normas de 
almacenamiento en su caso, de una decisión 
tomada en su momento que así lo dispuso, 
y por tanto susceptible de variación ya sea 
en el mismo instante inicial bien en 
cualquier otro instante de la vida -de la 
empresa, sin pretender con ello indicar en 
forma alguna la necesidad de proceder a 
realizar tales modificaciones con el fui de 
poder establecer efectivamente el orden de 
los consumos según el criterio valorativo 
adoptado; pues, como hemos visto, el hecho 
de no corresponderse los niovimientos 
físicos con los contables no producía 
alteración cuantitativa ni en los stocks 
físicos ni en los consumos. De ello se 
deduce la indiferencia, desde este ppnto de, 
vista, de la forma de almacenamiento, 
debiendo éste establecerse con criterios 
funcionales. 

Trasladando este razonamiento al su- 
puesto de los bienes perecederos, ultimo 
caso que nos resta analizar, podemos 
observar las escasas, y a veces incluso 
nulas, posibilidades de influir sobre el orden 
de consumo de tales bienes sin perjudica? 
sus características, lo cual constituye un 
indicio sintomático de la necesidad de 
acudir en busca de otro tipo de justificación 
para facultarnos a considerar separada- 
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mente los consumos físicos de la cuestión tela de juicio su validez desde el punto de 
de su valoración específica. vista de su consideración como criterio. 

Recapitulamos el razonamiento seguido: 
Una vez elegido el criterio del precio 
específico para valorar tanto íos consunios 1 TIPOS DE PRECIOS APLICABLES 
como los stocks y dada una situación de 
precios inestables, deducíamos la influencia 
del orden de realización de los consumos 
físicos en el cálculo del resultado periódico, 
así como en la determinación de la situacion 
patrimonial, como consecuencia de aparejar 
a dichos consumos la valoración según el 
precio de la correspondiente partida de 
compra, induciéndonos este hecho a inda- 
gar acerca de las posibles motivaciones 
causanetes de la elección de una partida u 
otra, o bien del establecimiento de la 
ordenación de las partidas, para su con- 
sumo,. llegando a la conclusión de que, 
descartado el. azar, el Único objetivo plausi- 
ble perseguido con el establecimiento de tal 
normativa de funcionamiento lo constituía 
la pretensión de valorar a unos precios en 
lugar de otros, dado que los materiales eran 
perfectamente sustitutivos, y no existía, o 
bien era posible suprimirla, condición 
alguna que obligara a respetar un orden 
determinado. 

Expuesto el problema de esta manera, se 
nos presenta como un circulo vicioso, pues 
el orden de los consumosji'sicos determina el 
precio de valoración y éste es causa de que 
se siga un orden u otro. jCuáí de los dos es 
el que priva? Desde nuestro punto de vista, 
la consideración del criterio valorativo como 
motor del sistema es indudable. Partiendo 
de este axioma llegábamos a la conclusión 
de que no resultaba indispensable para 
conseguir los efectos valorativos propues- 
tos, la plena acomodación de los consumos 
físicos al orden establecido, bastando para 
ello suponerlo tan sólo. Esto último equi- 
vale a minimizar el papel asignado al 
criterio del precio especlpco, poniendo en 

Por este motivo debemos estudiar otros 
criterios de valoración que nos permitan 
actuar en forma independiente, aunque 
coordinada, respecto de los movimientos 
.fi'sicos del almacén de materiales, aten- 
diendo a los efedtos producicos por su 
aplicacióh en la determinación de las 
magnitudes económico-contables de la em- 
pesa, justificándose plenamente su uso 
generalizado para cualquier tipo de material 
dada la falta de representatividad del criterio 
del precio específico como tal. 

' Es preciso efectuar ahora una puntuali- 
zación sobre un aspecto que consideramos 
importante. Es frecuente encontrar en 
textos que tratan la cuestión de la valora- 
ción de materiales, sea en su faceta de 
corriente o sea en la de fondo, la consagra- 
ción del criterio del precio específico como 
idóneo, subordinando al mismo los demáS 
mediante la inclusión de una cláusula que- 
establece la adopción de'estos, en el caso de 
resultar imposible la adopción de aquel. 
Desde nuestro punto de vista, tal subordi- 
nación carece de sentido como consecuen- 
cia'de lo más arriba expuesto. 

Con estos antecedentes procederemos 
seguidamente a la consideración de aquellos 
criterios de valoración de materiales concre- 

itados en sus métodos de aplicación que 
estimamos más significativos, exponiendo 
su desarrollo, intentando la formulación 
generalizada de las magnitudes resultantes, 
determinando las consecuencias de ' su  
h aplicación según sea la trayectoria de ¡os 
precios de los materiales en cuestión, con el 
fin de precisar la adecuación, o nb, de 
dichos criterios a las hipótesis efectuadas, 
realizando asimismo el análisis comparativo . - .  

cuantificado de soluciones alternativas. 
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1. PRECIO MEDIO CONTINUO 

El tipo de precio medio continuo estriba 
en determinar el precio unitario de las 
existencias simultáneamente con cada ad- 
quisición, mediante el cociente entre el 
importe y cantidad resultantes de añadir al 
importe y cantidad en stock anterior los 
correspondientes a la nueva compra efec- 
tuada; por lo que el nuevo precio medio de 
valoración de las existencias sera un prome- 
dio ponderado entre el ahterior y el precio 
de la última compra. Los consumos que se 
vayan realizando se valoraran, en conse- 
cuencia, al preio medio continuo del instante 
en que se produzcan. 

El procedimiento para aplicar este mé- 
todo se halla resumido en el Cuadro 1.1, 
cuya explicación es la siguiente: suponga- 
mos un material del que la empresa no 
posee stock inicial y del que en el instante t, 
se adquiere una cantidad q, a un precio de 
compra p,, siendo por tanto su importe 
q,p,. Estos mismos valores constituirán 
lógicamente los respectivos de las existen- 
cias en este instante. En un instante 
posterior t, se adquiere una nueva cantidad 
q, a un precio p, (generalmente p, + p,) 
siendo su importe q2 p,. En este momento, 

2 

la cantidad en existencia sera q, + q, = Cqi; 
2 i =  l  

su importe q, p1 + q2 PZ = Cqipi; por lo que 
i =  l 

su precio medio sera . - 

tal como se expresa en dicho Cuadro 1.1. 

Supongamos ahora que en el instante t, 
se produce un consumo por una cantidad 
c,. De acuerdo con el criterio expuesto, el 
precio de valoración de esta cantidad debe 
ser el precio medio continuo de la existencia 

en este momento, - o sea 
2 

Cqipi; . i = l  

por lo que'su importe será: 
2 

Y los valores que quedarán en existencia 
serán: 

-2 
cantidad k r c l  

i =  1 

2 

importe Cqiprkl 
i =  l 

2 

Cqi~rki 
i =  1 

precio medio 
z q i  - Cl 

i=l 

sustituyendo en la expresión dé1 precio 
medio, k, por su valor y operando obten- 
dremos: 2 

2 zqm , 

z q i p ,  - ci '=1 
P i=1 2 

Z q i p i  - ki 
i=1 - " i =  - 

2 
- - 

P 

.Cqi - ci z q i  - C l  
i=1 i=1 

z q i  x q i p i  - Cl z q i p i  
i=1 i=1 i=1 

2 

z q i  - Cl 
1=1 
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El precio medio continuo no varía por el 
hecho de producrise un consumo, pudien- 
dose por tanto concluir que sólo las 
compras modifican el mismo, a no ser que 
su precio, excepcionalmente, coincida con 
el de la existencia en el momento. 

De forma análoga procederíamos en los 
instantes t, y t, en los que, respectivamente, 
suponemos una compra de q, y un con- 
sumo de c, unidades, tal y como se indica 
en el Cuadro 1.1. 

La existencia al.jina1 del período (instante 
t, ) durante el cual se han efectuado m 
compras y r consumos, será: 

m r 
cantidad Zqi - Zcj 

i=l j=l  

Según el profesor Calafell (11 este método 
es .adecuado en los 171onie~tos de estabilidad 
de precios. Efectivamente, es en estas 
condiciones cuando tiene sentido adoptar 
este criterio de valoración, pues las diferen- ' 

cias que se presentan entre los precios de 
compra son simples oscilaciones agrupadas 
en un entorno relativamente reducido, 
.incapaces de desvirtuar en forma sensible la 

, trayectoria del precio . . . .  medio . continuo., 
Debe señalarse como inconvenia~te de 

tipo práctico, el hecho de tener que 
determinar el precio medio 'continuo tras 
cada adquisición, no pudiendo valorar 
ningún consumo posterior hasta tanto ello 
no se haya llevado a cabo. Como en el 
normal funcionamiento administrativo de 
la empresa se requiere, por lo general, un 
espacio de tiempo más o menos largo para 
determinar exactamente el precio de cada 

m r 

Eqipi - zkj compra efectuada, puede ocasionar durante 

precio medio '=' '" este tiempo el desconocimiento exacto del 
m T coste por estos conceptos de una o más 
cqi - zcj 

i=l  14 órdenes de fabricación, siendo más acen- - 

tuado este inconveniente cuanto más corto , 
' Como se observa, es posible determinar sea el período medio de maduración de la 

simultáneamente el importe de cada con- empresa. 
sumo y el valor que resta en Stock en cada Cabe señalar también, el hecho de que, 
momento, no requirielldo Por tanto plan- . consumos efectuados en espacios de tiempo 
tearse problema alguno de valoración de la relativamente poco distantes pueden ser 
existencia al final del período. El valor que valorados a precios distintos si entre ellos ha 
presenta cada una de estas magnitudes al mediado su compra. 
final del período se periodificaría trasladan- 
dose al periodo siguiente como valor inicial , 2, PRECIO MEDIO DEL PERIODO 

' del mismo. 
Este tipo de precio se basa en principios 

Es de destacar el hecho de que el precio similares a los del precio medio continuo, . . 
medio' continuo que se obtiene dcpcride del , coh el objeto de soslayar el inconi~eniente 
order~ en que se registren las CoflTPras Y 10s citado de los distintos prewos de valoración 
~ ~ ~ l s ~ l r i ~ o s  como puede observarse en el que en un mismo período afecta a los 
Cuadro 1.2. diferentes c'onsumos. 

Hay que plantearse la cuestión de cuándo A tal fin se confecciona el registro de 
- -  - 

es adoptar este método de,. (1) A. CALAFELL. Apuntes de sus explicacio- 
según cuáles sean las tendencias reinantes. nes. F.C.E. Universidad de Barcelona. Curso 1960- 
en los precios de los materiales en cuestión. '61. 
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movimientos de almacén situando en pri- por .lo que el precio medio. al que está 
mer lugar todas las compras y a continua- valorada la existencia será el cociente entre 
cion los consumos del período. los valores de importe y cantidad, que 

Así, si suponemos que a lo largo de un 
periodo, en el que no había existencia 
inicial se han efectuado m adquisiciones y 
r consumos, las anotaciones correspondien- 
tes serían las que aparecen en ei Cuadro 
11.1, del que debe aclararse que a pesar de 
haber calculado después de cada compra el 
precio medio de la existencia, en realidad 
solo nos interesa el que resulta después de 
anotadas todas las compras (línea t, en el 
Cuadro 11.1) pues los intermedios no son 
operativos. 

r 

podemos escribir después de sustituir Lk( 
j = l  

por su equivalente de la forma siguiente: 

Operando en esta fracción obtendremos: 
m m m m El valor del precio medio del peri(jdo será r 

x q i  z q i p i  - z q i p i  Ec, 
lógicamente el resultado del cociente entre m i = l  Bqipi r i = l  i = ~  i = 1  j = i  

z q i p i  - 7 zcj las sumas de importes y cantidades de todas i = 1  m zqi '=l 
las compras realizadas en el mismo, es i=l i = i  z q i  

decir: - - - 
m m r m r 

z q i p i  
i = l  

z q i  - z c j  
i = l  j = l  

z q i  - zci 
i = 1  j = l  

m 

y nos servirá para valorar todos y cada uno - - 
m 

de los consumos del período, así como las 
existencias que resten al final del mismo, ya 

q ( i - c )= E q i  
1=1 1=1 1 = 1  i = 1  

que los valores de ésta, según se desprende que precio 
de dicho Cuadro 11.1, son: período, confirmando lo que anteriormente 

habíamos expuesto, de que el precio medio 
m r 

cenlidod sólo se altera por nuevas adquisiciones, sin 
z q i  - z c j  

i = 1  Id que le afecten los consumos que se produz- 
can, si éstos son valorados a dicho precio. 

iiiipcir~c m r 
Z q i p i  - Zk; La existencia al final del período debe ser 

i = l  j=1  periodificada al próximo, como partida 

Al. haber valorado todos los consumos al , inicial del mismo, siendo necesario señalar 

precio medio del período se cumple que: aquí que a la hora de determinar el precio 
medio del período siguiente debe tomarse 
en cuenta estos valores periodificados como 
si se tratasen de una compra más de dicho ' 
período, influyendo por tanto en la determi- 
nación del mismo. ,, 

La aplicación de este tipo de precio está 



38 Resista Espanola de Financiación y Contabilidad 

también indicada para los periodos de 
estabilidad de precios. 

Cuando los precios de compra son 
crecientes, en períodos de inestabilidad de 
precios, al aplicar el tipo de precio medio 
continuo se obtiene un precio medio de 
valoración del stock final superior al que se 
obtiene al aplicar el tipo de precio medio del 
período y lo contrario para el caso de 
.precios de compra decrecientes. Por ello 
podemos concluir que efectivamente el 
método de precio medio del período arnorti- 
gua más la tendencia de los precios de 
compra, en los supuestos de inestabilidad de 
los mismos,, que el método de precios 
medios continuos y, en cosecuencia, el 
desfase entre el precio de valoración de f& 
existencias finales y el de compradel instante 
es más acentuado en aquél que en éste, tal y 
como habíamos dicho. 

De ello podemos fácilmente deducir que 
con la valoración de los consumos sucede 
exactamente lo contrario. Es decir, en 
conjunto, se afectará a los costos del 
período un mayor importe al aplicar el 
criterio del precio medio del período que el 
del precio medio continuo, en el supuesto 
de ser crecientes los precios de compra 
sucesivos. Efectivamente, si como hemos 
demostrado más arriba en este supuesto, 
resulta que el precio medio de valoración 
del stock final es superior en el método de 
precios medios continuos, en el instante t, 
podremos escribir (según se observa en los 
Cuadros 1.1 y 11.1): 

v 
m r m r m 

zqi :zcj 
i=1 J t l  

Bqi - zcj 
i = l  I=l  

zqi 
i=1 , 

al ser iguales los denominadores de los 
miembros de la desigualdad podemos elimi- 
narlos, con lo que: 

y como los dos rninuendos son idénticos, 
nos queda que: 

tal como queríamos demostrar. 

En consecuencia, y como resumen de la 
comparación entre estos dos nzétodos, pode- 
mos concluir que en momentos de inestabi- 
lidad en los precios de compra, el del precio 
medio continuo valora las existencias fina- 
les a un precio medio más actualizado que 
el del precio medio del período y, en 
cambio, es este último el que actualiza más 
que el primero los importes afectados a los 
costes del período. 

No obstante, hemos de insistir en lo 
inad&cuado que resulta aplicar cualquiera 
de estos dos métodos en momentos dc~ 
inestabilidad, ya que ambos sólo tienen 
sentido precisamente bajo el supuesto de la 
estabilidad en los precios de compra. 

En el método del precio medio del 
período queda todavía más acentuado el 
inconveniente del retraso en su valoración, 
puesto que no se puede valorar ningún 
consumo hasta tanto no se conozca el 
precio de todas y cada una de las compras 
efectuadas en el período, agravándose por 
tanto los problemas que planteados por este 
retraso comentábamos en el anterior mé- 
todo del precio medio continuo. 

3. PRECIO MEDIO PERIODICO 

Con el fin de evitar el retraso en la 
valoración de los consumos a que en los dos 
tipos de precios expuestos hemos aludido, y 
también aplicar a lo largo de un período el 
mismo precio de valoración para todos 
ellos, existe el método del precio medio 
periódico, un precio de valoración para 
todos los consumos que tengan lugar hasta 
el momento en que se calcule otro que le 
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sustituya. Estos criterios, no tienen en 
cuenta las fluctuaciones o evaluaciones que 
experimenten los precios de compra corres- 
pondientes a las adquisiciones que efectúe 
la empresa, tal y como se puede observar en 
el Cuadro 111.1. 

La forma de calcular este precio (p'), 
como criterio de valoración, no es otra que la 
de tomar como tal el precio medio del 
período anterior; por lo que si bien es 
innegable que la determinación del precio 
de valoración es anticipada (ex-ante) res- 

' pecto del período en que será aplicado, sin 
embargo, no debe ser considerado este 
método como un caso particular de los 
precios predeterminados, que más adelante 
analizaremos, a pesar de que podrían 
encontrarse motivos por lo menos formales, 
para incluirlo en ellos. 

Para la confección del Cuadro 111.1, se 
han considerado los mismo supuestos en 
cuanto a las magnitudes de compras y las 
cantidades consumidas que en los dos 
métodos anteriormente andizados, a fin de 
resaltar las diferencias con respecto a los 
mismos. 

'compra de este período. En. efecto, dicho 
precio medio es: 

que no presenta ninguna dificultad para 
apreciar el papel que desempeña p'. 

Lógicamente, cuanto más se acerque p' al 
precio medio del. período, mayor relación 
tendrá el valor de la existencia final con el 
importe de las compras, que permanecen en 
stocks, efectuadas en el mismo período, 
coincidiendo cuando resulten iguales el 
precio medio del período y p'. ~aturalkente, 
si en la expresión de arriba, conociendo el 
valor de p', 

lo sustituimos, tendremos: 

Observaremos por tanto, que las existen- m 

cias al final del período, (instante tJ, %PI r 
i=1 

coincide con la de los dos supuestos Bqipi - 
i=1 m 

zcj 
1=1 anteriores: zqi 

i=1 

Sin embargo, al haber valorado todos los expresión que ya hemos obtenido al consi- 
consumos a un mismo precio (p'), totalmente derar el método de precio medio del 
independiente en su determinación -por el período, y que como ya hemos demostrado, 
hecho de haberse éste efectuado ex-ante- de operando, se convierte en 
los precios de compra del período, el m 

cociente entre el importe de las existencias i = l  z q i ~ i  

que arroja 9 Cuadro en este momento y 
- 

m 

dicha cantidad, nos dará un precio medio i = I  Zqi 
del stock que al estar influido por el precio 
de valoración de los consumos puede es decir, en el propio precio medio del 
discrepar sensiblemente de los precios de período. 
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De lo dicho anteriormente, es fácil 
deducir que cuanto mayor sea la diferencia 
entre p' y el precio medio del período, 
mayor sera asimismo el divorcio entre el 
valor del stock final y su coste real. 

De todo ello se infiere que para que tenga 
sentido la aplicación de este método de , 

precios medios periódicos, p' tiene que ser 
muy parecido al precio medio del periodo 
actual; y como que p' no es otra cosa que el 
precio medio del periodo anterior, esto 
equivale a decir que el método de precios 
medios periódicos es aplicable sólo cuando 
los precios medios de dos períodos sucesi- 
vos son muy semejantes, lo que implica 
inexcusablemente la hipótesis de estabilidad- 
de precios (2). 

Una vez establecidas las hipótesis necesa- 
rias para que sea aplicable con una cierta 
consistencia este método, podemos plan- 
tearnos la cuestión de que en la practica, a 
pesar de ser estables los precios de compra, 
difícilmente coincidirá p' con el precio 
medio del periodo actual, con lo cual el 
valor del stock final que obtendremos en la 
columna de existencias no resultará del 
todo real, por lo que cabe formularse la 
pregunta de si es preciso regularizar o no 
dicho 'importe. La respuesta a tal cuestión 
no estriba precisamente en decidir con qué 
criterio debe regularizarse para discutir este 
criterio, como fácilmente se nos ocurre; 
sino en considerar precisamente cuál podría 
ser la magnitud de la diferencia entre el 
valor en cuestión y cualquier otro obtenido 
al aplicar un criterio que sea asimismo 
adecuado a la hipótesis de estabilidad 
apuntada. 

Es indudable que bajo este enfoque tal 
cliíbre~~cia no puede ser sigr~jficarii~a, por lo 
tanto IZO es ~zecesario en absoluto su 

(2) .A .  CALAFELL en sus Apuntes ya citados. 
considera adecuado la aplicación de este método en 
casos de estabilidad de precios. 

regularización. Han de vigilarse las desvia- 
ciones y observar si se corrigen algebráica- 
mente. De lo contrario ha de rectificarse el 
precio p' para el periodo siguiente. 

4. PRECIO FIFO 

, El criterio inspirador de los precios FIFO 
consiste en suponer que los consumos se 
efectiian aplicando las existencias precisa- 
mente en el mismo orden en que realizan su 
entrada en el almacén, donde permanecen 
contablemente en forma tal que permite 
exactamente su identificación y valoración 
individualizada de acuerdo con su precio de 
adquisición. La denominación con que se 
conoce a este criterio de valoración está 
formada con las iniciales de la expresión en 
inglés "first in first out" -primeras entra- 
das, primeras salidas- cuya sigla en 
español es "PEPS". 

Este criterio está reflejado en el Cuadro 
IV. 1,  en el que se supone un material del 
que no se posee existencia inicial alguna y 
en el instante t, se efectúa una primera 
compra de q, unidades a un precio p, por lo,  
que su importe será q,p,. Estas tres 
magnitudes se trasladarán a las correspon- 
dientes columnas de existencias. En el 
instante t, se realiza una nueva adquisición 
de q, unidades a un precio p, por un 
importe, en consecuencia q2p2. La existen- 
cia que se poseerá en este momento deberá 
discriminarse, tal como aparece en el 
Cuadro IV. 1,  en las dos partidas hasta aquí 
detalladas, a fin de poder aplicar este 
criterio de precios FIFO. 

Si suponemos ahora que en el instante t, 
tiene lugar un consumo de c, unidades, tal 
que: 

ci q1 

es decir, que siguiendo los principios de este 
método todas las unidades consumidas . 
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corresponden a unidades de la primera 
partida adquirida, entonces indudablemente 
el precio de valoración deberá ser el de 
coste de compra de dicha primera partida, 
es decir p,; por lo que el importe de este 
consumo en cuestión será de clp, como 
indica la columna correspondiente del 
Cuadro. La existencia que nos resta en este 
momento, debidamente discriminada será: 

-De la primera partida adquirida: 

unidades correspondientes a la segunda 
q, totalidad de la partida 

unidades correspondientes a la tercera 

c, - [(q, cl) + q,] diferencia entre el 
total consumido 
hasta el momento y 
las cantidades asig- 
nadas a las partidas 
anteriores. 

cantidad q, - cl (total comprado menos siendo evidentemente la suma de las tres 
cantidad consumida) igual a c2. 

La tercera de estas cantidades es suscepti- 
precio p, (el de compra) ble de una expresión mas generalizada, a 

importe qlP1 - C,Pl = (q, - c1) P, saber: 

(diferencia entre importes de compra y 
consumo) , 

-De la segunda partida adquirida: 

la totalidad 

En el instante t, suponemos una nueva 
adquisición de q3 unidades a un precio p,, 
importe q,p3, que incluiremos en forma 
asimismo separada en las existencias. Si en 
el instante t, se realiza un nuevo consumo 
de c, unidades, tal que: 

(91 - c,)+q, <c2< (q1- c1)+q,+q, 

o sea que, siguiendo el orden establecido, 
debemos considerar se consumen en este 
momento el resto de unidades de la primera 
compra, todas las de la segunda y una parte 
de las de la tercera; por lo que a efectos de 
valorarlas debidamente descompondremos 
las c, unidades consumidas en tres partes 
que serán: 

unidades correspondientes a la primera 
partida comprada 

(q,- c,) cantidad que quedaba en exis- 
tencia 

C,-[(ql -c,)  + q,] = (c, + c,)-(q, + q2) = 

es decir, como diferencia entre la suma de 
todos los consumos que se han producido y 
la suma de las partidas adquiridas total- 
mente agotadas. De esta forma podemos ya 
valorar cada parte de acuerdo con su 
respectivo precio de compra, obteniendo los 
siguientes importes: 

cuya suma nos dará la valoración exacta de 
la cantidad c, consumida. La existencia que 
quedará en este momento corresponderá 
como es natural, a unidades de la tercera 
partida comprada, y será: 

2 2 diferencia entre lo 
'q3 - ( zcj - Eqi 1 adquirido y lo consu- 

j = l  i=1 
mido de la misma. 
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que también podría expresarse de la forma suma de los cuatro siguientes, resultantes de 
siguiente: la valoración de cada partida según su 

3 2 
precio de compra: 

Z q i  - x c j  r m 4  
i = l  j = l  

[qm-3 - ( z c j  - x q i  11 pm3 
j=1  i = l  

pero, sin embargo, es preferible la primera qm-2 Pm-2 
porque indica mejor que la cantidad en qm-I Pm-I 
stock corresponde a la tercera adquisición, 

Clm Pm 
mientras que la segunda es una expresión 
de tipo más general, válida para cualquier 
criterio valorativo. como se indica en el Cuadro IV. 1. 

La valoración de esta existencia deberá Estas existencias,' con idéntico detalle y 

efectuarse al precio de compra de dicha conservando el mismo orden cronologico, 

tercera partida, es decir, p,, tal como se debería periodificarse constituyedo el 

indica en el Cuadro IV. 1. stock inicial del periodo siguiente. 

Nos interesa determinar ahora la existen- Si consideramos ahora las condiciones en 

al final del período (instante tn), bajo el que resulta apropiada la aplicación de este 

supuesto de que han tenido lugar m criterio del precio FIFO, podemos empezar 

compras y r consumos. Para ello es preciso analizando su adecuación bajo la hipótesis 

en este caso que formulemos una hipótesis de la estabilidad de precios. No hay 

complementaria para conocer cuál es la ninguna duda que en este caso es perfecta- 

composición de dicha existencia final, dado mente aplicable tal tipo de precio, puesto 

que es obligado detallar a efectos de que tanto los consumos como los stocks 

valoración las existencias en cada instante. valorados a precios que , 

A tal fin supondremos que: guardan absoluta relación con los del 
mercado. Sin embargo, análogo efecto se 

m 4  r m3 consigue, con precios estables, aplicando 
Z q i  e Zc, < x q i  cualquiera de los métodos anteriormente 

I=1 j = l  i=1  expuestos; por lo que ello no constituye 
factor determinante para decidirse por su 

es decir, del total de m compras efectuadas cambio, hay que seíialar que 
durante el período quecontem~lamos, losr el de precios FIFO la discrimi- 

que se han producido en nación de las existeiicias en todo momento, 
mismo han supuesto el agotamiento total de así como la asignación de partidas de las 
1% m - 4 primeras adquisiciones Y parte de mismas a cada consumo a efectos de su 
la m - 3 7  quedando íntegras las partidas valoración individualizada. Esta tarea es la 
m - 2, m - y m- De la partida m - 37 la que obliga a recomendar la no utilización de 
cantidad que quedará en stock en este este método en las situaciones de estabilidad 
momento será: de precios, por ser comparativamente más 

r m~ laboriosa que los anteriormente estudiados. 
9m-3 - ( 2cj - 2 q i  ) Analicemos, pues, qué sucede cuando 

j = l  i = 1  los precios no son estables. Si suponemos 
una tendencia en los mismos, al alza o a la 

como fácilmente se deduce. Por lo que el baja, las existencias estarán valoradas de 
importe del stock final se obtendrá por la forma tanto más aproximada a los .precios 
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del momento cuanto menor numero de 
partidas compongan el stock y cuanto más 
próximas a la fecha de valoración se hallen 
las fechas de adquisición de cada una de 
ellas. De todas maneras, es indudable que el 
propio mecanismo de funcionamiento del 
precio FIFO, va actualizando en lo posible 
el valor de los stocks al ir eliminando del 
inventario aquellas partidas que se han 
adquirido en una fecha menos próxima. 

Si atendemos a la valoración de los 
consumos, ésta se verá generalmente afec- 
tada por el desfase temporal que existe entre 
las adquisiciones y su aplicación a los 
distintos consumos; por lo que, normal- 
mente, éstos estarán valorados a unos 
precios que no son los del momento, con lo 
cual los resultados que se obtengan de los 
análisis de rentabilidades parciales se verán 
en mayor o menor grado influenciados por 
este hecho. En efecto, si la tendencia de los 
precios es alcista los análisis arrojarán 
rentabilidades superiores a las reales, ya que 
sus importes estarán formados conjunta- 
mente por los coníponentes económicos y 
monetarios que influyen en el resultado; lo 
contrario sucederá si la tendencia es a la 
baja. 

El hecho de no ser fácilmente discrimi- 
nabfes los resultados atendiendo a las causas 
que los han producido, es uno de los 
mayores defectos que cabe atribuirle a este 
método de precios FIFO aplicado en perio- 
dos de precios inestables. Realmente es 
incuestionable la necesidad de obtener 
perfectamente delimitados los distintos 
componentes del resultado del ejercicio, si 
queremos conocer con exactitud cual ha 
sido la gestión empresarial; y por otra ppte, 
tal información nos resulta absolutamente 
indispensable para conocer cuál es el 
verdadero beneficio repartible del periodo. 

El procedimiento de aplicación de este 
criterio del precio FIFO que hemos desarro- 
llado no es el Único existente, pudiendo 

señalarse el consistente en aplicar estos 
mismos principios pero considerando como 
una sola todas las adquisiciones efectuadas 
en un periodo, lo que en cierta manera 
equivale a una mixtificación entre este 
criterio del precio FIFO y el. de precio 
medio del período. Si así se opera y los 
precios en el mercado son estables, obten: 
dremos en todas las valoraciones que 
efectuemos, tanto de consumos como de I 
stocks, importes muy semejantes a los que 
obtendríamos al aplicar cualquiera de los 
métodos anteriormente estudiados; pu- 
diendo destacar como aspectos positivos de 
este segunda fórmula respecto de la primera 
una mayor simplicidad en las valoraciones 
de los consumos y un inenor detalle de las 
existencias que se poseen en cada momento; 
debemos reseñar por contra, el hecho de 
tener que esperar a la finalización del 
periodo para poder determinar el precio 
medio del mismo, y por lo tanto, poder 
aplicar dicho precio a valorar cualquier 
magnitud, por lo que el supuesto de precios 
estables, no existe motivación alguna que le 
haga resultar más útil repecto a los anterio- 
res métodos. 

Si los precios Izo sol? estables, los precios 
FIFO representan no sólo una simplifica- 
ción, al utilizar un único precio para todas 
las compras de un periodo, sino que además 
suponen una mayor estabilidad en las 
distintas valoraciones y por ende unas 
superiores posibilidades de análisis compa- 
rativo entre los diversos consumos realiza- 
dos en un determinado período, debido a 
que el t~úrnero de precios a que estarán 
valorados será menor. 

Sin embargo, desde el punto de vista de 
la i>aloración de los stocks las consecuencias 
no son tan satisfactorias. 

Para comprobarlo basta con considerar el 
caso analizado en este capítulo, en el que 
suponíamos que la existencia al final del 
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período estaba integrada por la suma de las y posiblemente también se cumplirá que 
siguientes partidas: m 

m 
todas ellas adquiridas durante el mismo Z q i ~ i  

i=1 
período, y que valorábamos multiplicando 

m 
< pm-3  

respectivamente por sus precios de compra: zqi 
i=1 

Pm-3,Pm-2r,Pm-l ,Pm . aunque la probabilidad de que se cumplan 

siendo la suma de dichos productos el valor 
del stock al final del periodo según el 
primer procedimiento de precios FIFO 
anunciado. 

Si suponemos ahora que en el período en 
cuestión los precios no han sido estables, y 
más concretamente que han sido crecientes, 
entonces se cumplirá que 

Como que el precio medio del período 
(que es el utilizado por el segundo procede- 
miento de precios FIFO) es 

al cumplirse la condición de crecimiento de 
los sucesivos precios de compra se cumplirá 
asimismo sin lugar a duda que: 

estas tres últimas desigualdades es paulati- 
namente menor, dependiendo el que así sea 
del número de adquísiciones lmi), de la tasa 
de crecimiento de los precios de compra (p3 
y del volumen cuantitativo de cada adquisi- 
ción (qJ. Soslayemos por el momento 
considerar que alguna de estas desigualda- 
des no se cumplan, sin perjuicio de 
considerarlo así más adelante, y suponga- 
mos en principio que todas ellas son ciertas. 
Bajo esta hipótesis, pasemos ahora a compa- 
rar las valoraciones del stock a fin de 
período según los dos procedimientos de 
precios FIFO, es decir: 

-primer procedimiento 
r m 4  

Iqn-3 - ( ZC, - zqi )] p.4 + q m  3 p m a  + 
j=1 I = I  

+ qm-i Pm-i  + q m  pm 

,segundo procedimiento 
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m nos movemos asimismo en una situación de 
irl eqipi precios de compra crecientes, o sea 

l m 
+ q m -  m 

que comparados término a término vemos 
como al ser coincidentes las cantidades, y 
cumplirse como hemos supuesto, que todos 
y cada uno de los precios de valoración del 
primer procedimiento son superiores al del 
segundo, cada término de la primera 
valoración sera mayor que su correspon- 
diente de la segunda, y en consecuencia la 
suma de los términos de aquélla mayor que 
la de los de ésta; por lo que la primera 
valoración arrojará un importe más en 
consonancia con la tendencia de los precios 
que la seguflda, como anteriormente había- 
mos afirmado. 

A esta conclusión se llega exactamente 
igual si en lugar de exigir que 

se exige tan sólo que 

lo cual hemos de señalar para conseguir el 
mayor rigor posible. 

Sin embargo, ya hemos anunciado la 
posibilidad de que alguna de las desigualda- 
des establecidas entre el precio medio del 
período por una parte y los últimos precios 
de compra obtenidos fueran de sentido 
contrario; por lo que para darle absoluta 
generalidad a la afirmación anterior nos 
resta considerar tal hipótesis. Para ello, si , 

las desigualdades serán: 

Generalizando, se pueden reducir a' esti&- 
dos expresiones 

caso extremo, en que sólo el último precio 
de compra supera al precio medio del 
período. 

En este caso, en lugar de comparar las 
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dos valoraciones de la existencia final, y para el segundo criterio 
comparemos las valoraciones de los consu- 
mos según se aplique un criterio u otro. m 
Para ello, recordemos que los consumos Zqipt xqipi 
efectuados en el supuesto que estamos q11i--+ m q 2  + +....+ 
desarrollando suponían el agotamiento total Zqi 

1-1 zqi de las m - 4 primeras adquisiciones y parte 1 -1  

m m de la m - 3, es decir 
zqipi 

l = l  
zqipi 

"LA 1=1 

7 ,+( Zcj- Xqi)  7 
r m-4 T U  

ji-1 1 - 1  

zc, = zqi + ( zc, - zqi l= l  Zql I=1  zqi 
j=1 1-1 J - 1  l=l 

siendo la expresión encerrada en el parénte- 
sis la cantidad consumida de la adquisición 
m - 3. Actuando segun el primer criterio de 
valoración, cada uno de los consumos se 
valora según el precio de compra de la 
partida correspondiente, por lo que el 
importe tohi consumido en el periodo sera: 

En cambio, aplicando el segundo criterio, 
todos los conFmos estarán valorados al 
precio medio del período, es decir: 

Si desarrollamos ahora estas dos expre- 
siones obtendremos para el primer criterio 

Comparando estas dos expresiones tér- 
mino a término, observamos que al coinci- 
dir en cada una de ellas las cantidades y ser 
los precios de valoracion de la segunda 
mayores que todos los de la primera, tal 
como hemos supuesto, cada término de 
dicha segunda expresión será mayor que su 
correspondiente de la primera, y en defini- 
tiva lo será asimismo la suma.' Por tanto, la 
valoración de los consumos según el precio 
medio del período es mayor que segun el 
primer procedimiento de precios FIFO, bajo 
la hipótesis que estamos contemplando. 

Si tenemos en cuenta que, tanto si 
aplicamos uno como otro criterio de 
valoración el método del precio FIFO no 
requiere regularización previa para cumplir 
que los importes de la existencia al precio 
del período más el de las compras efectua- 
das durante el mismo menos el de los 
consumos realizados sea igual a la existen- 
cia final valorada; en nuestro caso particu- 
lar, al no considerar stock inicial, resultara 
que la diferencia entre el importe de las 
compras y los consumos valorados nos 
expresará el valor de la existencia final. 
Como el importe de las compras del periodo 
es independiente del criterio de valoracion 
aplicado, en ambos-casos será el mismo; por 
lo que al colocar sucesivamente como 
sustraendos de dicho importe las dos 
valoraciones de los consumos antes deter- 
minados, vemos que el valor de la existen- 
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cia final es mayor cuando los consumos se 
han valorado siguiendo el primer procedi- 
miento que si la valoración se ha realizado 
según el segundo; lo cual coincide con la 
conclusión a que habíamos llegado al 
analizar la anterior hipótesis. 

Hay que señalar que se llega a la misma 
conclusión si se sustituye 

lo que le da absoluta generalidad a la 
exposición. 

En consecuencia, podemos afirmar que 
siempre que los precios de compra presen- 
ten una tendencia, sea al alza o a la baja, la 
aplicación' del criterio estricto del precio' 
FIFO nos valorara las existencias a fin de 
período de forma tal que su importe estara 
más actualizado con respecto a la evolución 
de los precios, que si valoramos atendiendo 
al criterio FIFO-precio medio del período, 
como hemos demostrado para el caso de 
precios al alza; pero cuya asimilación al 
caso contrario resulta evidente. 

5. PRECIO LIFO 

Si consideramos el supuesto contrario al 
realizado en el capitulo anterior al analizar 
los precios FIFO, es decir que los consumos 
de materiales se efectúan aplicando las 
existencias en orden inverso al de su 
entrada en el almacén, surge entonces el 
criterio del precio LIFO, denominación 
obtenida con las iniciales de la expresión en 
ingles, "last in, first out", -últimas entra- 

das, primeras salidas, cuya sigla es VEPS-- 
que nos señala la norma de actuación a 
seguir. La aplicación del mismo, requiere, 
igual que en el precio FIFO, la posibilidad 
contable de identificar y valorar individuali- 
zadamente cada partida de acuerdo con el 
precio de adquisición más reciente. 

El Cuadro V. 1 nos muestra un supuesto 
de aplicación de este criterio en forma 
literal. En él se considera un material del 
que inicialmente no se posee existencia y en 
el instante t, se adquiere una primera 
partida de q, .unidades a un precio p, y un 
importe, por tanto, q,p,, que se asientan 
asimismo en las correspondientes columnas 
de Existencias. A continuación, en el 
instante t, adquirimos una nueva partida 
cuya cantidad, precio e importe son respec- 
tivamente q,, p,, q,p,. Tal como nos 
muestra dicho Cuadro V. 1, las existencias 
en este momento deberán aparecer discri- 
minadas en las dos partidas adquiridas, a fin 
de poder efechar su posterior asignación a 
los consumos que se produzcan, según 
exige el criterio de precios LIFO, que 
estgnos considerando. 

Supongamos ahora que en el instant'e t, 
tiene lugar un consumo de c, unidades, tal 
que: 

q2 < CI -2 42 + 91 

es decir, que la cantidad consumida supera 
a la cantidad adquirida en el instante t,. 
Entonces, deberemos descomponer este 
consumo asignándole las unidades corres- 
pondientes .a cada partida de ,compra, 
empezando por las de adquisición mas 

' reciente; por lo que c, será la suma de: 

unidades correspondientes a la adquisi- 
ción en t, 

92 la totalidad 

unidades correspondientes a la adquisición 
en t, 
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c, - q, diferencia entre el total consu- que multiplicadas por sus respectivos pre- 
mido y la cantidad asignada a cios de adquisición p,, p, nos dará como 
la otra partida. valoración 

Valorando cada una de ellas de acuerdo [q, - (c, - q,)] p, + q3p3 
con su precio de adquisición, el importe de 
este consumo será la suma de: Supongamos ahora que en el instante t, 

tiene lugar un nuevo consumo de c2 
q2P2 unidades de cantidad, tal que 

La existencia que quedará en este mo- 
mentb corresponderá íntegramente a la 
,primera partida adquirida, y será: 

qve también podríamos expresar de esta 
pmnera: 

por lo que, según el criterio del precio 
LIFO, le asignaremos a este consumo sólo 
unidades de la Última partida adquirida, 
valorándolo en consecuencia al precio de la 
misma, es decir p,, con lo que su importe 
será: 

c2P3 
. . 

El stock que poseeremos en este mo- 
mento estará constituido por la suma de:' 

pero, no obstante, es preferible utilizar la 
q, - (c, - q,) existencia que resta de la 

primera de las dos expresiones, por indicar- primera partida cbmprada, 
nos de forma más idónea a qué partida que no ha sufrido variación 
corresponde dicha existencia. por esta última operación. 

El precio de valoración será, lógicamente, . . 
p,, precio de compra de la partida en 
cuestión, tal como se indica en el Cuadro 93 - C2 resto de la tercera partida 
V.1. adquirida una vez deducida 

la cantidad consumida en ti 
Si a continuación suponemos que en el 

instante t, adquirimos una nueva partida q, debiendo valorar estas cantidades a .SUS 

por precio e importe P3', q3p3, respectiva- respectivos precios de compra p,, p,, 
. mente, la existencia que poseeremos en este obteniendo con ello el importe siguiente: 

momento debidamente discriminada será la 
, *  suma de: [91 - (CI - qz)] PI + (q3 - c2) P3 

q, - (cl - q2) existencia que nos quedaba tal Como nos aparece en el citado Cuadro 

de la primera partida ad- V. 1. 
quirida Podemos ahora plantearnos la cuestión 

de que condiciones tienen que darse para 
q3 cantidad que acabamos de que se agote totalmente la cantidad q, 

comprar adquirida en la primera compra efectuada. 
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A la vista del orden a seguir en la 
asignación de partidas a cada consumo que 
se realiza, para que no figure en el stock 
cantidad alguna de q, debe suceder inexcu- 
sablemente que en un momento dado dicho 
stock sea nulo; es decir, que se produzca lo 
que ha dado en llamarse una rotura del 
stock. 

Trasladando este razonamiento a cual- 
quiera de las partidas adquiridas, podemos 
afirmar que, aplicando el criterio LIFO, una 
partida comprada en un instante dado sólo 
se agotará contablemente cuando suceda 
que los consumos que se realicen a partir de 
dicho instante superen a la resultante de 
sumar a dicha compra las adquisiciones 
posteriores que se hayan efectuado. 

Ello quiere decir que si sup6nemos que 
este material en cuestión experimenta un 
proceso de expansión en su volumen, y la 
empresa utiliza un criterio racional en su 
política de stocks, al ir incrementándose 
progresivamente las cantidades consumidas 
en períodos de tiempo iguales, deberá 
asimismo aumentar paulatinamente el stock 
de seguridad, salvo si concurren simultá- 
neamente circunstancias como una menor 
dispersión en las cantidades consumidas por 
período que conllevaría indudablemente 
una disminución de la desviación standard 
con repercusión inmediata en el nivel de 
dicho stock de seguridad, o bien un cambio 
de criterio en la política de stocks, que 
incidiera asimismo en este sentido, casos 
cuya consideración podemos soslayar sin 
que por ello pierda fuerza el razonamiento 
que estamos efectuando. Si el stock de 
seguridad debe aumentar de forma conti- 
nuada, las cantidades comparadas deberán 
superar a las consumidas, por lo tanto si 
consideramos el caso extremo nos encontra- 
mos con que cada partida adquirida supe- 
rará ligeramente en cantidad a la(s) consu- 
mida(~) a continuación, con lo que la 
existencia en un instante cualquiera estará 
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formada por la suma de relativamente 
pequeñas cantidades de todas (o casi todas) 
las partidas compradas hasta entonces. 

Esta posibilidad extrema nos informa 
acerca de uno de los problemas prácticos 
que plantea el aplicar el criterio LIFO en su 
versión literal. A medida que va aumen- 
tando la. antigüedad de utilización de un 
materiai por la empresa, el detalle de la 
existencia en un momento dado es de 
elaboración más laboriosa por su prolijidad, 
lo que sin duda constituye un inconve- 
niente. 

Por otra parte, no nos es dado presentar 
en este caso la formulación general de los 
stocks a fin de un período; puesto que para 
ello deberíamos recurrir a analizar la 
totalidad de los movimientos que ha sufrido 
dicho stock a lo largo del mismo. Es decir, 
cada movimiento condiciona, tanto por su 
volumen como por el instante de tiempo en 
que se produce, la composición del stock 
final, por lo que éste no admite expresión 
generalizada, siendo ésta característica de 
cada caso estudiado. Es por eilo que la 
situación de las existencias en el instante t, 
no aparece en el Cuadro V. 1. 

Consideremos ahora la conveniencia o 
no de aplicación de este criterio de precios 
LIFO según sea la tendencia de los sucesi- 
vos precios de compra del material en 
cuestión. A semejanza de los precios FIFO, 
no hay duda acerca de la adecuación de los ' 

precios LIFO en las situaciones de estabili- 
dad de precios; pero asimismo tampoco este 
criterio ofrece ventaja valorativa alguna 
respecto a los demás estudiados anterior- 
mente, presentando por contra una mayor 
complejidad nemotécnica en la asignación 
de partidas de compra en los consumos por 
una parte y en la contabilización de 
existencias por otra. Mientras que la asigna- 
ción de partidas compras-consumo pode- 
mos considerarla en principio de una 

a dificultad equivalente a la que presenta el 
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método FIFO, en cambio la prolijidad en el 
detalle de las existencias será por lo general 
superior en el método LIFO que en el FIFO; 
por lo que, bajo este supuesto de precio 
estable, resulta menos aconsejable aun que 
este. 

Cuando los precios no son estables, 
observamos como al valorar los consumos 
a los precios de adquisición más recientes se 
consigue un: anáiisis de las rentabilidades 
parciales de las distintas operacioiies más 
ajustado que el que obteníamos al aplicar el 
criterio FIFO, siéndolo tanto más cuanto 
menos sea el lapso de tiempo transcurrido 
entre el instante de la adquisición cuyo 
precio sirve para la valoracion y el instante 
en que se produce el consumo a valorar. Sin 
embargo, si este lapso de tiempo resulta 
relativamente grande, debido a la trayecto- 
ria que sigue la evolución de los precios de 
compra, tampoco la aplicación de este 
criterio LIFO nos permite discriminar los 
componentes de los diversos resultados 
parciales obtenidos, aunque podemos seña- 
lar que el peso que tendrá en todos y cada 
uno de ellos los componentes monetarios 
será inferior al que tendrían aplicando el 
criterio FIFO. 

De lo hasta aquí dicho se deduce que la 
valoracion de las existencias estará, por 
contra, más desfasada aplicando e1 método 
LIFO que si aplicáramos el FIFO. En efecto, 
al ir asignando a los distintos consumos las 
adquisiciones más recientes, l& existencias 
que contablemente nos restan siempre son 
relativamente mas antiguas, por lo que en el 
caso de inestabilidad de precios que estamos 
considerando, su precio de valoración 
estará por lo general desfasado respecto al 
que rige en este momento. 

Por lo tanto, si comparamos los resulta- 
dos contables que se obtiene al aplicar a 
una misma realidad los criterios de valora- 
ción FIFO y LIFO, podemos observar que si 
la tendencia que siguen los precios de 

adquisición es alcista, el resultado contable 
será superior con el criterio FIFO que con el 
LIFO, y a la inversa si la tendencia es a la 
baja; conteniendo dichos resultados obteni- 
dos tanto con un criterio como con el otro, 
de forma indiscriminada los elementos 
económicos y los monetarios del mismo, 
pero siendo estos últimos relativamente 
más importantes en la valoración FIFO que 
en la LIFO, y en consecuencia, la bondad de 
aquel resultado menor que la de éste, a los 
efectos de su análisis desde el punto de vista 
económico. En cambio, el importe obtenido 
por aplicación del criterio FIFO estarámás 
próximo a la suma aigebráica del resultado 
económico y del resultado monetario de la 
Empresa que el obtenido aplicando el 
criterio LIFO, por lo que éste resultará 
comparativamente más incompleto que 
aquél. 

Como se desprende de lo anteriormente 
expuesto, la aplicación estricta de este 
método LIFO exige el respeto del orden 
cronológico en que se realiza cada uno de 
los movimientos del almacén; pues, caso de 
no observarse tal norma, variaría, o podría 
variar, el precio de valoración de alguno de 
los consumos y por ende el valor de las 
existencias. 

Precisamente, la variación del orden 
cronológico en el registro de los movimien- 
tos y consecuentemente en la asignación de 
partidas compra-consumo, constituye otra 
modalidad de aplicación del criterio LIFO: 
que conduce generalmente a la obtención 
de resultados distintos a los conseguidos 
mediante la aplicación del criterio estricto 
hasta aquí considerado. 

Consistiría en esencia esta modalidad en 
suponer que desde el punto de vista 
contable las transacciones del material en 
cuestión se realizan dentro de cada periodo 
en forma tal que en primer término tienen 
lugar todas las compras y a continuación los 
consumos. 
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Estos se valorarían entonces mediante la 
asignación de las partidas de compra con 
idéntico criterio que el caso anterior, 
empezando por disponer de la ultima 
entrada del período independientemente de 
que el consumo se hubiese efectuado 
cronológicarnente con anterioridad a la 
misma. 

Obrando de esta manera, la existencia 
que aparecera contabilizada corresponderá 
siempre a las partidas que posean una 
mayor antigüedad dentro de cada período, y 
en este caso sí resultaría posible establecer 
la expresión generalizada de dicho stock 
precisamente a fin de período; que por el 
momento omitimos pues, mediante la for- 
mulaciQn de hipótesis análogas a las realiza- 
das para determinar la expresión del mismo 
en el caso de aplicación de la modalidad 
literal del método FIFO, la expresión que 
hallaríamos coincidiría en líneas generales 
con aquélla, con la peculiaridad de que las 
partidas que figurarían en el stock serían las 
primeras adquiridas en lugar de las ultimas 
que nos aparecían en dicha expresión; ello 
sin perjuicio de que más adelante proceda- 
mos a su formulación si nos es preciso. 

Debe señalarse en primer lugar, que el 
hecho de valorar los consumos a fin de 
período con los precios de las adquisiciones 
más recientes sin tener en cuenta el 
momento en que éstas se han producido, 
permite que el registro de las mismas 
puedan realizarse prácticamente en cual- 
quier orden; aunque, quizás con un espíritu 
más meticuloso, este orden debería ser 
precisamente el inverso _al cronologico a fin 
de afectar a los Últimos consumos los 
precios de compra más recientes. En 
cambio, esta forma de aplicación del criterio 
LIFO sigue exigiendo que se respete el 
orden cronólógico de las entradas en el 
almacén, a fin de que la existencia restante 
en cualquier momento esté valorada a los 
precios de adquisición menos próximos. 

Las consecuencias de la aplicación de 
esta modalidad según sea la tendencia de los 
'precios del material en cuestión son muy 
semejantes a l& del criterio estricto de 
precios LIFO, pudiendo destacar que bajo la 
hipótesis de-inestabilidad se acentuarán las 
diferencias de los resultados conta6le's en 
comparación a los obtenidos por aplicación 
del método FIFO; es decir, si la tendencia de 
los precios de compra es al alza, el resultado 
contable que nos aparecera en esta modali- 
dad, será inferior al del criterio estricto de 
precios LIFO, y a la inversa si la tendencia 
es a la baja. 

Asimismo puede señalarse como peculia- 
ridad de esta modalidad frente a la anterior, 
y considerarla posiblemente :como una 
ventaja respecto de la misma, el hecho de 
que el número de partidas que compondrá 
el stock en cualquier momento será general- 
mente menor, debido a que al ser evidente- 
mente iguales cuantitativamente las existen- 
cias al final de un período determinado con 
independencia de la fórmula aplicada; en el 
primer caso éstas pueden corresponder en 
principio a todas las partidas adquiridas por 
la empresa, mientras que en el segundo sólo 
pueden pertenecer a las más antiguas de 
cada período. Ello redundaría sin duda en 
una menor prolijidad relativa en el detdle 
de los stocks, aunque tal simplificación por 
sustanciosa que fuera sólo significaría una 
reducción del problema de registro de las 
existencias, nunca de una eliminación del 
mismo, por lo que no cabe estimarla como 
significativa. 

Por otra parte, la aplicación de esta 
segunda modalidad entraña el inconve- 
niente, ya apuntado para otros métodos de 
tener que aguardar a que finalice el período 
para la valoración de todos los consumos, 
con todas las consecuencias que en su 
momento se indicaron. 

Una tercera modalidad de aplicación la 
constituye la mixtificación del criterio LIFO 
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con el del precio medio del período, cuyo 
desarrollo presenta un acentuado parale- 
lismo con la segunda modalidad de aplica- 
ción de los precios PIFO que ya hemos 
analizado; pero lógicamente con la particu- 
laridad de que mientras en el criterio de 
precios FIFO, las partidas que en primer 
lugar se asignaban a los consumos del 
período eran las que figuraban en existencia 
al principio del mismo, -es decir, las 
adquiridas en períodos anteriores, hasta su 
total agotamiento, en cambio en este criterio 
de precios LIFO los consumos se valorarán 
al precio medio del período actual y sólo en 
caso de resultar dichos consumos cuantitati- 
vamente superiores a las compras de este 
período, se valorarán a los precios medios 
de períodos anteriores, 

Si pretendemos ahora analizar las dife- 
rencias entre esta tercera modalidad y la 
aplicación estricta de los precios LIFO, nos 
encontramos ante la imposibilidad de efec- 
tuarlo en forma rigurosa, tal como realiza- 
mos con los precios FIFO, debido a la 
carencia de formulación generalizada, ca- 
racterística del criterio estricto de precios 
LIFO. Efectivamente, la cantidad de hipáte- 
sis que tendríamos que introducir para 
posibilitar tal comparación convertiría a la 
misma en el estudio de un caso particular, 
lo que nos impediría a-todas luces extraer 
del mismo conclusiones generales válidas; 
por lo que no tenemos otra alternativa que 
renunciar a ello. 

En cambio, resulta perfectamente factible 
la comparación entre la segunda y la tercera 
modalidad de estos precios LIFO. A tal fin 
pasemos a considerar directamente la situa- 
ción de precios con tendencia al alza, 
supuesto que mayormente ha ocupado 
nuestra atención en los análisik anteriores. 

Determinamos en primer lugar cuál será 
la expresión de las existencias en la segunda 
modalidad de aplicación que en su mo- ' 
mento omitimos. Para ello, al igual que 

hicimos en el criterio estricto de precios 
FIFO, si tenemos en cuenta que han tenido 
lugar durante este primer período un total 
de m compras y r consumos, nos es preciso 
realizar asimismo la hipótesis complemen- 
taria que nos relacione el volumen total de 
consumos con el de adquisiciones.. Supon- 
gamos, pues, en este caso que 

o sea, los r consumos del período han 
provocado el agotamiento total de las m - 3 
últimas compras y parte de la tercera 
adquisición, quedando además en stock las 
partidas primera y segunda íntegras. La 
existencia que nos restará de la tercera 
partida será: 

por lo que el importe valorado de las 
existencias a fin de período, afectando a 
cada partida su correspondiente precio de 
compra, estará constituido por la suma de 
los tres siguientes: 

- - .  

Si en lugar de haber adoptado este 
segundo procedimiento hubiéramos adop- 
tado el tercero, el stock final estaría . 
valorado íntegramente al precio medio del 
peíodo, es decir 
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lil que también podríamos expresar de esta 
"P'I manera: 

q1+q2 + q s  zc, - Cq, - [ (j:I 1 1 4 ) ] - -  ni .%IP~ 1-1 ni 

xqi 
,= 1 Pl < Pz < P3 < - 

expresión esta última que nos permite la 
comparación termino a término con la 
conseguida por aplicación del segundo 
procedimiento; comparación que nos re- 
sulta significativa en el caso de que se 
cumplan todas y cada una de las tres 
desigualdades siguientes: 

puesto que bajo esta hipótesis resultaría que 
cada término de la expresión obtenida 
como valor de la existencia final por 
aplicación del tercer procedimiento sería 
mayor que su correspondiente en la expre- 
sión de la existencia del segundo procedi- 
miento; y como consecuencia de serlo cada 
término, lo sería asimismo la suma. Ello 
quiere decir que el tercer procedimiento nos 
daría un importe mayor del stock que el 
segundo; por lo que en una situación de 
precios al alza, que es la que estamos 
considerando, el criterio mixto de precios 
LIFO-precio medio del período nos ofrece 
menor desfase en. la valoración de las 
existencias respecto a los precios que rigen 
para las adquisiciones más recientes, que el 
que nos aparece al aplicar la segunda 
modalidad de precios LIFO, consistente en 
el registro de los consumos a continuación 
de las compras del período. 

Hay que señalar que este razonamiento es 
igualmente valido si la tercera desigualdad, 
más arriba indicada, se sustituye por 

que la hace un poco menos restrictiva. 
Pero tal conclusión solo es váiida si se 

cumplen, como hemos indicado, todas y cada 
uno de las tres desigualdades; por lo que 
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1 resulta necesario que consideremos la vero- siendo la expresión encerrada en el parénte- . 
similitud de la misma y, caso de no ser sis la cantidad consumida de q,. 
universalmente válida. analicemos las alter- Si hemos aplicado la segunda modalidad 
nativas posibles. A simple vista, resulta de precios LIFO, los consumos estarán 
incuestionable la posibilidad de que se valorados de la siguiente forma: 
cumpla tal' hipótesis, pero asimismo se 
observa que al cumplirse por definición que 

j = l  i = 4  

Pi < Pz < P3 < < P, 

característica de la situación que estamos 
estudiando de precios al alza, únicamente 
resultará universalmente válido que 

ni 

por lo que además del caso analizado: 

es decir, según el precio de compra de la 
partida asignada. 

En cambio, si hemos actuado de acuerdo 
con el tercer procedimiento, la valoración 
estará realizada según el precio medio del 
período, es decir: 

2 m 

debemos considerar el siguiente: 

para agotar todas las posibilidades. Bajo esta 
hipótesis 'debemos proceder a comparar las 
valoraciones. de los consumos, en lugar de 
las valoraciones de las existencias, como 
hicimos anteriormente. La cantidad consu- 
mida en el periodo es la siguiente: 

Desarrollando ambas expresiones obten- 
dremos respectivamente: 
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que comparadas término a término nos 
permiten observar como cada uno de los 
integrantes del tercer procedimiento es 
menor que su correspondiente del segundo 
si recordamos que hemos supuesto que 

por lo que la valoración de los consumos 
según la tercera modalidad de precios LIFO 
sera menor que según la segunda; por tanto, 
el valor de las existencias resultantes de la 
diferencia entre el importe de las compras y 
el importe de los consumos, sera mayor en 
la tercera que en la segunda, por lo que 
llegamos al mismo resultado que en el 
supuesto anterior. 

Asimismo podemos señalar que sustitu- 
yendo 

las conclusiones a que llegaríamos serían 
idénticas. 

Como que, análogamente, podríamos 
efectuar el análisis de la situación de precios 
con tendencia a la baja llegando mutatis 
mutandum a semejantes resultados, pode- 
mos enunciar como principio general que 
bajo condiciones de inestabilidad en los 
precios de compra, tanto coñ tendencia al 

alza como a la baja, la aplicación del criterio 
mixto LIFO-precio medio del período nos 
ofrecerá un valor de las existencias finales 
más en consonancia con los precios de 
compra recientes que la segunda modalidad 
de aplicacion de dichos precios LIFO. 

6. PRECIO ULTIMA COMPRA 

Si ahora aplicamos el criterio de precios 
LIFO en su versión estricta, pero con la 
variante de que cada consumo lo valoramos 
al precio de adquisición más reciente 
independientemente del volumen de dichos 
conumo y adquisición respectivamente, 
estaremos aplicando precisamente el crite- 
rio del precio ultima compra. 

Este criterio se halla explícito en el 
Cuadro VI. 1, en el que podemos observar 
que, como en casos anteriores, se ha 
supuesto un material del que no se poseía 
existencia alguna, y en el instante t, se 
adquiere una cantidad q, a un precio p, y 
un importe, en consecuencia, q,p,, valores 
que trasladamos a sus correspondientes 
columnas de Existencias. A continuación, 
en otro inshite t2 adquirimos una nueva 
partida q2 por precio e importe fespectivos 
p2, q2 p2, con lo que en este momento la 

2 
existencia total será de Zqi unidades de 

I = 1  

2 
cantidad con un importe de zqipi por lo 

1=1 

que el precio medio resultante de dicho 
7 

zqipi 
i=I 

stock será de - 
2 

zqi 
f =I 

Obsérvese que a pesar de haber presen- 
tado este criterio de precio última compra 
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como una variante de los precios LIFO, 
para su funcionamiento no requiere la 
discriminación de las existencias en sus 
partidas de procedencia, pues, como vere- 
mos a continuación para la valoración de 
los consumos no se precisa asignar éstos a 
compra alguna. En efecto, consideremos el 
instante t, en el que ha tenido lugar un 
consumo c, que, aplicando el principio que 
informa este criterio en cuestión, valorare- 
mos al precio p2 correspondiente a la última 
adquisición efectuada, independientemente 
del volumen de dicho consumo; es decir, 
tanto si 

Cl G q, 

como si 

Cl ' q2 
Deteniéndonos en el significado de estas 

dos expresiones, podemos observar que si 
se cumple la primera de eilas, resulta 
indiferente la aplicación del criterio LIFO o 
el criterio de última compra, pues en ambos 

-criterio precio Última compra 

ClP2 

si desglosarnos c, en los dos sumandos que 
nos han sido necesarios para la valoración 
anterior: 

c1 = q2 + (c, - q2) 

podemos escribir: 

ClP2 = q2P2 + (c1 - q2) P2 

y restando término a término al segundo 
miembro de esta última expresión la 
valoración segun los precios LIFO nos 
queda 

(c1 - q2) P2 - (c1 - q 2) Pl 

y sacando factor común 

(c1 - q2) ( ~ 2  - ~ 1 )  I 

casos valoraremos al '1 al precio expresidn que nos indica que lo diferencia 
P2; sin embargo, si se la segunda entre ambos criterios de va[oraci~n estriba 
desigualdad, Y evidentemente bajo el su- en el producto del exceso de la 
puesto de pl # P2, la de '1 será sobre la de la última adquisición 
distinta según cuál adoptemos de estos dos por la diferencia de precios entre la y criterios, ya que si a d o p t ~ o s  el de precios la peniatima adquisicidn que pmra en el 
LIFo c1 deberemos valorar1o al stock. Esto, desde luego, bajo el supuesto de 
precio p2 por la cantidad q2, que es el que baste asignar el consumo, como sucede 
volumen de la adquisición más reciente, y en este caso que estamos analizando. 
el exceso sobre esta última cantidad deberá 
ser valorado al precio p, correspondiente a 
la penúltima compra. En cambio, si 
seguimos las normas del criterio de precio 
última compra, la totalidad de c, deberá ser 
valorado al precio p,, con lo que los 
importes respectivos serán: 

-criterio LIFO 

Dejando a un lado, por el momento, estas 
diferencias y volviendo a considerar aque- 
lios casos en que &b& valoraciones 
coinciden, recordemos que ello sucedería 
cuando 

por lo tanto, es obvio que podemos 
generalizar afirmando que la valoración de 
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todos los consumos de un período determi- 
nado será idéntica, tanto si se lleva a cabo 
con el criterio LIFO en' su versión literal 
como si se realiza segun el criterio de precio 
ultima compra, siempre que la suma de 
todos los consumos que tengan lugar entre 
dos adquisiciones consecutivas, no supere 
en ningún caso la cantidad comparada en la 
primera de dichas dos adquisiciones. De 
ello se desprende que tal coincidencia sólo 
se dará en supuestos extremos y que, por 
tanto, normalmente dichas valoraciones 
serán distintas. 

Pasando ahora a considerar la existencia 
a fin de período, instante t,, bajo el supuesto 
de que durante el mismo han tenido lugar 
m compras y r consumos, la cantidad que 
tendremos en stock sera: 

y el valor contable de la misma tal como 
aparece en el Cuadro VI. 1, será 

dependiendo cada kj del precio de valora- 
ción Que se haya adoptado para cada uno de 
los cj consumos realizados; es decir, de cuál 
era el precio de la última adquisición en 
elmomento de realizarse dicho consumo. 
Por lo tanto, el significado que tenga el 
precio medio de valoración de este stock 

que obtenemos por cociente entre las dos 
anteriores magnitudes, dependerá de cual 

haya sido la trayectoda de los precios de 
compra en el período en cuestión. 

Entrando en el análisis de' los mismos 
podemos observar como bajo el supuesto de 
estabilidad de precios, el hecho de valorar 
cada consumo al precio de compra más 
reciente, no supone una diferencia notable 
si lo comparamos con el resultante de 
valores con el método del precio medio 
continuo. Por lo tanto el valor de la 
existencia final en ambos casos será seme- 
jante, pudiendo afirmar que cabe aplicar 
indistintamente los dos procedimientos en 
períodos de estabilidad de precios, supo- 
niendo el del precio última compra una 
ligera simplificación práctica en su aplica- 
ción al no requerir la determinación conti- 
nuada del precio promedio de la existencia 
en cada instante. 

Si pasamos a considerar, en cambio, el 
caso en que los precios no son estables, y 
centramos nuestra atención en la tendencia 
al alza de los mismos, por ser el supuesto ' 
que nos ha ocupado preferentemente en 
paginas anteriores, observamos que al 
valorar los consumos al precio de la compra 
anterior más próxima al instante en que se 
ha producido, independientemente de su 
volumen, provocamos general y parcial- 
mente un divorcio entre las series de valores 
contables de los importes de las compras y 
de los importes de los consumos; y, en 
consecuencia, el importe de las existencias, 
como resultante de la diferencia entre las 
dos series anteriores, ve afectada su natura- 
leza por este motivo, saivo en el caso 
extremo ya enunciado que se nos presenta 
cuando la suma de todos los consumos que 
han tenido lugar entre dos adquisiciones 
consecutivas no supera eh ningún caso la 
cantidad comprada en la primera de dichas 
dos adquisiciones; puesto que bajo este 
supuesto el stock al final del período estará 
valorado en un  importe coincidente al que 
obtendríamos si hubiéramos valorado con 
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el criterio LIFO, córi la única variación de 
que no lo tendríamos discriminado en sus 
partidas de procedencia. Pero, como ya 
hemos dicho, este caso extremo raramente 
se nos presentará, lo que hace indispensable 
que profundicemos más en el andisis de la 
anterior hipótesis. 

Recordemos que ya hemos analizado el 
caso en que un consumo supere la cantidad 
comprada últimamente; concretamente 
hemos supuesto siguiendo el Cuadro VI. 1, 
que 

Cl ' q 2  

y comparando con el criterio de precios 
LIFO hemos llegado a establecer la diferen- 
cia entre ambas valoraciones, determinando 
que su importe es: 

que, como es lógico, coincide en valor 
absoluto con la diferencia de valoragiones 
del  consumo.^;, presentando en este caso 
signo contrario a aquéiia. 

Dado que hemos supuesto los precios al 
alza, se cumple por una parte que: 

y por otra parte, hemos partido de que: 

por lo tanto, esta expresión nos indica que 
el valor de la existencia en e1 instante t, 
aplicando el criterio del precio última 
compra es inferior al resultante del criterio 
de precios LIFO, es decir que: 

queen el caso considerado de precios con 2 

tendencia al alza, nos arrojaría signo 1=1 %ipi - k i  < [ 41 - (CI - %)] p, 
positivo al cumplirse que 

y en consecuencia; lo será también el precio 
P2 > Pi medio de valoración de la misma, al ser 

idéntica la cantidad en stock, es decir: 
Si comparamos ahora los importes de las 

existencias en este instante, obtendremos 2 

para el criterio de precio última compra: Xqipi - ki 
1 4  

< = I P ~  

y para el criterio de precios LIFO (ver 
Cuadro V. 1): 

1 %  - (CI -qz)! P1 = q i ~ i - ( c l - q z ) ~ l  

Restando los últimos miembros de estas 
expresiones término a término obtenemos 

lo que nos indica en este caso, en el que 
consideramos un material del cual no 
poseíamos existencia alguna, que el precio 
medio de valoración del stock en este 
instante es inferior a cualquier precio de 
compra del período. Naturalmente, ello no 
quiere decir que por aplicación de este 
criterio resulte que en el instamte t, la 
existencia final quede valorada a un precio 
inferior a pl;- pero sí quiere decir que M 
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eventualidad es posible, lo que equivale a 
afirmar que el valor contable del stock final 
que resulta por aplicación del criterio del 
precio ultima compra no es un valor que 
posea suficiente entidad para considerarlo 
representativo desde el punto de vista 

. económico. Ello equivale a decir, en 
definitiva, que tenemos que buscar un 
precio de valoracion idóneo de dicha 
ci\istencia fii~al. 

El precio de valoracion del stock final 
que más se ajusta económicamente a este 
criterio de precio última compra es precisa- 
mente el precio de la adquisición más 
reciente; puesto que mantiene para las 
existencias el mismo criterio de valoracion 
que aplica a los consumos, presentando 
además la particularidad de que supone una 
actualízación en la valoracion de los stocks 
,que cabe calificar de importante. Por lo 
tanto, el valor de la existencia al final del 
periodo será; 

siendo p, el precio de la última compra de 
. dicho periodo. 

Este valor obtenido es el que deberemos 
periodificar para el período siguiente. Ello 
plantea, sin embargo, la cuestión de la 
contabilización de la diferencia entre este 
valor y el valor contable del stock que 
figura en el Cuadro VI. 1,  y que es: 

que tal circunstancia se producirá unica- 
mente cuando después de cada compra, y 
antes de la siguiente, tenga lugar uno o 
varios consumos por la cantidad exacta- 
mente adquirida, excepto en la última 
adquisición del periodo; es decir, que todas 
y cada una de las compras se efectúen en un 
instante tal que el stock restante de anterio- 
res adquisiciones sea nulo. Efectivamente, 
bajo este Supuesto consideremos el instante 
inmediato anterior a la última compra q,, 
en el que se han efectuado desde el inicio 
del período m - 1 compras y supongamos 
un total de r - h consumos; según las 
condiciones que acabamos de enunciar se 
cumplirá que 

m r - h  

z q i =  zc, 
i = i  j=l 

y además que 

m-1 r - h  

Z q i p i =  Ekj 
i = l  J = l  

siendo por tanto nulos los valores contables 
de cantidad e importe de la existencia que 
nos aparecería en el correspondiente Cua- 
dro. En el instante siguiente se produciría la 
compra de q, unidades que al precio p, 
nos daría un importe de q,p,, representa- 
tivo del vdor del stock en este momento. 
Hasta el instante t, se producirían h 
consumos por una cantidad tal que 

a fin de que la existencia final sea no nula. 
De todas maneras antes de plantearnos el Cada uno de estos consumos se valorará, 

problema de la contabilización de tal . siguiendo la norma del precio última 
diferencia, es preciso que consideremos en compra, al precio p,; por lo que el stock 
primer lugar si ésta existe y bajo qué que nos quedará en el instante t, estará 

. condiciones. Pasemos, pues, a analizar en valorado contablemente asimismo a dicho 
qué caso dicha diferencia sera nula por precio p,, con lo cual será innecesario 
coincidir ambas expresiones. Observaremos efectuar regularización alguna de este im- 
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porte, ya que 'coincidi exactamente con el 
resultado que obtendríamos, al valorar la 
existencia al precio de la última partida 
adquirida, como habíamos dicho. 

Pero, salvo en este caso hipotético, cuya 
probabilidad de presentarse en la práctica es 
en extremo reducida, no habrá coincidencia 
entre el valor contable de la existencia final 
y el importe resultante de la valoración de la 
misma al precio de la última compra 
realizada en el período. Analicemos pues, la 
naturaleza de la diferencia entre ambos 
valores en el supuesto considerado de 
precios al alza. A tal fin, dividiremos el 
estudio en dos partes que recogerán hipóte- 
sis distintas. La primera de ellas surge al 
suponer que los consumos efectuados entre 
dos compras consecutivas son inferiores o 
iguales a la cantidad correspondiente a la 
primera de éstas; lo que equivale a decir que 
al valorar los consumos, el precio de la 
última compra aplicado lo ha sido sobre 
una cantidad que se había adquirido a este 
mismo precio, por lo que el stock contable 
que nos aparecería 'en el correspondiente 
Cuadro elaborado bajo estos supuestos. 
sería factible expresarlo por la suma de 
varios componentes, que serían las cantida- 
des que restan de cada partida de compra. 
cuya valoración a su precio de adquisición 
respectivo nos coincidiría con el importe 
contable del stock que nos figuraría en 
dicho Cuadro. Es decir: 

representando cada di la diferencia entre la 
cantidad comprada y los consumos que han 
tenido lugar después de la misma y antes de 
la adquisición siguiente; debiendo tener en 
cuenta, que, en virtud de las hipótesis 
efectuadas para este caso, tales diferencias 
cumplen que: 

. Al valorar cada una de estas diferencias 
al precio de compra de la partida a la que 
pertenecen, obtendremos: 

Estas nuevas expresiones nos permiten 
comparar' con mayor facilidad las dos 
valoraciones del stock al final del período, 
cuya formulación es la siguiente: 

-Valor del stock según Último precio de 
compra: 

-Valor contable del stock: 

siendo la diferencia entre 'ambos: 

lo cual nos indica que, en este supuesto 
considerado, la diferencia estará constituida 
por la suma de los productos de las 
cantidades restantes de cada partida adqui- 
rida por la diferencia entre el precio de la 
última compra del período y el precio a que 
se adquirió dicha partida. Como hemos 
supuesto que los precios de compra presen- 
tan tendencias al alza, estas diferencias 
serían positivas, excepto la correspondiente 
a d, que será nula. 

Si hacemos un breve inciso, podremos 
observar como el caso anterior que hemos 
estudiado correspondiente al supuesto de 
que fueran coincidentes los valores del 
stock contable y según el precio de la última 
compra del período, no es más que un caso 
particular de este Último, en el que resulta 
que: 
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Volviendo. al supuesto que nos ocupa, 
vemos como la diferencia total entre ,ambas 
valoraciones surge a través de la revaloriza- 
ción de la cantidad restante de cada partida 
al precio de la compra más reciente; por lo 
tanto, su naturaleza no es transaccional, por 
lo que debe ser considerada como un 
resultado extraordinario a todos los efectos. 

La segunda hipótesis a estudiar consiste 
en suponer que por lo menos en una 
ocasión, los consumos efectuados entre dos 
adquisiciones consecutivas superan en vo- 
lumen al de la primera de ellas. A fin de 
facilitar la exposición, vamos a considerar 
un caso simplificado en el cual han tenido 
lugar a lo largo del período en forma 
alternada un total de tres compras (q,, q,, 
q3) y tres consumos (c, , c2, c,), tales que: 

c, > q2 y además que c, + c2 < q, + q2 
c3 < q3 

sin perjuicio de que posteriormente poda- 
mos generalizar las conclusiones que obten- 
gamos. Teniendo en cuenta que los precios 
de compra respectivos han sido p,, p2, p,, la 
valoración de los consumos que deberemos 
realizar de acuerdo con el-criterio del precio 
última compra será: 

de los que nos interesa analizar el segundo 
de ellos, que descompondremos en la suma 
de cantidades que corresponden a cada 
partida de compra: 

siendo el ultimo sumando la cantidad 
correspondiente a la primera partida adqui- 
rida; por lo que la valoración será: 

y en consecuencia, la cantidad en stock en 
este instante, es decir: 

quedará valorada contablemente por el 
i inporte: 

Si pasamos a considerar seguidamente la 
valoración de la existencia al final del 
periodo, dejando aparte la cantidad (q3 - c3) 
que al .estar contablemente valorada al 
precio de la Última compra p3 no experi- 
mentará variación por este motivo, vemos 
que la cantidad restante de esta primera 
partida adquirida deberá ser valorada al 
precio p3,es decir: 

por lo que el importe revalorizado por este 
motivo (ya que suponemos que 
p, < p2 < p3) será: 

Profundizando más en este análisis, 
consideramos cuál hubiera sido el valor de 
esta misma existencia, si en lugar de haber , 

aplicado el criterio del precio ultima com: 
pra hubiéramos aplicado el criterio LIFO. 
En este caso, el consumo c, se habría 
valorado de la siguiente manera: 

q2p2 + (c2 - q2) PI 



por 'lo que el valor contable de la cantidad 
que restaría de la primera partida sería: 

que hemos expresado en forma análoga a la 
anterior para facilitar su comparación. Si 
ahora decidiéramos revalorizar esta existen- 
cia valorándola al precio de la última 
compra realizada en el período (p3), el 
importe de dicha revalorización sería: 

Comparando por diferencia los importes 
de ambas revalorizaciones obtenemos: 

[(q, - c,) (p3 - P,) - (c2 - q2) ( ~ 3  - ~ 2 1 1 -  

[(q, - c,) (p, - P,) - (c, - q2) ( ~ 3  - ~ 1 1 1  = 
= (91 - c,) (p3 - P,) - (c2 - q2) ( ~ 3  - ~ 2 ) -  

- (ql - c,) (p3 - P,) + (c, - q,) ( ~ 3  - ~ 1 )  = 
= (c, - qz) L(p3 - P, - (PS - p2)1 = 
= (c, - q,) (p2 - ~ 1 )  

es decir, la revalorización realizada, y en 
consecuencia el resultado extraordinario 
obtenido al aplicar el precio Última compra 
es mayor que el resultante al aplicar los 
precios LIFO, precisamente en el importe 
de esta expresión. 

Observemos que, al coincidir totalmente 
el valor de la existencia al final, el resultado 
global del período que obtendremos será 
idéntico en ambos procedimientos. Por 
tanto, hemos de plantearnos si es lógico que 
un mismo resultado total esté formado por 
la suma de componentes distintos por el 
mero hecho de utilizar procedimientos 
contables diferentes. Puntualicemos, que 
esta cuestión es absolutamente indepen- 
diente de que criterios de valoración dife- 
rentes conduzcan a la obtención de resulta- ' 

dos totales dispares, lo cual es perfecta- 
mente plausible. 

Evidentemente, se hace un tanto difíc'ii' 
postular que un mismo resultado total se ' 

l 

pueda distribuir de varias maneras en 
componentes de naturaleza y significación 
tan distintas como son el resultado de la 
explotación y el resultado extraordinario; 
por lo que parece conveniente que insista- 
mos un poco más en este análisis, sin 
perjuicio de que aclaremos ahora mismo 
que el importe hallado como diferencia 
entre ambos procedimientos no es otra cosa 
que el producto dei exceso de la cantidad 
consumida respecto de la adquirida en la 
partida correspondiente por la diferencia de 
precios entre ésta y su inmediata anterior; 
importe que ya habíamos establecido en su 
momento como diferenciador de dichos dos 
métodos aplicados entonces a la valoración 
de los consumos. 

Continuando, pues, con este análisis, 
estudiemos cuáles serían las consecuencias 
si decidiéramos revalorizar la existencia al 
nuevo precio de compra cada vez que 
adquiriéramos una partida; efectuando este 
estudio sobre el mismo caso simplificado 
que hemos considerado últimamente. A tal 
efecto, supongamos que han tenido lugar la 
primera compra y el primer consumo, q1 y 
c,, respectivamente, que al estar valorizados 
ambos al precio p1 de la primera adquisi- 
ción nos indica que la existencia en este 
momento está valorada contablemente por 
un importe de 

A continuación tiene lugar la adquisición 
de q2 unidades a un precio p2 tal, como 
hemos supuesto hasta ahora, que 

- .  

P2 ' Pl 

por lo que procederemos a revalorizar la 
existencia restante de la partida wterior 
hasta un importe de 
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resultante de valorar la cantidad en stock al 
nuevo precio de compra. La diferencia 
entre esta valoración y el importe contable 
que teníamos de la misma, es decir: 

la contabilizaremos como resultado extraor- 
dinario con lo que el importe contable del 
stock en este instante será: 

' Al producirse el consumo de c2 unidades ! tal que 

Valoraremos este consumo al precio . 
único de valoración de la existencia p,, con 
lo que el importe contable de la misma que 
nos quedará será: 

Si en este .momento efectuamos la última 
' 

adquisición q3 al precio p,, tal que 

debemos revalorizar esta existencia h&G el 
importe 

que valoraremos al precio p3, con lo cual el 
importe contable de la existencia al final de 
este período que hemos considerado sera: 

expresión que aunque admite la formula- 
ción abreviada de 

preferimos conservar de la forma anterior 
por indicarnos de manera más precisa cuái 
ha sido el consumo cuya cantidad ha 
superado la correspondiente de la compra 
inmediata anterior al mismo. 

Al estar valorado contablemente este 
stock al precio de la última adquisición 
realizada, no precisa de una nueva correc- 
ción, por lo que su importe nos indica el-de 
la periodificación correspondiente. Veamos 
pues, cuál ha sido el resultado extraordina- 
rio que hemos contabilizado hasta el 
momento. Por una parte al realizar la 
segunda adquisición hemos considerado 
como resultado extraordinario el importe. 

y al efectuar la tercera y última compra el 
importe determinado como resultado ex- 
traordinario ha sido 

contabilizando, al igual que en el caso [(q~ - CI) - ( ~ 2  - q2)1 (p3 - p2) 
anterior la diferencia entre ambas valoracio- 
nes por lo que el .resultado extraordinario del 

[(ql - c,) - (c2 - q2)I ( ~ 3  - p2) periodo será la suma de ambos, es decir: 

como resultado extraordinario. con lo que (q, - c,) (p, - p,)+ [(q, - c,) - (c2 - q2)1 (p3 - p2) = 
la totalidad de la existencia nos quedará = (q l  - C , )  (Pz - pl) + (9, - c,) (P3 - p2) - 
valorada al nuevo precio de compra p3. A - - (C2  - q2) (P3 - P2) = 
continuación registraremos el consumo c3 
tal que = (4, - c,)  (p3 -. P,) - (c2 - q2) (p, - p2 

C3 < 93 expresión que nos coincide con la obtenida 

- 363 - 



al aplicar el criterio del precio última 
S compra. 

Ello nos indica que el criterio del precio 
última compra actúa en su aplicación 
corrigiendo el valor de las existencias 
acomodándolo parcialmente a través del 
exceso de los consumos sobre el volumen 
de la última partida adquirida de manera 
que permite determinar automáticamente el 
importe del resultado extraordinario del 
período debido a la revalorización de los 
stocks de materiales como consecuencia de 
la variación de los precios de compia, por 
simple resta del valor contable de dicho 
stock del importe resultante de valorar la 
cantidad en existencia al precio de la Última 
compra efectuada. 

Por otra pade, el hecho de habernos 
coincidido el resultado extraordinario obte- 
nido de esta forma con el conseguido a 
través de la revalorización contable de la 
existencia a cada nueva compra. nos 
demuestra que este criterio de precio última 
compra representa de manera fiel los 
efectos que .la variación de los precios de 
adquisición ocasiona en el valor de los 
stocks de los materiales; suponiendo ade- 
más una notable simplificación de tipo 

. practico, pues evita tener que corregir 
continuamente el valor de las existencias, lo 
que equivale a decir que le basta un sólo 
cáiculo para determinar el resultado ex- 
traordinario que por este motivo ha tenido 
lugar en el período en cuestión. 

Por lo tanto, podemos decir que el 
resultado extraordinario del periodo queda 
correctamente deslindado al aplicar este 
criterio de precio última compra; con lo 
cual estamos afirmando al propio tiempo la 
heterodoxia del importe que nos aparecía 
como consecuencia de la revalorización de 

1 existencias realizada al final del periodo 
/ después de haber aplicado los principios del 

( criterio LIFO, ya que, como dijimos. dicho 
importe era distinto del resultado extraordi- 

n Espnriola de Financiación y Contabilidad 
- - --- -- -- - -- - - - 

nario según el precio última compra, y 
concretamente era menor que este trabajo'el 
supuesto de precios crecientes. Ello es 
debido al hecho ya constatado al estudiar la 
aplicación de los precios LIFO, de que el 
resultado del periodo nos aparece expresado 
en forma global, no siendo factible el 
desglose del mismo en sus distintos compo- 
nentes; por lo que parte del resultado 
extraordinario está involucrado en forma 
implícita dentro de este resul&do global. Al 
efectuar a fin de periodo la revalorización 
de las existencias y comparar el importe 
obtenido con el valor contable de los stocks, 
la diferencia que aparece solo constituye 
una parte del resultado extraordinario, de 
ahí la falta de representatividad del mismo. 

En conclusión, si aplicamos el criterio de 
precio última compra, la diferencia entre él 
importe que obtengamos al valorar la 
cantidad en existencia al final del período al 
precio de la adquisición más reciente y el 
valor contable del stock debe ser contabili- 
zado en todo caso como resultado extraordi- 
nario. 

No podemos concluir el análisis de este 
criterio de precio última compra sin hacer 
mención a la modalidad del mismo consis- 
tente en considerar que cronológicarnente 
se producen en primer lugar todas las 
adquisiciones y a continuación todos los 
consumos. Bajo este supuesto, y partiendo 
del hecho evidente que el resultado global 
del período que obtendremos coincidirá 
plenamente con el obtenido por aplicación 
de la primera modalidad, debemos reseñar 
que generalmente variará la composición de 
dicho resultado global adquiriendo una 
mayor importancia el resultado extraordi- 
nario en esta segunda fórmula de aplica- 
ción. En efecto, debido a esta alteración de 
los términos, todos los consumos del 
período se valorarán al último precio de 
compra del mismo, es decir p, (bajo la 
hipótesis considerada de m compras). Si 
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( continuamos contemplando el caso de 

1 precios al alza, este precio p, es el mayor 
de todos los del periodo; por lo que al 
valorar todos los consumos con él, se 
obtendrá un importe superior al de la 
modalidad anterior, con lo que disminuirá 
relativamente el valor contable del stock, lo 
cual provocará un importe mayor de la 
revalorización al fin del período y, en 

' consecuencia. la aparición de una cifra 
superior en concepto de resultado extraor- 
dinario, tal como habíamos dicho. Sin 
embargo, en este caso cabe plantearse la 
cuestión de si tal resultado extraordinario 
no es un tanto desmesurado y, en definitiva, 
si el resultado económico de la actividad de 
la empresa, que nos surge por diferencia 
entre el resultado global y el extraordinario, 

v no queda excesivamente minimizado por 
este motivo. Aunque nos anticipemos a 
estudios que posteriormente desarrollare- 
mos, podemos contestar afirmativamente a 
tal cuestión puntualizando que ello no es 
debido al importe en sí del resultado 
extraordinario, sino al hecho de que el 
mismo se ha obtenido bajo el criterio de 
precio última compra; puesto que aplicando 
otros criterios de valoración se puede 
obtener, y de hecho se obtienen, resultados 
extraordinarios con importes todavía mayo- 
res, pero motivados por hipótesis de partida 
distintas que los justifican. Sic embargo, 
aplicar la segunda modalidad descrita del 
criterio considerado, supone un divorcio tal 
entre el instante en que se produce el 
consumo y el precio al cual éste se valora, 
que ocasiona que pierda sentido hablar de 
precio última compra, lo que equivale a 
salirse del marco de dicho criterio. 

7. PRECIO DE MERCADO 

criterio anterior de precio última compra, 
nos encontramos con el precio LIC' I I I C ~ ~ ~ L I L ~ O ,  

entendiendo por tal, siguiendo a Mattes- 
sich (3), "el precio que encajaria la em- 
presa si repusiera la existencia en el mismo 
instante que se realiza el consumo". 

Observamos en primer lugar, que la 
trascendencia o magnitud de este paso 
depende en primer término del distancia- 
miento temporal entre el instante en que se 
produce el consumo y aquél en que tuvo 
efecto la última adquisición, y por otra parte 
de las variaciones que hayan experimentado 
los precios entre estos dos instantes conside- 
rados, siendo esta ultima en definitiva la 
determinante de las diferencias valorativas 
entre éste y el anterior criterio. En efecto, el 
mero transcurso del tiempo alejando los 
momentos de compra y de consumo no 
constituye en sí causa de variación en el 
precio de valoración de éste, si a lo largo del 
mismo no han sufrido variación alguna los 
precios del mercado. Esto nos indica, que el 
criterio de precio de mercado carece de 
relevancia en la Iii/?(jl~'~is L/C' precios I S , Y I ~ -  

bles. 
Las normas de actuación de este criterio 

de precio de mercado se hallan contenidas 
en el Cuadro VII. 1, en el que a semejanza 
de casos anteriores se ha supuesto un 
material del que la empresa no posee 
inicialmente existenck 2lilg~n2, y que en el 
instante t, procede a adquirir una cantidad 
q, a un precio p,, por lo que su importe es 
q,p,, cifrasa que asienta en las columnas 
respectivas de axistencias. A continuación, 
en el instante h, adquiere una nueva partida 
q, a un precio p,, siendo su importe, por 

(3) Richard MATTESSICH. "Accounting and 
Si seguimos avanzando en el proceso de Anaíyticd Methods", ed. Richard D. IRWIN. Inc. 

actualizacidn que hemos iniciado con el 1964, caps. V Y VI. 
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tanto, q,p,. En este instante la existencia 
será: 

l cantidad %i 
L=l 

importe xqipi 
i = i  

2 

zqipi 
precio medio - 

2 

Si suponemos ahora que en el instante t, 
tiene lugar un consumo de c, unidades, este 
deberá valorarse al precio de mercado en 
este instante (PO, siendo su importe: 

! 
I con lo que la existencia que nos restará sera 

2 

cantidad zqi - ci 
i = 1  - 

2 

importe Zqipi - k~ 
i = l  - 

2 

zqipi - k~ 
precio medio i = 1  

del mismo; ya que dicho precio debe ser 
homogéneo en sus componentes con los 
resultantes de adquisiciones afectivas obli- 
gando ello por tanto a presumir alguno de 
estos componentes; lo cual, aunque induda- 
blemente disminuye el grado de objetividad 
de dicho precio, no debe inducirnos a 
considerarlo como de naturaleza eminente 
subjetiva, sino todo lo contrario. 

Por otra parte, resulta conveniente com- 
parar el resultado obtenido al valorar con 
este criterio de precio de mercado con el 
resultante de hacerlo con el precio última 
compra. Si efectuamos la hipótesis habitual 
de considerar los precios con tendencia al 
alza, y suponemos además que entre los 
instantes t21 y t, ha transcurrido el tiempo 
preciso para que los mismos hayan experi- 
mentado variación sensible, entonces ten- 
dremos que 

P?> p, 

y por tanto 

2 

2qi - Cl 
i = 1  

En este punto debemos detenernos en ' 
primer lugar para efectuar una aclaración 
que, aunque obvia, resulta importante. Nos 
referimos a la verdadera naturaleza de este 
precio de mercado (PO que sin duda alguna 
,debe ser considerado como el precio de 
coste de compra que le supondría a la 
empresa el reponer sus existencias en este 
instante t,. Ello entraña que, aún basándose 
en una magnitud totalmente objetiva a 
pesar de no ser transaccional cual es el 
precio de cotización del material en cuestión 
en el mercado habitual, este precio de coste 
de compra esté determinado en parte 
mediante la estimación que haga la empresa 

es decir, cuando los precios hayan experi- 
mentado variación desde el instante de la 
última adquisición los consumos que se 
realicen se contabilizarán por importes su- 
periores aplicando el criterio de precio de 
mercado que si se hubiera aplicado el de 
precio última compra, bajo el supuesto de 
precios crecientes. Como consecuencia, el 
impotte contable de las existencias, y 'por 
ende el precio medio de valoración de las 
mismas, será inferior aplicando el precio de 
mercado que el precio última compra, ya 
que efectivamente 
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y por tanto 

como fácilmente se deduce. - 
Si bajo esta misma hipótesis de precios - .  

crecientes, pasamos a considerar el stock a 
final del período (instante t,) después de 
registrar m compras y r consumos, pode- 
mos inferir de 'lo anteriormente expuesto 
que el importe contable del mismo será 
inferior (a lo sumo igual en el supuesto 
extremo) al haber aplicado el criterio de 
precio de mercado al que obtendríamos 
caso de haber utilizado el de precio última 
compra. Ello quiere decir que si nos 
proponemos actualizar el importe de este 
stock, obteniendo así el montaje del resul- 
tado extraordinario correspondiente, dicha 
revalorización será superior en la política de 
precio de mercado que en la de precio última 
compra; ya que, evidentemente, al ser 
inferior el importe contable de las existen- 
cias en aquélla que en ésta, si valoramos el 
stock final al precio de la Última adquisición 
realizada (pJ, la comparación por diferen- 
cia de que este nuevo importe actualizado 

con cada uno de los dos importes contables 
anteriores nos airojará una cantidad mayor 
en la primera que en la segunda. Pero, 
además, sucede que p, es el precio de 
valoración del stock final en el supuesto de 
seguir el criterio del precio última compra, 
siendo el precio de actualización para el 
precio de. mercado pq Como es lógico 
suponer, y como que 

con mayor razón se cumplirá lo que hemos 
anunciado. 

8. PRECIOS NIFO 

Avancemos otro paso en la política de 
actualización de los precios de valoración 
de los consumos y consideremos ahora el 
criterio de precios NIFO, denominación 
formada por las iniciales de la expresión 
"next in, first out", -nuevas entradas, 
primeras salidas, o "NEPSW- indicativa de 
la norma de actuación a seguir. En su 
aplicación caben dos modalidades que 
desarrollaremos seguidamente. 

La primera modalidad estriba en valorar 
cada consumo al precio de compra efectivo 
de la adquisición que le sucede en el tiempo, 
tal como indica el Cuadro VIII. 1, en el que 
se ha supuesto, como de costumbre, un 
material del que la empresa no posee stock 
inicial y en el instante t, adquiere una 
cantidad q, a un precio p, por un importe, 
en consecuencia, qlpl, magnitudes que 
contabiliza asimismo en las columnas reser- 
vadas a las Existencias. A continuación, 
instante t,, adquiere una nueva partida q, 
por precio e importe respectivos p,, q2p2, 
con lo que sus existencias en este momento 
serán en cantidad, importe y precio medio 
las siguientes: 

En el instante siguiente, t,, se produce un 
consumo por c, unidades de cantidad, para 
cuya valoración deberemos esperar a que se 
realice una nueva adquisición a fin de poder 
determinar el precio efectivo de la misma. 
Esta se efectúa en el instante t por una 
cantidad q, al precio p,, precio que nos sirve 
para valorar el consumo c,, con lo que su 
iniporte será: 
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y en los stocks en el instante t4 serán: 

3 

cantidad 2qi - CI 
i = 1  

importe Lqipi - kl 
I = 1  

3 

xqipi - kl 
i = 1  precio medio 
3 

Si suponemos ahora que en los momen- 
tos t5 y tó se producen dos nuevos 
consumos por las cantidades cz y c3 
respectivamente, deberemos aguardar para 
su debida valoración hasta el instantet7, en 
el que suponemos se lleva a termino una 
nueva compra por q4 unidades al precio p4 
que nos servirá para valorar c:! y c3, es 
decir: 

k2 = c2p4 ; k3 = c3 p.4 

con lo que la existencia en el instante t7 
será: 

cantidad I = I  Lqi - j=i  Zcj 

4 3 

importe Lqip, - Xkj 
i=1 j=1 

4' 3 

xqipi - Zk, 
i=1 j=l 

precio medio 

valorada la existencia como consecuencia' 
de ello. Este hecho que puede representar 
tan sólo un inconveniente bajo la hipótesis 
de ser relativamente frecuentes las compras 
del material en cuestión, lo que significa 
únicamente una demora en las valoracio- 
nes, se troca en un obstáculo difícilmente 
soslayable cuando se traía de materiales 
cuyas adquisiciones se realizan en momen- 
tos distantes entre si. 

De ahí surje la seglrílda t~rodalidad de 
aplicación de este criterio de precios NIFO, 
que consiste en estimar cuál será el precio a 
que se efectuará la próxima adquisición, en 
vez de esperar a que la misma se realice 
para determinarlo efectivamente como la 
modalidad anterior, transformándose de 
esta manera en una expectativa de precio, 
adquiriendo en consecuencia un marcado 
carácter de subjetividad. 

El desarrollo de esta segunda fórmula de 
aplicación de los precios NIFO está explícita 
en el Cuadro VIII.2, donde al igual que en 
el Cuadro VIII.1 se han supuesto dos 
compras en los instantes t, y t2 y un 
consumo en el instante t, por c1 unidades de 
cantidad. Para valorar este consumo el 
empresario debe fijar cuál es su expectativa 
de precio para el momento en que se 
realizará la próxima adquisición, aten- 
diendo para ello a la política de compra de 
este material considerado. Si suponemos 
que esta expectativa se establece como Pf,, , 
la tomaremos como precio de valoración de 
cl, es decir 

con lo que el importe contable del stock en 
tal y como figura en el Cuadro VIII. 1. este instante t,, será: 

Obsérvese como hasta que no se realiza 
una adquisición no sólo quedan pendientes 2 

xqipi - kl 
de valoración los consumos que han tenido i =1  

lugar entre éste y la anterior compra, sino 
que tampoco nos figura contablemente o sea, a diferencia de la anterior modalidad 
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en esta tenemos siempre determinado el 
valor contable de las existencias. 

Si a continuación suponemos, como en el 
caso anterior, que en el instante t4, tiene lu- 
gar una nueva adquisición de q3 unidades a 
un precio efectivo pj , la semejanza entre 
ambas modalidades de precios NIFO será 
tanto mayor cuanto menor sea la diferencia 
entre pet y p3, es decir cuanto mayor sea la 
la bondad de la expectativa de precio consi- 
derada, en relación con el precio realmente 
encajado por la empresa al efectuar la 
nueva adquisición. 

Si continuamos analizando el cuadro 
VIII.2, observamos como en los instantes t5 
y t6 se producen dos nuevos consumos por 
c;! y c3 unidades de cantidad respectiva- 
mente, valorándose el primero de ellos al 
precio de expectativa p ;,:y el segundo a pF6, 
debiendo aclarar que ambos precios de va- 
loración pueden perfectamente ser distintos; 
ya que las expectavas dependen, aparte de 
otros factoyes, del instante en que las mis- 
mas se realizan, lo cual constituye otra nota 
diferenciadora respecto de la modalidad an- 
terior. 

Ahora bien, sea cual sea la fórmula 
concreta de aplicación que se adopte, 
resulta indudable que el criterio de precios 
NIFO no resulta apropiado bajo la hipótesis 
de constancia de precios, sino que, por el 
contrario, adquiere su sentido en las situa- 
ciones de inestabilidad en los mismos. Es en 
eiios, efectivamente, donde la aplicación de 
este criterio nos permite obtener una 
valoración de los consumos no sólo en 
consonancia con la trayectoria que siguen 
los precios de compra, sino incluso se 
proyecta por delante de ellos ya sea por 
extrapolación o bien esperando a su consta- 
tación futura. Este hecho, sin duda, tiene 
como consecuencia que se acentúe todavía 
más que con los criterios anteriores (precio 
última compra y precio de mercado) el 
divorcio enunciado entre el .valor contable 

de los stocks, o mejor aun su precio medio 
de valoración contable como consecuencia 
del mismo, y el valor actualizado de dichos 
stocks que es preciso considerar. 

Indudablemente, si consideramos, tal y 
como hemos efectuado en los criterios 
anteriores, que los sucesivos precios de 
compra del material en cuestión presentan 
una trayectoria creciente, no nos es preciso 
insistir en la demostración de que las 
existencias en un instante determinado, y 
concretamente al final del período, se hallan 
infravaloradas respecto de los precios de 
compra recientes. Sin embargo, en este 
criterio de precios NIFO, es preciso, que 
puntualicemos cuál debe ser el precio de 
valoración de estos stocks finales a los 
efectos de su actualización por una parte y 
por otra para determinar consecuentemente 
el importe del resultado extraordinario. 

Hasta ahora, tanto al considerar el precio 
última compra como el precio de mercado, 
aplicábamos el mismo criterio para valorar 
el stock final que el que seguíamos para la 
valoración de distintos consumos. Sin em- 
bargo, con los precios NIFO nos encontra- 
mos que al aplicar análogo criterio para la 
valoración de las existencias a fin de 
período que el que adoptamos para valorar 
los consumos, resulta que en el instante t, 
deberemos o bien aplicar el precio que 
efectivamente resulta de la primera adquisi- 
ción que efectuemos en el período si- 
guiente, caso de aplicar la primera de las 
dos fórmulas estudiadas, o bien deberemos 
realizar la estimación del precio de la 
próxima compra fijado el pg correspon- 
diente, caso de aplicar la segunda fórmula. 
En ambos supuestos queda clai-o que 
valoramos a un precio futuro y, en 
consecuencia, no propio del período consi- 
derado. 

Ante ello, debemos plantearnos, o re- 
plantearnos, cuál es el fin que perseguimos 
al efectuar esta valoración de la existencia al 
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término.de un período. Resulta incuestiona- 
ble que el Único fin, en su doble vertiente, 
que podemos perseguir consiste en la 
fijación de la situación patrimonial en este 
instante y la determinación del resultado 
externo del período, como medida de la 
trayectoria anterior y situación actual que 
constituye la base de partida para el futuro 
desarrollo de la empresa. Insistiendo en este 
punto, podemos observar como tanto una 
faceta como la otra de este único fin, nos 
orienta hacia un mismo instante de la vida 
de la empresa, cual es el que, por un motivo 
u otro, hemos elegido para indicarnos el 
paso de un período al siguiente. En efecto, 
si contemplamos el aspecto de expresión de 
la situación patrimonial, ésta debe concre- 
tarse a un instante determinado, y si 
analizamos el aspecto del cálculo del 
resultado externo periódico, éste debe deter- 
minarse a través de los hechos que han 
acontecido desde el momento que nos viene 
dado como punto de partida hasta el preciso 
instante que estamos considerando como 
fin de período. En síntesis, la situación se 
determina en un instante y el resultado se 
calcula hasta este mismo instante. 

Es por este motivo que si pretendemos 
actualizar el valor de las existencias me- 
diante un precio, objetiva o subjetivamente 
futuro, nos situamos fuera del marco 
temporal que nos corresponde, traspasando 
con ello el límite de lo real con lo potencial. 
Por lo tanto; la actualización del valor del 
stock final, deberá efectuarse mediante un 
precio que cumpla la condición de pertene- 
cer al período en cuestión; por lo que 
deberemos inclinarnos por alguno de los 
estudiados en capítulos anteriores, siendo 
quizás el más aconsejable, teniendo en 
cuenta que estamos desarrollando el criterio 
de precios NIFO, el precio de  mercado en 
el instante considerado, pues de los que 
cumplen la anterior condición es el que 
supone un mayor grado de actualización. 

9. PRECIO DE REPOSICION 

Lógicamente, no es posible tratar un 
tanto detenidamente la problemática de la 
valoración de materiales sin hacer referen- 
cia, más o menos extensa, del precio de 
reposición como criterio valorativo. Sin 
embargo, puede sorprender el hecho de que 
abordemos aquí este tema cuando ya hemos 
considerado el precio de reposición en los 
dos capítulos anteriores. En efecto, al tratar 
del precio de mercado, hemos definido éste 
como "el precio que encajaría la empresa si 
repusiera la existencia en el mismo instante 
que se realizara el consumo"; y al analizar 
los precios NIFO, en una de sus dos 
variantes valorábamos los consumos al 
"precio efectivo de la próxima adquisición", 
y en la otra variante mediante la 
"expectativa de precio de compra para el 
momento en que se realizará la próxima 
adquisición". Cualquiera de estas tres fór- 
mulas de determinar el precio de valoración 
es indudable que conduce a obtener una 
magnitud que cabe considerar como precio 
de reposición. 

Ahora bien, lo que resulta indudable es 
que dado un instante cualquiera j en el que 
se efectúa un consumo cj que deseamos 
valorar mediante el precio de reposición, la 
consideración de cada una de las tres 
fórmulas anteriores puede perfecmente 
conducirnos a encontrarnos frente a tres 
precios de reposición distintos. La evidencia 
de esta afirmación, que se deduce de forma 
inmediata de la lectura de los anteriores 
capítulos, nos evita su análisis pormenori- 
zado. 

Lo que verdaderamente nos interesa en 
este caso es la aparición de un nuevo 
problema, cual es el que, aparentemente, 
una vez decidido el criterio de valoración a 
adoptar, nos hallamos ante varios precios 
distintos que responden todos ellos a los 
principios de dicho criterio; mientras que, 
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hasta ahora, una vez elegida la fórmula 
valorativa aparecía perfectamente especifi- 
cado un Único precio para cada instante de 
valoracion. 

Profundizando más en el análisis de esta 
cuestión, procedamos a comparar cualitati- 
vamente estos precios tomados dos a dos. 
En primer lugar, observamos que las dos 
formulaciones de precios NIFO pueden 
conducir a magnitudes cualitativamente 
distintas por el mero hecho de consistir una 
en una previsión y proceder la otra de una 
realización; es decir, una está determinada 
subjetivamente, ya que es una expectativa, 
mientras la otra tiene naturaleza objetiva, 
p~esles~resultado de~unajtransacción. Ello, no 
resulta relevante a nuestros efectos. 

Dado que hemos distinguido el carácter 
subjetivo u objetivo de las dos modalidades 
de precios NIFO tomemos ahora la objetiva 
y comparémosla con el criterio de precio de 
mercado. Vemos que la posible diferencia 
en el importe de ambos precios estará 
motivada esencialmente por el hecho de 
que ambos corresponden a instantes distin- 
tos, puesto que el criterio de precio de 
mercado utiliza para la valoracion el precio 
a que resultaría una virtual compra en el 
mismo momento en que se produce el 
consumo, mientras que el criterio de precio 
NIFO, en su modalidad objetiva, valora el 
consumo realizado en un instante deterrni- 
nado al precio realmente encajado en un 
instante posterior al mismo, que es precisa- 
mente el instante de la próxima adquisición 
efectiva. Esta es evidentemente la explica- 
ción que estábamos buscando, y cuyo 
hallazgo nos dispensa de seguir efectuando 
nuevas comparaciones. 

Si insistimos un poco más en este 
aspecto, podemos expresar lo anteriormente 
dicho de la siguiente forma: El precio de 
reposición de un determinado material en 
un instante cualquiera j, no depende sólo de 
este instante, sino también del momento en 

que se realice, o se prevea realizar, dicha 
reposición. Ello es lo que justifica plena- 
mente la posible coexistencia de diversos 
precios de reposición en un determinado 
momento, lo que conlleva, lógicamente, la 
aparición de un abanico de posibles aplica- 
ciones ya que necesariamente los resultados 
serán distintos segun cuál de ellos se adopte. 

Aclarado este punto, prosigamos el análi- 
sis que habíamos iniciado de las tres 
fórmulas expuestas hasta el presente y que 
eran la de precio de mercado y las dos 
variantes de precios NIFO que habíamos 
calificado de objetiva y subjetiva. Concre- 
tándonos a estas dos últimas, y sin perjuicio 
de admitir plenamente ambas, vamos a 
exponer a partir de ahora que, por las 
razones de índole operativa ya citadas en 
anteriores capítulos (fundamentalmente la 
conveniencia para la empresa de no demo- 
rar las valoraciones), consideramos más 
ajustada a nuestros propósitos utilizar Úni- 
camente la modalidad subjetiva de los 
precios NIFO, basada en el establecimiento 
de expectativas simultáneamente a la reali- 
zación de los consumos. 

Una vez adoptada ésta, obsefiamos que 
el criterio de precio de mercado se convierte 
en un caso extremo de los precios NIFO, ya 
que contempla el supuesto de que coinciden 
en el tiempo el consumo y la próxima 
compra, dejando aparte naturalmente el que 
esta compra se materialice realmente o no, 
cosa que como veremos más adelante es 
perfectamente admisible en la aplicación de 
los precios NIFO. Evidentemente, el grado 
de incertidumbre, sean las que sean las 
tendencias de precios imperantes, que posea 
este precio de mercado es mínimo, tanto si 
lo medimos en valores absolutos como si lo 
comparamos con cualquier expectativa de 
precio efectuada teniendo en cuenta un 
desfase temporal, por pequeño que éste sea; 
pues es evidente que la fiabilidad de los 
precios NIFO es generalmente aecreciente 
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al incrementarse el tiempo que media,entre 
los instantes de valoracion y de previsión de 
compra. No obstante, ello no constituye un 
obstáculo para que consideremos dicho 
precio de mercado como un caso particular 
de los precios NIFO. 

Ya que hemos hecho referencia al grado 
de incertidumbre que llevan inherentes las 
expectativas de precios que deben realizarse 
al aplicar el criterio de precios NIFO, 
profundicemos un poco más en este aspecto 
mediante la consideración y análisis de los 
factores que intervienen en la determina- 
ción cuantitativa de un precio de valoración 
en un instante determinado y las causas que 
provocan, o pueden provocar, el que tal 
previsión se confirme en la realidad, o bien 
se produzca una desviación más o menos 
sensible entre ambas. El hecho de fijar un 
determinado precio de valoracion en un 
instante dado, dependerá en principio de 
dos factores: 

a) de la trayectoria futura de los precios 
de compra, 

b) .del momento en que se realice la 
próxima adquisición. 

En lo concerniente al primer factor, 
hemos de puntualizar que mas que la 
trayectoria real que puedan seguir en el 
futuro los precios de compra, es la expecta- 
tha de esta trayectoria efectuada en el 
instante de la valoracion la que efectiva- 
mente condiciona el importe de la misma, al 
fijar cuantitativamente la magnitud precio 
en función de la misma. De ahí precisa- 
mente el que hayamos calificado de subjeti- 
vos dichos precios NIFO. De esta exposi- 
ción se desprende inmediatamente la pri- 
mera causa de posibles desviaciones entre 
precios previstos y precios reales, a saber: el 
fácilmente imaginable divorcio entre la 
expectativa de trayectoria y la trayectoria 
efectiva de los precios. Esta cuestión es 

sumamente importante, por lo que insisti- 
mos en ella en un posterior Capítulo. 

En lo que se refiere al segundo de los 
factores enumerados, no pretendemos aquí 
insistir, aunque ello tenga efectivamente 
influencia, sobre el aspecto más arriba 
enunciado de que cuanto más distantes 
entre sí se hallen los instantes de valoración 
y de próxima compra, mayor incertidum- 
bre poseerá el precio adoptado, y que en 
realidad es consecuencia inmediata de lo 
dicho sobre el primero de estos dos factores. 
Lo que ahora queremos analizar es el grado 
de certeza que poseemos en el instante de la 
valoración acerca de cuái será el momento 
en que realizaremos la próxima adquisición. 
Siguiendo al profesor Fernández Pirla (4) 

. distinguiremos en primer lugar entre el 
modelo de previsión perfecta y el modelo 
estocástico; en el primero no hay duda de 
que el instante de la próxima adquisición es 
perfectamente determinable a priori con 
absoluta seguridad; en cambio, en el mo- 
delo estocástico deberemos subdividir . el 
análisis atendiendo a la forma de aprovisio- 
namiento que ha adoptado la empresa para 
el material en cuestión. Cuando la empresa 
opera con un material, del que desconoce 
con exactitud su ritmo de consumo, debe 
decidir cuál será la forma de aprovisiona- 
miento que le permita poseer el stock 
adecuado a sus necesidades; para ello, 
puede optar por dos fórmulas segun sea su 
respuesta a las preguntas: 

l .  ¿Cuándo deberá aprovisionarse? 
2. ¿Por qué cantidad? 

Si respondemos a la primera pregunta, 
entonces fija las fechas de compra y deja 
variable las cantidades a adquirir en función 

(4) Josk María FERNANDEZ PIRLA. Écono- 
mía de la Empresa. 2.a edición. Madrid, 1964. Págs. 
257 y siguientes. 
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de los consumos, adopta en definitiva una 
poiítica de aprovisionamiento periódico; en 
cambio, si contesta a la segunda pregunta, 
en este caso, determina la cantidad a 
comprar cada vez y deja indeterminada la 
fecha de adquisición en función asimismo 

, de los consumos, es lo que se denomina una 
política de aprovisionamiento a nivel. 

Pues bien, si la empresa ha adoptado la 
poiítica de aprovisionamiento periodico 
podemos convenir que, salvo circunstancias 
excepcionales, al estar predeterminados los 
instantes de compra no habrá incertidum- 

, bre alguna por este motivo a la hora de 
prefijar un precio de valoración; en cambio, 
si la poiítica adoptada es la de aprovisiona- 
miento a nivel y más aun, siempre que no 
sqadopte una política de aprovisionamiento 
periodico, no se posee en el momento de la 
valoracion la certeza sobre el instante de la 
próxima adquisición, lo cual incrementa la 
aleatoriedad de la expectativa de precio de 
compra, constituyendo ello una nueva 
causa de posibles desviaciones futuras en 
precios. 

Creemos que con lo expuesto hemos 
dado una idea de las dificultades que 
entraña la previsión de reposición. 

De lo que no hemos tratado todavía en 
forma definitiva es sobre la consideración 
de cuál es el instante en que verdadera- 
mente se produce la reposición de un. 
material consumido. Decíamos al iniciar 
este Capítulo que ha dado un instante j en el 
que tenía lugar un consumo cuya valora- 
ción decidíamos realizar .al precio de 
reposición, nos encontrábamos ante un 

' abanico de posibles precios de reposición 
aplicables, cualitativamente distintos entre 
sí según cud fuera el momento de reposi- 
ción del material que contemplábamos. 
Naturalmente, esta diferencia cualitativa 
posee relevancia, pues normalmente es 
causa de precios cuantitativamente distin- 
tos. 

La existencia de este conjunto de precios 
es la que puede inducirnos a plantearnos la 
cuestión de cuál es el instante de reposicion 
más idóneo para la empresa, y cuya 
resolución nos conducirá a determinar el 
precio de reposición a aplicar en cada 
valoración. 

Analicemos en primer término los pre- 
cios de reposición expuestos hasta el 
presente. Primero hemos hablado del precio 
de mercado, que suponía coincidentes los 
instantes de valoración y de reposición. Tal 
hipótesis lleva implícita inequívocamente la 
idea de estatividad; en consecuencia su 
aplicación será indicada cuando se trate de 
magnitudes de acusado carácter patrimo- 
nial, .tal es el caso de la valoración de los 
stocks en un momento concreto de la vida 
normal de la empresa, con el fin de 

. determinar su situación. 
A continuación, hemos tratado de los 

precios NIFO, que contemplaba el supuesto 
de que la reposición se efectuaba con la 
próxima compra. Si consideramos una 
empresa cuya actividad es meramente 
comercial, no cabe duda que tal hipótesis. 
encaja perfectamente y, por tanto, este 
precio es plenamente aplicable para valorar 
los consumos que se efectúen, consumos 
que coinciden en este caso con la coloca- 
ción de mercancías en el mundo exterior a 
la empresa, y ello es así cualquiera que sea 
la fórmula aplicada de los precios NIFO 
para la determinación cuantitativa de dicho 
precio. 

Sin embargo, si la empresa ejerce una 
actividad transformadora y suponemos que 
estamos considerando en concreto el alma- 
cén de materias primas, que es el que tiene 
mayor relevancia a nuestros efectos, los 
consumos que se realizan no están destina- 
dos a la colocación de estas materias primas 
en el mundo exterior, sino que son la, base 
de dicha actividad transformadora que 
culminará en la producción típica de la 
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explotación de la empresa, producción que 
tras su permanencia en el almacén de 
productos acabados será colocada en el 
mundo exterior. Es decir, entre el consumo 
de las materias primas y la colocación de la 
producción obtenida con las mismas media 
un lapso de tiempo, cuya duración depen- 
derá de las características propias de cada 
empresa en particular. Evidentemente, si 
considerat.arnos el almacén de materias 
primas como un comportamiento estanco 
en el seno de la empresa, podríamos 
convenir que dicho almacén cumple una 
función reguladora entre las corrientes de 
compras y de consumos y, por tanto, 
repone sus existencias independientemente 
de cualquier otra actividad que se desarrolle 
en la empresa. Bajo esta hipótesis sería 
factible aplicar similar razonamiento al de la 
empresa comercial y concluir que la reposi- 
ción de un consumo determinado se mate- 
rializa en el instante de la próxima compra. 

Por el contrario, hay que desechar 
inmediatamente tal hipótesis, ya que la 
empresa como conjunto organizado armó- 
nicarnente no puede ser compartimentada 
sin perder con esta operación características 
esenciales, lo cual equivale a decir que 
debemos considerarla en su totalidad de 
funciones y establecer, en consecuencia, un 
único instante de reposición para cada 
consumo de materia prima contemplando 
para ello a la empresa como tal conjunción 
de actividades encaminadas a un fin unita- 
rio. 

A tal efecto, planteémonos ahora la 
cuestión de cuál es el objetivo perseguido al 
valorar los consumos de materias primas 
por medio del precio de reposición con el 
fin de intentar determinar el instante que 
más se acomode al mismo. El profesor 
Fernández Pirla ( 5 )  al tratar sobre la Teoría 
Orgánica del Balance dice textualmente: 

"Por - esta .- razón, el Profesor Schmidt, 
uno de los propugnadores de la teoría, dice 
que el beneficio real no supone un simple 
exceso del precio de realización o venta 
sobre el de adquisición o compra, es 
necesario para que exista beneficio un 
aumento sustancial sobre el precio de 
reposición. " 

Este es para nosotros un objetivo válido 
que justifica la valoración mediante el 
precio de reposición, la determinación del 
"beneficio real". Y tal como se deduce del 
texto transcrito, este "beneficio real" se 
obtiene mediante la diferencia entre el 
precio de realización y el precio de reposi- 
ción, lo cual implica que el instante de 
reposición deba ser posterior al momento 
en que se efectúa la colocación. En este 
sentido, consideramos en la empresa un 
único stock integrado por varios subconjun- 
tos, cada uno de éstos comprensivo de los 
materiales situados en un mismo estadio del 
proceso de transformación, y hasta tanto no 
se produzca una salida de este stock 
integral, o sea, hasta tanto no se coloque en 
el mundo exterior una parte del mismo, no 
se plantea la cuestión de la reposición de 
dicho stock. 

Lo que si se plantea con anterioridad, 
lógicamente, es la valoración de los mate- 
riales al pasar de un s~ibconjunto represen- 
tativo de un estadio del proceso a otro en el 
seno de la propia empresa, cuyo primer 
paso es el consumo de las materias primas, 
tal como hasta ahora lo habíamos conside- 
rado. La determinación del precio de 
valoración entraña bajo estas hipótesis un 
mayor grado de dificultad, pues es induda- 
ble que por regla general será en principio 
superior el lapso de tiempo que medie entre 
el consumo de una materia prima y la 
colocación del producto acabado obtenido 

( 5 )  Jose Maria FERNANDEZ PIRLA. Op. cit. con dicha materia prima. Pero, además, 
pág. 127. estamos poniendo de relieve una dificultad 
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adicional, pues para poder fijar el momento 
de reposición, hemos de determinar previa- 
mente el instante en que se realizará la 
colocación del producto elaborado con 
dicho consumo, y ello debe efectuarse en el 
preciso instante en que éste tiene lugar. 

Sin embargo, cualesquiera que sean estas 
dificultades de orden práctico, hemos de 
convenir que no merman en absoluto la 
validez de lo expuesto, aunque sólo sea 
desde el punto de vista teórico; por lo tanto, 
esta última fórmula de valoracion mediante 
precio de reposición cumplimenta en mayor 
grado que las anteriores, el objetivo de 
determinar el "beneficio red" de la em- 
presa. 

A pesar de ello, no podemos dar por 
concluido su análisis sin hacer referencia a 
un aspecto que se suscita con su aplicación. 
Hasta ahora hemos tratado este precio de 
reposición desde el punto de vista de la 
determinación de la rentabilidad de cada 
realización efectuada por la empresa, pero 
considerada ésta en su aspecto de funciona- 
miento continuado sin sujeción alguna a 
acotaciones periódicas que precisen de la 
fijación de magnitudes en el tiempo. En 
estas condiciones hemos hallado adecuada 
la aplicación de este precio de reposición 
para los fines ,propuestos. Sin embargo, 
para completar el estudio, es preciso anali- 
zar las incidencias de tal política sobre la 
situación patrimonial en un momento dado 
y sobre el resultado periódico. 

Con el fin de simplificar la exposición 
vamos a efectuar la hipótesis de que en la 

t empresa sólo existen al final de cada 
período stocks de materias primas y de 
productos acabados, sin perjuicio de poder 
extender las conclusiones que obtengamos a 
las existencias de semiacabados y productos 
en curso para dar absoluta generalidad a las 
mismas. 

Consideremos separadamente ambos 
stocks, empezando el análisis por las 

materias primas. En este almacén, a lo largo 
de un período cualquiera y partiendo de 
análogo supuesto al efectuado en los casos 
anteriores de un material del que no se 
poseí a existencia inicial, !habremos contabi- 
lizado una serie de compras valoradas cada 
una de ellas mediante su precio de adquisi- 
ción de carácter objetivo por ser transaccio- 
nal y, por otra parte, se habrán producido 
unos consumos que estarán valorados con 
la expectátiva de precio de reposición en el 
momento estimado de la colocación del 
producto acabado que se obtendrá a partir 
de los mismos, expectativa que ha sido 
realizada en el instante mismo de cada 
consumo. El carácter subjetivo de este 
precio de valoración resulta obvio. 

Como consecuencia de la distinta natura- 
leza de los precios de valoracion de estas 
dos series de transacciones, el valor conta- 
ble del stock en almacén al final de período 
carece de significación alguna, como hemos 
vistb al desarrollar anteriores casos; por lo 
que, al igual que efectuábamos en éstos, 
deberemos proceder a regularizar dicho 
valor de las existencias, siendo válidas para 
ello las mismas conclusiones obtenidas 
anteriormente y debiendo en principio 
considerar asimismo el importe de la 
regularización como resultado extraordina- 
rio. 

De esta serie de consumos de materias 
primas que ha tenido lugar durante este 
período, una parte corresponde a materias 
primas que una vez transformadas en 
productos acabados, éstos ya han sido 
colocados en el' mundo exterior; y otra parte 
está formada por aquellas materias primas 
que transformadas en productos acabados 
permanecen todavía en la empresa, pen- 
dientes de su colocación (recordemos que 
partimos del supuesto de que son nulos los 
stocks de productos en curso y semiacaba- 
dos, de ahí que no hagamos referencia a los 
mismos). Escindiendo el estudio de los 
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consumos en estas dos partes citadas, si 
consideramos la primera de ellas, observa- 
mos como al estar ya colocados los 
productos acabados obtenidos con las mis- 
mas, existe un premio transaccional de 
realización con el mundo exterior y, por lo 
tanto, se ha generado un resultado objetivo; 
por lo que la valoración de tales consumos 
al precio de reposición que estamos anali- 
zando nos discrimina este resultado en sus 
componentes económico y monetario, 
como hemos visto con anterioridad, sin 
plantearnos problema adicional alguno, a 
pesar de que la delimitación de ambos 
resultados difiera cuantitativamente de la 
conseguida con anteriores criterios valorati- 
vos. 

Pasemos a considerar ahora los consu- 
mos de materias primas que han servido de 
base para la obtención de los productos 
elaborados que constituyen el stock en 
almacén al final del período en cuestión. 
Previamente, a efectos meramente simplifi- 
cativos y sin restar validez general a la 
exposición, supondremos que las existen- 
cias de productos terminados eran nulas al 
iniciar el período. El valor contable del 
stock de productos acabados al final del 
período es tal, que incluye la materia prima 
utilizada en su elaboración valorada al 

, precio de reposición establecido al efec- 
tuarse el consumo correspondiente. Si 
suponemos que se ha previsto correcta- 
mente el instante, o los instantes de 
colocación de este stock, éste es forzosa- 
mente posterior a la terminación del perío- 
do; por tanto, el precio de reposición del 
mismo es un precio que se concretara, o 
bien mostrará desviaciones, en un período 
futuro. Obsérvese como en el caso anterior, 
productos acabados ya colocados, no supo- 

I nía este fenómeno incidencia alguna, pues 
el resultado total ya se había originado y de 
lo que se trataba era únicamente de su 
discriminación. En cambio, en este caso 

que estamos ahora analizando sí tiene-. -' - 
importancia esta cuestión, pues de la 
valoración que efectuemos de las existen- 
cias de productos terminados dependerá 
tanto la situación patrimonial como el 
propio resultado externo del período al 
incidir la periodificación de los stocks en su 
determinación. 

Naturalmente, el problema fundamental 
estriba en la inestabilidad de los precios, 
condición característica de la eficaz aplica- 
ción de este criterio valorativo ya que en 
caso contrario, carecería de sentido no sólo 
el plantearnos esta cuestión, sino la utiliza- 
ción de tal criterio. Pero, dada esta inestabi'- 
lidad, si suponemos que la tendencia de los 
precios es al alza, como hemos supuesto en 
casos anteriores, podemos afirmar que. esta 
expectativa de precio de reposición es de 
una magnitud superior a cualquier precio 
de compra efectivo del período considerado 
y superior asimismo al precio de mercado 
de fin de período. De ello se infiere, que si 
tal expectativa de precio de reposición está 
contenida en la valoración de los stocks de 
acabados, automáticamente está incremen- 
tando el importe del resultado periódico por 
encima del que se obtendría si dichos stocks 
de acabados se valoraran según uno de los 
precios que inciden temporalmente en este 
período. Para poder continuar desarro- 
llando este aspecto, nos es preciso proceder 
al análisis de los componentes de este 
resultado periódico. 

A tal fin, establezcamos las .hipótesis 
necesarias para realizar el estudio rninu- 
cioso de las transacciones periódicas y su 
repercusión en el resultado. Suponiendo, 
como es constumbre, que la empresa ha 
iniciado su actividad en este período care- 
ciendo de stocks de cualquier tipo, su 
almacén de materias primas se ha nutrido 
con las sucesivas adquisiciones realizadas 
cada una a su precio de compra, cuya 
cantidad e importe totales son: 



Si consideramos los r consumos de - 
materias primas que han tenido lugar en 
este período, nos interesa delimitar cuáles 
han sido utilizados para conseguir los 
acabados ya colocados en este mismo 
período, y cuáles han servido para la 
elaboración de los productos acabados que 
integran el stock al final. (Recordemos que 
estamos considerando que las existencias 
finales de productos en curso y semiacaba- 
dos son nulas). Supongamos que los z 
primeros consumos de los r totales se han 
destinado a acabados ya colocados y los r-z 
últimos forman parte del stock de acabados 
al final. De esta forma, podemos escribir: 

r z r 

zcj = . zcj + zcj 
j = l  1 4  j=z+ i  

Siguiendo con la formulación de hipóte- 
sis, supongamos ahora que, a efectos 
valorativos, se ha previsto que la reposición 
de la totalidad de estos - consumos se 
efectuaría en una fecha posterior a la 
terminación del período, y que en esta fecha 
ya estarían colocados la totalidad de los 
acabados obtenidos con estos consumos. 
Asimismo, las expectativas de precios de 
reposición que se han establecido en el 
momento de producirse cada consumo 
supondremos que son cuantitativamente 
coincidentes para todos ellos, y simbolizare- 
mos como p.. Por tanto, el importe al que se 
habrán valorado los consumos será: 

subconjuntos, tales que el primero de ellos 
contenga exactamente las mismas unidades 
que las consumidas por los z primeros 
consumos, el segundo las consumidas por 
los r-z restantes consumos y el tercero las 
que componen el stock de materias primas 
al final del período, podremos escribir: 

a 2 

y además: xqi = Xcj 
i i 1  J = i  

debiendo advertir que estos tres subconjun- 
tos proceden, o pueden proceder, de una 
reordenación de la serie de compras, sin 
que sea preciso conservar el orden de 
adquisición para relacionarlas con los con- 
sumos. 

Si el coste de funcionamiento de la 
empresa durante este período ha sido K, 
podemos escindir10 en dos sumandos repre- 
sentativo uno de ellos del coste imputado a 
los acabados ya colocados y el segundo de la 
parte de coste de funcionamiento atribuido 
a los acabados de stock. Simbolicémoslos 
respectivamente por Kv y K ,v, y tendremos 

por lo que el coste total de los acabados ya 
colocados será: 

pe Ecj + kw = pe zqi +kv 
I j = l  

i=1 
P' Ecj = pe i c j  + pe8cj 

1=1 J = 1  l = z + i  

y el valor contable del stock de acabados al 
Supongamos además, que podemos esta- final del pefíodo: 

blecer una correlación exacta entre los 
r a+b consumos y las compras, de tal forma que si 

dividimos el conjunto de éstas en tres 
pe Xcj +kw = pe q +kw 

i=z+1 i=a+l 
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Para determinar el resultado de la explo- ahora bien, como hemos subdividido l& 
tación, Re, de este período compararemos el series de compras y de consumos respecti- 
coste de la colocación establecido con este vamente en: 
criterio valorativo con los ingresos corres- m m m a f b  
pondientes a la misma, IP, y tendremos: 

z q i ~ i  = > q i p i  i- z q i p i  + z q i p i  
i = l  1=1 

l = a + l  i = a + b + l  

R e  = 1.p - (pe iii +kv) 
i=1 Y 

A este resultado de la explotación debere- r . 
mos anadirle el resultado extraordinario por pe , Z C ~  = pe Zcj + pe ECj 
variaciones de precios con el fin de obtener 1=1 1=i j=z+1  

el resultado total del período. Dicho resul- y hemos establecido además que: 
tado extraordinaario, R ,,,, lo obtendremos 
mediante la regularización contable del 
importe del almacén de materias primas. 
Para ello debemos decidir previamente el 
precio de valoración del stock físico al final 
del periodo. De lo visto hasta ahora, se nos 
aparece como más ,adecuado el precio de 
mercado en dicho instante, p,n . Como la 
existencia física de materias primas hemos 
establecido que es: 

m 

z q i  
i = a + b + ]  

el valor de este stock será: 

mientras que el valor contable que tenemos 
antes de proceder a la regularización es: 

como resultado de la anotación de todas las 
compras y todos los consumos del período 

sustituyendo tendremos que: 

expresión debidamente ordenada podem~s 
escribir de la siguiente forma: 

valorados a los precios indicados. De esta manera nos es posible el análisis 
Por tanto, el importe del resultado de la C O ~ ~ O S ~ C ~ Ó ~  de este resultado extraor- 

extraordinario será: dinario. El primer sumando es la parte de 
resultado extraordinario debida a la revalo- 

m rización (recordemos que hemos realizado 
m Rext = p tn Zqi - ( Zqip, . pe zCj la hipótesis de precios crecientes) de los 

i = a + b + l  i= l  consumos destinados a productos acabados 



colocados, el segundo sumando la parte 
debida a la revalorización de los consumos 
que se hallan integrados en el stock de 
acabados al final de período, y el tercer 
sumando la parte correspondiente a la 
revalorización de la existencia de materias 
primas en este momento. Ello nos da idea 
del dinamismo de la formación de dicho 
resultado extraordinario. 

Ahora bien, al haber adoptado el criterio 
de valorar mediante la expectativa de 
precio de reposición todos los consumos, 
resulta que contablemente el importe de los 
stocks de acabados, nos incluye dicho 
precio, pues como hemos visto anterior- 
mente ascienden a: 

y al cumplirse que: 

pues hemos supuesto precios crecientes, 
podríamos considerar que están sobrevalo- 
rados respecto del precio de mercado al 
final del período, y por tanto, que sería 
conveniente adecuar su importe a este 
precio. Para ello, tendríamos que proceder a 
regularizar contablemente el valor del stock 
de acabados, aplicando a las materias 
primas integrantes del mismo dicho precio 
de mercado. El valor que tendrían entonces 
estas existencias seria: 

magnitud evidentemente negativa al haber 
supuesto que: 

El importe de esta diferencia debemos 
considerarlo como resultado extraordinario 
al proceder de una corrección de precios, y 
rectificar por tanto la cifra del mismo que 
anteriormente habíamos obtenido, y que 
era: 

a+b 

Rext = I = I  I = I  

Analizando esta expresión se deduce que 
el segundo de los sumandos es el indicado 
para recoger esta rectificación; por lo que, si 
tenemos en cuenta que: 

por lo que la diferencia regularizada seria: 

sumando algebráicamente la diferencia re- 
gularizada a dicho segundo sumando obten- 
dremos: 

con lo que el resultado extraordinario del 
período será: 

Rext  = 
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1 de donde se deduce que en este caso se ha 
revalorizado mediante la expectativa de 
precio de reposición tan sólo aquellos 
consumos que corresponden a acabados ya 
colocados, aplicándose para aquellos stocks 
que todavía permanecen en la empresa el 
precio de mercado al final del período. 

Pero, resulta asimismo importante desta- 
car que esta rectificación no ha afectado 
para nada al resultado de la explotación, es 

S decir, toda la incidencia de la misma se ha 
dirigido al resultado extraordinario. De ello 
se deduce que si la discriminación de 
resultados se realiza de forma correcta el 
hecho de sobrevalorar los stocks de acaba- 
dos por haber aplicado una expectativa de. 
precio correspondiente a un período futuro, 
con su indudable repercusión en el resul- 
tado total del período, no es tan grave como 
podía suponerse en un principio, al incidir 
la misma íntegramente en el resultado 
extraordinario que, por su peculiar natura- 
leza, tiene como es sabido un tratamiento y 
consideración totalmente distintos que el 

' resultado de la explotación. 
De todas formas, manteniéndonos en una 

línea más ortodoxa dentro de las corrientes 
dominantes hoy en día, hemos de conside- 
rar más correcta la valoración de las 
existencias de productos acabados, y en 
general de todos los stocks de la empresa en 
un instante determinado, según el criterio 
del precio de mercado del momento, ya que 
no debe olvidarse qbe dicha valoracion 
incide también en la determinación de la 
situación patrimonial. 

10. PRECIOS PREDETERMINADOS 

Entendemos por precios predetermina- 
dos los que se utilizan para la valoracion de 
materiales cuando la empresa tiene implan- 
tado, parcial o totalmente, un sistema de 
costes predeterminados, denominación est.3 

que adoptamos como correspondiente a 
"standard cots" en inglés, que ha sido 
traducida, además como "costes estándard. 
"costes estándar", "costes estándares". 
"costes tipo", "costes norma", entre otras. 
Un sistema de costes predeterminados, 
consiste en esencia en el establecimiento de 
unos patrones de medida, a los cuales 
deberán-referirse las magnitudes futuras de 
la empresa, de forma tal que esta compara- 
ción permite, como mínimo, apreciar la 
actividad desarrollada calificándola respecto 
de los objetivos propuestos al establecer 
dichos patrones. 

En el campo concreto que nos ocupa, la 
repercusión de este sistema de costes 
predeterminados estriba, para explicarlo de 
forma gráfica, en colocar en un punto de la 
dinámica operativa de la empresa, general- 
mente a la entrada del almacén de materia- . 
les, con filtro a un lado del cual incidirá la 
corriente de materiales, valorada con sus 
precios transaccionales con el mundo exte- 
rior, y por el otro aparecerá la misma 
corriente física de materiales, pero valorada 
mediante los precios predeterminados. A 
partir de este instante, todas las corrientes 
que se desarrollen en el seno de la empresa, 
así como todos los fondos que aparecen al 
efectuar un corte en el tiempo, se valoran 
con magnitudes predeterminadas. Trasla- 
dada esta idea al campo contable, el acto de 
colocar este filtro consiste en arbitrar la 
serie de cuentas precisas para en primer 
termino realizar la comparación de valora- 
ciones y determiny la diferencia, o las 
diferencias, entre ambas, procesándola a 
continuación convenientemente de forma 
que permita efectuar los análisis precisos y 
repercutir sus incidencias a los lugares 
apropiados. 

Dejando aparte sus innegables cualidades 
desde el punto de vista de la técnica 
operativa, no se nos oculta que el sistema de 
costes predeterminados adquiere su mayor 
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relieve cugndo se profundiza en el trata- 
miento de las diferencias, o desviaciones, 
respecto de los patrones establecidos. La 
naturaleza de tales diferencias estará en 
función de cómo se hayan afirmado los 
patrones, hasta el punto que podemos 
afirmar que el establecimiento de éstos no 
es en absoluto inocuo desde el punto de 
vista de las desviaciones que más adelante 
se producirán, o podrán producirse, lle- 
gando a condicionarlas de tal modo que en 
ciertos casos al fijar cuantitativamente los 
patrones, simultáneamente se determina el 
signo de las futuras desviaciones, como 
sucede con los denominados "estándares 
ideales". 

Es por ello, que no se puede hablar de un 
único pxocedimiento para llevar a cabo la 
implantación y desarrollo de un sistema de 
costes predeterminados, pues el esquema de 
funcionamiento deberá confeccionarse 
atendiendo al tipo de patrones que se desee 
establecer, a la cantidad y calidad de los 
análisis de las futuras desviaciones que se 
pretenda realizar e incluso deberá tener en 
cuenta la magnitud relativa de las mismas 
previendo a resultas de ésta distintas fórmu- 
las para su repercusión efectiva. 

De lo expuesto se deduce que la adopción 
por parte de la empresa de un sistema de 
costes predeterminados no significa en 
absoluto que se haya elegido un criterio 
valorativo específico, de tal manera, que los 
precios predeterminados de los distintos 
makriaies deban acomodarse cuaptitativa o 
cualitaticamente al mismo. Por el contrario, 
un sistema de costes predeterminados 'lo 
que establece son las normas y reglas que 
configuran la técnica operativa del mismo 
con el fin primordial de cumplimentar los 
objetivos trazados que han aconsejado su 
implantación, sin condicionar para nada la 
fórmula de predeterrninación de los patro- 
nes que se utilizarán para valorar las 
distintas magnitudes; sino que es precisa- 

mente al revés, la forma en que estos 
patrones adquieren naturaleza de tales es la 
que realmente configura a un sistema 
concreto de costes predeterminados; ya que, 
en caso contrario, resultaría harto difícil 
conseguir la efectividad requerida. 

Así pues, podemos concluir que no cabe 
hablar de los precios predeterminados como 
de un nuevo criterio valorativo de los 
materiales, que haya que estudiar conjunta- 
mente con los analizados en los capítulos 
precedentes. Los precios predeterrniviados 
,formarz parte del contexto general de los 
sistemas de costes, crfya naturaleza es 
etninentemente t¿ctlica, niientras que los 
criterios valorativos presentan un marcado 
carácter ecoriómico. Hay que aclarar, sin 
embargo, que a pesar de ello no debe 
suponerse la imposibilidad de actuación 
efectiva mediante la utilización adecuada de 
los criterios valorativos que se estimen 
idóneos, por el hecho de adoptar un sistema 
de costes predeterminados para representar 
las corrientes económicas que se desarro- 
llan en el seno de la empresa; pues el 
criterio ¿le precios elegido se materializara 
precisamente en la predeterrninación de los 
patrones de medida, condicionando no sólo 
su dimensión tanto cuantitativa como cuali- 
tativa, sino influyendo además, de forma 
decisiva en la confirmación específica del 
sistema, como antes hemos indicado. 

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que 
la adopción de un sistema de costes 
predeterminados exige, para obtener del 
mismo un mínimo de eficacia informativa, 
la permanencia durante un lapso de tiempo, 
más o menos prolongado según las circuns- 
tancias, de los patrones de medida fijados en 
un instante determinado, lo cual otorga un 
cierto grado de rigidez al sistema, que se 
traduce en nuestro caso en la limitación del 
numero de fórmulas vdorativas que pue- 
den ser aplicadas, pues es indudable que tal 
condición es abso1utamente cqntraria a la 
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extrema agilidad que para su funciona- 
miento requieren algunas de las modalida- 
des expuestas. Sin embargo, hemos de 
reconocer que esta restricción afecta única- 
mente a la aplicación en concreto de alguna 
de las técnicas de valoración, tanto de 
consumos como de existencias, pero no 
limitan en lo más mínimo la adopción y 
feliz desarrollo en ninguno de los criterios 
generales de valoración que son los que 
inspiran, y justifican en definitiva. tales 
modalidades. 

No podemos cerrar este capítulo sin 
entrar en la consideración de las diferencias 
o desviaciones surgidas en la contrastación 
de las magnitudes reales con los patrones de 
medida, y que se producen en el normal 
funcionamiento de un sistema de costes 
predeterminados, aunque ciñendonos en su 
análisis al aspecto especifico ,de los materia- 
les, por ser el campo que ocupa nuestra 
atención en este trabajo. Nos impulsa a ello 
el hecho de que diversos tratadistas otorgan 
a tales diferencias el carácter de resultado, 
con todas las consecuencias que ello en- 
traña. El no hallar justificación suficiente a 
tal actitud es lo que nos ha inducido a 
someterlo a estudio. 

En primer lugar, tenemos que distinguir 
entre dos objetivos que pueden informar el 
establecimiento de un precio predetermi- 
nado en concreto, según pretendamos que 
dicho precio predeterminado sea una apro- 
ximación, o representación en el caso 
límite, de una futura realidad, o no. Es 

' decir, es tan coherente en un sistema de 
costes predeterminados fijar unos patrones 
de medida que signifiquen una previsión de 
lo que va a acontecer, como establecerlos a 
unos niveles tales que supongan la casi 
imposibilidad, -desde el punto de vista 
práctico, que los mismos se realicen. 
Naturalmente, las características de las 
diferencias que nos aparecerán en uno y 
otro caso son en esencia distintas. 

En el primer supuesto, se ha efectuado 
una previsión de una realidad futura en 
virtud de la interpretación subjetiva de la 
información sobre la misma que obra en 
nuestro poder en un instante determinado; 
por lo tanto, la bondad del patrón de 
medida depende de la fiabilidad de la 
información, del acierto en la interpreta- 
ción, del mantenimiento de las circunstan- 
cias de toda índole que influyen sobre dicha 
magnitud y de la exactitud en el cálculo de 
la misma. En principio, parecen demasiadas 
condiciones para esperar su justa realiza- 
ción. Obsérvese además la indudable reper- 
cusión que puede tener el error humano en 
cualquier punto del proceso. En efecto, 
acabamos de mencionar una de las cuestio- 
nes clave en este análisis, el error humano; 
pues es incuestionable que se puede produ- 
cir, y de hecho se produce, e influye sin 
lugar a dudas en las diferencias que nos 
ocupan, lo cual constituye motivo bastante 
para poder como mínimo dudar del carácter 
de resultado de las mismas. 

Si atendemos al segundo supuesto, las 
conclusiones que podremos obtener de la 
utilización de patrones de medida difícil- 
mente alcanzables consistirán en el análisis 
de las desviaciones que respecto a los 
mismos nos muestra la realidad, análisis 
orientado a la determinación del grado de 
consecución de los objetivos que han 
informado la fijación de tales patrones, y 
con una significación por lo tanto funcio- 
nalmente dependiente de dichos objetivos. 
Esta característica de dependencia de unos 
objetivos prefijados, es la que nos imposibi- 
lita el considerar con absoluta generalidad 
como resultado estas diferencias, al menos 
según el concepto de resultado que posee- 
mos. . 

Ahora bien, si aceptamos la hipótesis de 
que en la determinación del resultado 
periódico de la empresa interviene en forma 
activa la comparación de los ingresos reales 
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con los costes predeterminados, como 
efectivamente sucede en la mayoría de estos 
sistemas de costes, es indudable que para 
obtener el verdadero resultado del período 
tendremos que aplicar como factores co- 
rrectivo~ las diferencias o desviaciones, 
entre precios reales y precios predetermina- 
dos, entre otros. Ello significa que tanto si la 
predeterminación de magnitudes se ha 
efectuado atendiendo al primero de los 
supuestos anteriormente descritos como si 
se han seguido los esquemas del segundo, 
en ambos casos, las futuras desviaciones 
que se registren respecto de los precios 
efectivos incidirán en el cálculo del resul- 
tado periódico. Posiblemente sea este el 
motivo que haya inducido a considerg 
estas diferencias como resultado; sin em- 
bargo, a nuestro juicio, el que una desvia- 
ción actúe como factor correctivo en la 
determinación del resultado, no le confiere 
una naturaleza distinta a la que intrínseca- 
mente posee como tal factor correctivo, por 
lo que no estimamos apropiado conside- 
rarla como resultado en sí, máxime si 
tenemos en cuenta que esta desviación es 
consecuencia de la técnica operativa del 
sistema, lo cual implica que podemos poner 
en tela de juicio el verdadero contenido 
económico de la misma. 

CONCLUSIONES 

Para el Contable de Costes, para el 
empresario, para el que desee analizar esta 
problemática, o para quienes la utilicen en 
sus aplicaciones observarán que no es 
sencillo llegar a determinar el precio propio 
de un bien o un servicio. Pero, no podemos 
desencantarnos por tal motivo, pues existen 
en nuestra patria profesionales de la Conta- 
bilidad y de la Economía con excelente 
preparación para obviar cuantas cuestiones 
puedan presentarse. Porque determinar 
precios es sobre todo pensar, no contabilizar 
sino calcular, ni mucho menos despreciar 
criterios ortodoxos, sino suprimir métodos 
fáciles, faltos de análisis acabados, etc. 

A todo ello debemos añadir otro defecto, 
cual es la legislación mercantil aplicable a 
la valoración. Pero porque el Derecho nos 
diga que una cosa vale un precio ¿nos lo 
vamos a creer? 

Las normas de valoración de la legisla- 
ción vigente, también tratadas en nuestra 
tesis, creemos que no han de enturbiar los 
criterios económicos del cálculo de costes. 
El lector que no las conozca puede hallarlas 
como aportación de un modesto trabajo a la 
celebración de los XXV años de Catedrático 
de Contabilidad del Maestro y Dr. D. José 
María Fernández Pirla, que en forma de 
libro edita ICE y que esperamos vea la luz a 
no tardar. 

Fernando MIR ESTRUCH 


