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1. INTRODUCCION nuestra ciencia a una mera técnica de 
captación y registro de "datos numéricos", 

En este artículo se pretende realizar el y tal hermenéutica es incompatible con la 
estudio, aunque sea breve, del contenido y exposición que se realiza, como se demos- 
limites de la Contabilidad Analítica Interna, trara después. 'I 

contemplados con una visión actualizada de 
la misiha. 

Tradicionalmente, y como regla general, 
se hace distinción al escribir sobre Costes de 11 CONCEPTO Y FINES DE LA CON- 

tres enfoques, estimados como indepen- TABILIDAD ANALITICA INTERNA 

dientes: a) el que corresponde a la ~eor ía  
Económica; b) el derivado de la Economía 
de la Empresa, y, por último, c) el propio de 
la Contabilidad Análitica Interna. 

Es, pues lógico, desde nuestros punto de 
vista, que al hacer los razonamientos que 
seguidamente se efectúan, no se desenvuel- 
van conceptuando alacontabilidad de Costes 
en el sentido convencional que se apunta, 
sino que en más de alguna ocasión se 
analizarán cuestiones que consideramos 
inseparables de la citada Contabilidad, 
aunque algunos autores juzguen no deben 
ser incluidos en ella por ser parte integrante 
de otra ciencia. 

Partimos del hecho de no participar del 
criterio de M. Gallión, Secretario Nacional 
del Consejo Nacional Francés de la Conta- 
bilidad, cuando al referirse a los nuevos 
objetivos fijados a la Contabilidad Anáiitica, 
dice: "Según el proyecto establecido por la 
Comisión de revisión de la contabilidad 
analitica, ésta se presenta como un modo de 
tratamiento de datos destinados a suminis- 
trar a los responsables de la gestión un 
cierto número de informes cifrados" (l), 
porque ello significaría limitar el alcance de 

- - 

( 1) GALLION, M. "Las nuevas orientaciones de 
la Contabilidad Analítica en el marco de la revisión 
del Plan Contable General". Incluido en S. ALVA- 
REZ MELCON y A. SAEZ TORRECILLA: "Lectu- 
ras seleccionadas de Contabilidad General". Confede- 
ración Española de Cajas de Ahorro. Madrid, 1976, 
págs. 295 a 305. 

El mundo, en la actualidad, está preocu- 
pado por encontrar la fórmula o fórmulas 
que permitan la relación pacífica entre las 
personas y, con su agrupación, entre las 
supuestas clases económicas, que no te- 
niendo intereses contradictorios, si el pro- 
blema se contempla llegando hasta el fondo 
de la cuestión, es porque no se han 
encontrado los medios o elementos básicos 
sobre los que se apoye la convivencia sociai- 
a que se alude. 

Es preciso, entonces, enunciar una Teo- 
ría de la Gestión Interna nueva, sobre la que 
descanse la solución de los planteamientos 
anteriores, cuyos componentes fundamen- 
tales sean: 

- La asignación óptima de los recur- 
sos naturales (considerando como tales: los 
bienes que ofrece la Naturaleza y el 
esfuerzo o trabajo del Hombre), que con- 
duzca a la saturación plena de las necesida- 
des humanas, como condicionante parcial, 
subjetivo y objetivo de la consecución del 
bienestar social. 
- La creación y mantenimiento de la 

Riqueza más idónea, desde el punto de vista 
técnico y económico, para compensar el 
incremento de la población y la disminu- 
ción de las reservas naturales. 
- La utilización coordinada de la 

Riqueza, generada por la combinación de 
recursos y trabajo, que dé lugar a un . 
crecimiento constante de la Renta Bruta y 
Neta. 
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- La certeza continuada de existencia 
de Valor Añadido en el proceso de transfor- 
mación de los bienes naturales, por medio 
de los sucesivos procesos internos en las 
diversas Entidades (Nación y agrupaciones 

- económicas y10 jurídicas), para que sea 
distribuido entre las personas que colaboran 
en su formación (Empresario y Prestadores 
de Servicios), atendiendo al distinto papel 
con que intervenga cada uno de ellos en la 
actividad. 

Si, además, se considera que la Nación es 
equivalente a una Empresa (Entidad), al 
agrupar un conjunto de Unidades de 
Consumo, que tienen como objetivo satisfa- 
cer sus necesidades materiales, morales y 
espirituales, pero que presentan, a su vez, 
un doble aspecto, al reunir en sí mismas, en 
sp mayor parte, la característica de ser, 
incluso, Unidades de Producción, aislada o 
colectivamente, pueden concebirse como 
Subentidades o Secciones Hornogeneas que 
tienen en común su actividad, su idioma, su 
territorio, su forma equivalente de vida, etc. 
y, en consecuencia, capaces de ser proyecta- 
das como Subentidades Autónomas, de 
producción y de consumo, pero relaciona- 
das entre sí, nacidas para crear, mantener y 
consumir Riqueza, Valor Añadido y Renta. 

Todas estas ideas justifican por sí mismas 
la necesidad de la reelaboración del conte- 
nido conceptual de la Contabilidad Analí- 
tica Interna, de forma que abarque las 
saficientes y adecuadas teorías normativas y 
descriptivas, que la hagan realmente opera- 
tiva a las nuevas perspectivas abiertas. 

; Además, por un lado se decia que era 
sólo aplicable a las Empresas; por otro, se 
pretendía conocer, únicamente, el Coste y el 
Resultado Interno, cuando existen otras 
magnitudes contables de más importancia 
que las citadas para ayudar a la política de 

I decisiones practicada en las Entidades, que 
añaden otros motivos para recomendar la 
conveniencia de su reestructuración. 

En razón de lo manifestado, definimos la 
Contabilidad Analítica Interna, como "la 
parte de I'a ciencia corztable que estudia y 
analiza el proceso circulatorio interno de la 
Xenra de la Entidad". 

De esta defii~ición se deduce que los fines 
específicos, en resumen, son: 

l .  La captación, medida, valoración e 
interpretación de los Costes del proceso 
interno desarrollado en las Empresas, cual- 
quiera que sea su objeto o actividad, en las 
Entidades Públicas o Semipúblicas, o en d 
Estado o Nación. 

2. El análisis y control de la Renta 
Bruta generada por la Entidad, deduciendo, 
a su vez, la Renta Neta y la que está en 
Espera de Afectación. 

3.  La determinación del Valor Añadido 
producido y, como derivación del mismo, 
el Resultado Interno. 

4. La captación, medida, valoración e 
interpretación de la Formación Interior 
Bruta y Neta de Riqueza de la Entidad. 

5. El estudio y observación de la 
autofinanciación creada, así como la capaci- 
dad y variabilidad de la financiación para el 
desenvolvimiento del proceso interno. 

En consecuencia, la Contabilidad Analí- 
tica Interna, al objeto de cumplir los fines 
enumerados, debe poner de relieve un 
conjunto informativo que permita tomar las 
decisiones oportunas' dirigidas a conseguir 
un más alto grado de eficiencia interna y 
externa, a cuyo efecto la Entidad optará por 
aquel modelo contable que se adecúe a su 
estructura organizativa y a las necesidades 
decisionales requeridas por los utilizadores, 
de tal manera que el modelo elegido, de 
acuerdo con las oportunas hipótesis especí- 
ficas, explicite: 

a) Selección de las transacciones que 
constituyen el procesa circulatorio interno. 



b) Definición del intervalo temporal a 
que se refiere y, consecuentemente, señalar 
1osC;iterios básicos para la periodificación de 
las referidas transacciones. 

c) Determinación de la escala o escalas 
de medicion aplicables a las respectivas 
variables. 

d) Designar la manera de transformar 
los numerales obtenidos en el proceso de 
medición en unidades monetarias, con el 
empleo del oportuno criterio de valor, salvo 
el caso de servirse de un modelo multidi- 
mensional, en el que no sea obligada esta 
transmutación. 

e) Asignación de 1% transacciones a las 
respectivas variables fondo, en función de las 
magnitudes que conforman el contenido 
informativo del modelo Contable. 

fl Aplicación de las transacciones rea- 
les imputadas, para analizar la eficiencia 
operativa institucional y el rendimiento de 
los productos o servicios. 

Es decir, las bases lógicas de la Contabili- 
dad Analítica Interna, en resumen, son: 

l .  Selección. 
2. Periodificación. 
3. Medición. 
4. Valoración. 
5. Asignación. 
6. Aplicación. 

en lugar de las sistematizadas por ¿uigi 
Guatri de 

1. Clasificación. 
2. Localización. 
3. Imputación. 

utilizadas por numerosos autores desde que 
fueron expuestas por el citado tratadista. 

El problema de la selección es diferente al 
indicado con el concepto de clasificación, 

. p,ues, la expresión seleccion es mucho más 

restringida y concreta e, incluso, tiene otro 
sentido, porque con ella se quiere hacer 
referencia a la identificación que debe 
hacerse del modelo contable empleado con 
las transacciones a incorporar. No todos los 
hechos económicos son susceptibles de ser 
seleccionados en cualquier modelo interno. 

¿a clasificación representa formar sub- 
conjuntos de un conjunto de transacciones, 
que se dan por conocidas e indisddas,  
además de considerarlas como ya periodifi- 
cadas, medidas y valoradas, y dando por 
supuesto que, en cualquier caso, se agrupa- 
rán atendiendo a la naturaleza de los costes 
o en relación directa o indirecta con los 
productos o los servicios. 

El proceso más lógico será definir las 
hipótesis de trabajo del modelo y en función 
de las mismas seleccionar, o sea, elegir las 
transacciones que respondan a dichos crite- 
rios, pero todo ello desde un punto de vista 
conceptual, no numérico ni, evidentemente, 
aritmético, que trate de poner de manifiesto 
la correspondencia biunívoca, en su repre- 
sentación económica, de modelo con tran- 
sacción. 

Como se indicaba antes, la clasificación 
comporta, igualmente, aceptar sin discusión 
las fórmulas aplicadas en Contabilidad 
General de medición y valoración, con cuya 
manera de proceder se pretende, según se 
indica, darle objetividad a los valores dados 
a las variables que se transfieran a la 
Contabilidad Interna. 

: Pero dicha objetividad es sólo aparente, 
porque hace referencia al precio que ha 
servido de punto de apoyo para realizar la 
operación de compraventa o de suministro 
y en consecuencia son valores del aspecto 
externo de la Entidad. Así, por ejemplo, 
una Empresa decide vender un producto 
terminado por un precio más bajo que el de 
su coste, porque le interesa acelerar su flujo 
de tesorería para dedicarlo a un fin especí- 
fico y concreto, pero ajeno al desarrollo del 
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proceso tecnológico normal; en este caso, se 
observa que siendo un precio externo y, por: 
tanto, objetivo, no responde a los criterios 
que se deben aplicar en el modelo interno, 
porque responde a opiniones independien- 
tes al mismo y la pérdida ocasionada por el 
hecho no afecta para nada a la indicada 
actividad interna. De esta forma se podrían 
dar otros diversos casos, con lo que se 
demuestra que la repetida objetividad pone 
de manifiesto sólo el punto de equilibrio 
entre oferente y demandante, pero nunca 
como únicos valores de transferencia. 

Por otro lado, deseando dar una nueva 
estructura conceptual a la ciencia, en la que 
tomen carta de naturaleza magnitudes 
como la del Valor Aiíadido, Formación 
Interior Bruta de Riqueza, Afectación de 
Flujos de Renta, Renta, etc., pasa a ser la 
clasificación un concepto convencional, 
Únicamente ligado con el Coste, por cuyo 
motivo se ha de abandonar, para dejar paso 
a expresiones más idóneas al sentido a que 
se hace mención. 

Los otros términos empleados de periodi- 
ficación, medición y valoración estaban 
iinplícitainente contenidos en un vocablo de 
clasificación, con las salvedades que se han 
hecho en líneas anteriores, cuando es 
preciso darles más importancii, 's la que 
hasta ahora se les venía concediendo, a los 
que se les dedicará en su momento opor- 
tuno la atención que merecen. 

Finalmente, las fases de aplicación y 
asignación son las más equivalentes a las de 
localización e imputación, por lo que en 
otro lugar se harán los comentarios adecua- 

. dos. 
Otro aspecto que conviene destacar es el 

de la elección del modelo contable, ya que 
la configuración de su estructura según sea 
la óptica con la que se desee contemplar la 
actividd interna, ha de resolver, con el 
menor grado de subjetividad que sea 
factible, la transformación de los numerales 

- 39 

obtenidos de la medición en magnit'údes 
variables de flujo, que analizadas con 
carácter dinámico, comporten una informa- 
ción susceptible de ser interpretada por el 
decisor. a cuyo fin se enuncia la primera. 

PREMISA DE MODELO 
CONTABLE INTERNO 

La actividad interna de cualquier Entidad 
se representa mediante un concreto modelo 
contable. 

1 ." Condición de congruencia 

No se admite que el modelo contable M, 
se prefiera a M: y Mi a M, a la vez, o que 
M, se prefiera a M', y, al mismo tiempo, sea 
indiferente. 

(M,) M', ) A (Mc-MO) 

2." Condición de transitividad 

Si M, es preferido a M: y Mi es preferido 
a M', M, es preferido a M',. 

(M, ). M',) M", -> (M, > M); 

3 .a Condición de preferencia estricta 

Decimos que M, se prefiere a M', si y 
sólo si M', no se prefiere a M, porque M, da 
una información más potente. 

para M e  ICXJ 
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111 LAS TRANSACIONES CONTA- 
BLES. CONCEPTO Y CLASES 

En razón a lo expresado, antes de seguir 
adelante en la exposición, se considera 
preciso recordar el significado de transac- 
ción y los diferentes tipos que es posible 
concebir atendiendo a sus cgacterísticas, . 
desde un punto de vista conceptual, para 
que sirva de base terminológica en el 
desarrollo posterior. 

Transacción, para la Contabilidad Analí- 
tica Interna, es la expresión formal de un 
hecho económico que forma parte de la 
Renta o modifica la Riqueza de la Entidad, 
en un intervalo temporal. 

La idea de transacción comporta la 
existencia de una acción real o figurada, . 
como elemento competente de una cadena 
de sucesos susceptibles de ser medidos, 
valorados y agregados para alcanzar una 
información que, previamente, se había 
deseado obtener. Por esto, conviene resaltar 
la importan~ia que tiene determinar inicial- 
mente el prisma con el cual se va a observar 
la Renta o Riqueza de la Entidad, porque en 
b&e de dicho punto de partida se establecen 
diferentes clases de transacciones: a) real o 
monetaria; b) realizada o imputada; c) 
independiente o combinada. 

Si la transacción contable representa un 
hecho económico cuyo objeto es la transfe- 
rencia de un bien o servicio, tomará el 
carácter de transacción real; pero, si se trata 
de un derecho u obligación financiera, se 
considera transacción monetaria. 

Esta clasificación de las transacciones 
pone de manifiesto dos aspectos diferentes 
del proceso circulatorio de la Entidad. En 
un sentido, se establece un flujo de bienes y 
servicios que constituye la razón de existen- 
cia de la misma, de y para la Entidad y por 
otro, se crea, igualmente, una corriente de 
unidades monetarias de y para la Entidad, 

con relación al Exterior. Esto, no obstante, 
significa que una misma acción económica 
puede representar una transacción real y 
una transacción monetaria, sin que con ello 
se perturbe el principio de dualidad, en 
cuanto que dividamos el referido hecho 
económico en sus dos perspectivas real y 
monetaria. Así, por ejemplo, si considera- 
mos la compra de un factor con pago al 
contado, desde un punto de vista tradicio- 
nal, constituye el citado hecho una sola 
transacción, por cuanto se contabilizaría: 

x , - - - - - - - dd-mm-aa - - - - - - - x1 
C R O M P R A S  A C A J A  

sin embargo, en el sentido que se plantea, la 
transacción real corresponderá a la entrada 
en la Entidad de los bienes objeto de la 
compra y la transacción monetaria repre- 
senta el pago de los bienes adquiridos, por 
lo que procedería, si se deseaba separar 
contablemente dichos enfoques, las siguien- 
tes transacciones: 

x1---- --- dd-mm-aa . - - - - - - 
'X1 

,COM P R A S  A MOV INTERNOS 
xl-------  dd-mm-aa----- --- X1 

MOV INTERNOS A C A J A  
----  ̂ -  ----- --- - - - -- --- 
poniendo en evidencia dos clases de tran- 
sacciones, que destacan la apariencia red y 
la monetaria, cada una de ellas. Es incues- 
tionable que algunas operaciones realizadas 
por las Entidades explicitan de forma clara 
la división que se comenta, tales como el 
pago de un préstamo, o a un proveedor, 
etc., por lo que se refiere a las transacciones 
monetarias, al separar, manifiestamente, las 
variaciones patrimoniales que se verifican 
en el acontecer financiero, e, igualmente, el 
cambio de un bien por otro bien o un 
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servicio, la transformación de una primera 
materia en producto acabado, etc. constitu- 
yen, claramente, las alteraciones que se 
constatan en la corriente económica. De 
aquí se obtiene una conclusión: en la 
contabilidad convencional, por aplicación 
de la ley contable de síntesis, se funden en 
una sola, dos o más transacciones sin que 
esta manera de proceder invalide la existen- 
cia de las mismas, que por empleo de la ley 
de desglose, separaría netamente las tan 
repetidas corrientes real y monetaria, con lo 
que se diferenciaría, a su vez, por lo menos 
a nivel pedagógico, los aspectos económico , 
y financiero. 

Pero más sobresaliente es esta matiza- 
ción, al tener en cuenta los ámbitos que en 
todas las Entidades se ponen de manifiesto: el 
interno y el externo. No solamente es 
nuestra opinión, sino también la de la 
Orden de 1 de agosto de 1978 por la que se 
aprueba el texto que desarrolla el Grupo 9 
del Plan General de Contabilidad o Contabi- 
lidad Analítica, cuando al hablar de la 
organización del proceso contable dice: 

S "Bajo el punto de vista de la técnica 
contable se plantea el problema de cómo 
abordar el anterior ciclo económico de la 
Empresa, bien como una Única secuencia 
de operaciones, bien como dos ámbitos 
diferenciados, las operaciones externas por 
una parte y las internas por otra. El primer 
planteamiento conocido con la denomina- 
ción de"Monismo" ha de ser forzosamente 
abandonado en favor del segundo, llamado 
"Dualismo", porque el Plan General de 
Contabilidad ha tomado los supuestos 
inherentes a éste último como punto de 
partida. Los grupos 1 a 8, ambos inclusive, 
constituyen la Contabilidad General, la cual 
supone un sistema que deja al margen los 
planteamientos internos que se vienen 
comentando; por lo tanto, las operaciones 
de esta naturaleza no están incardinadas, 

por lo que a su tratamiento contable se 
refiere, con las operaciones externas" (2). 
Es, pues, imprescindible que el tratamiento 
en la Entidad, sea contemplado de forma 
diferente, según sea la línea que prima en el 
desarrollo de la información y sus últimas 
consecuencias, porque desde el punto de 
vista dualista las operaciones integradoras 
del ámbito interno estarán constituidas 
única y exclusivamente, por transacciones 
reales, a cuyo efecto habrá- sido necesario 
desprenderles de su sentido monetario, ya 
que éste corresponde a la Contabilidad 
General o Externa. Cualquier otra manera 
de proceder, o es participar de un criterio 
monista, o no se ha llegado a comprender el 
verdadero sentido de la Contabilidad Analí- 
tica Interna, basada, fundamentalmente, en 
la independencia de la misma con respecto 
a la Contabilidad General, Financiera o 
Externa, porque los fines u Objetivos de la 
primera van dirigidos al análisis de la Renta 
Interna, Valor Añadido, Coste y Resulta- 
dos, con un significado estrictamente eco- 
nómico, para observar la eficiencia de las 
Subentidades y de los productos os servicios 
y, en general, de la Entidad en su conjunto. 
La Contabilidad General solamente trata del 
estudio de las variaciones de la Riqueza y 
del Resultado, pero entendido todo ello 
como control del patrimonio y de cuantifi- 
cación del excedente que sirva de base de 
referencia para repartir el mismo entre los 
aportantes de capital y el Fisco, en las 
proporciones correspondientes. 

Desde otro ángulo, concretamente el de 
si las transacciones reflejan acciones efec- 
tuadas entre uno o más agentes económicos 
distintos, se clasifican en realizadas o 

(2) Orden de 1 de agosto de 1978 por la que se 
aprueba el texto que desarrolla el Grupo 9 del Plan 
General de Contabilidad o Contabilidad Analitica. 
"Boletín Oficial del Estado", n.' 227 de 22 de sep- 
tiembre 1978, pág. 22135. 
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imputadas. Las realizadas representan un 
hecho económico en que han intervenido 
dos o más sujetos, actuando como condicio- 
nante que uno de ellos haya sido la Entidad 
objeto del tratamiento contable, mientras 
que las imputadas se generan dentro de la 
Entidad para señalar una acción ejecutada 
entre dos o más partes imaginadas de la 
misma. Las ventas de productos que hace la 
Entidad a otras personas diferentes, son 
traducidas por transacciones contables reali- 
zadas. Pero, si se pretende contabilizar la 
ocupación interna de factores para la 
inversión o consumo de la propia Entidad, 
se han configurado una o varias transaccio- 
nes imputadas, es decir, se ponen en 
evidencia transferencias unilaterales de bie- 
nes, servicios o elementos patrimoniales, en 
las que el mismo sujeto actúa de productor 
y consumidor o ahorrador, siempre y 
cuando a dichas operaciones se les asigne 
un cierto valor. 

De la misma forma, aparecen transaccio- 
nes imputadas en otros dos casos diferentes: 
el primero, cuando por necesidades infor- 
maciona1es:seldesea transmutar la informa- 
ción obtenida para darle otra característica 
diversa; por ejemplo, si se conocen los 
costes de las Subentidades y es conveniente 
transformarla en costes por productos 
empleando los mismos datos, de acuerdo 
con los criterios previamente establecidos; 
el segundo, para el supuesto de introducir la 
hipótesis de modificar los valores moneta- 
rios de las transacciones realizadas e, 
igualmente, si el proceso contable incorpora 
hechos no acaecidos, para establecer un 
control de efectividad de los órganos. 
componentes de la Entidad. 

La última clasificación dada de transac- 
ciones independientes y combinadas, con- 
templa los flujos circulatorios como con- 
junto de transacciones interconexionadas 
que producen alteración de bienes y servi- 
cios y de unidades monetarias o, simple- 

mente, se insertan en uno de dichos flujos. 
Así, pues, reciben el tratamiento de transac- 
ciones independientes si sólo afectan al 
aspecto interno o externo. En este sentido, 
la Contabilidad Analítica Interna se desa- 
rrolla en base de un conjunto de hipótesis 
propias y, a su vez, diferenciadas de la 
Contabilidad General, es porque sus objeti- 
vos son distintos al de ésta última. Mientras 
que a *la primera, como se ha dicho, le 
corresponde analizar la realidad económica 
de la Entidad con una apariencia muy 
específica, la Contabilidd General estudia la 
Entidad, a cuyo efecto adecúa su perspec- 
tiva de examen y su feed-back, atendiendo 
fundamentalmente: 

a) A poner de relieve la situación 
patrimonial y financiera. 

b) A determinar el resultado global, 
para cumplir las exigencias o conveniencias 
jurídicas, fiscales, de los socios, que tienen 
como singular interés de su aportación 
comparar si la rentabilidad obtenida es 
superior, igual o menor que la de diferentes 
inversiones, para en este último caso 
dirigirla hacia otras, etc. 

Este criterio se ve reforzado, cuando se 
lee, en su apartado 1, la citada Orden de 1 de 
agosto de 1978, al decir: "Tradi- 
cionalmente, la contabilidad ha venido 
contemplando a la Empresa como una . 
unidad financiera, gestora de un capital 
propio, que trataba de conocer cual era su 
excedente económico tras remunerar a todo 
genero de suministradores, ya fueran éstos 
de trabajo o de capital. Dicho excedente no 
era otra cosa, entonces, que una base de , 

reparto en la que tenían que participar 
quienes hasta ese momento no lo habían 
hecho, fundamentalmente el capital propio 
y el Fisco. Por lo tanto, todo proceso iba 
enfocado a conocer esa magnitud exceden- 
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taria que permitiera asignar las ultimas 
participaciones en su ingreso global" (3). 
el importante, sino que concurre otro 
"outputs" del propio sistema, que se em- 
pleen como "imputs" de otras manipulacio- 

- nes del mismo (4). 
Todo esto permite asegurar que existen 

transacciones independientes, que nada tie- 
nen que ver con las tomadas en considera- 
ción en la Contabilidad General o Externa, 
aunque, por por supuesto, depende de los 
criterios sobre los que descanse el modelo 
contable a desarrollar. En la aplicación del 
modelo que se describirá más adelante, se 
usará, indistintamente, la expresión transfe- 
rencia como alternativa de transacción 

; independiente. 
Las transacciones combinadas represen- 

tan la síntesis de una real y otra monetaria, 
o la reunión de dos de entre las posibilida- 
des que se puedan establecer de las diferen- 
tes corrientes que conforman el proceso 
circulatorio total de la Entidad. En defini- 
tiva, suponen un cambio, determinado por 
cualquiera de los incardinmientos entre: 
transacciones reales con reales, reales con 
monetarias, monetarias con reales y mone- 
tarias con monetarias. En esta idea descansa 
nuestro primer Proceso Circulatorio: 

"En todo proceso circulatorio existen las 
siguientes y únicas aplicaciones inyectivas" 

1. corriente real de factores o gastos, y 
corriente monetaria de pagos. 

2. Corriente real de factores, y co- 
rriente real de productos. 

3. Corriente monetaria de cobros, y 
corriente real de ingresos. 

L 

(3) Ibidem, pág. 22134. 
( 4 )  CALAFELL CASTELLO, antonio. '!El Plan 

Genc~ al de Contabilidad de España: Análisis y Pers- 
pe~iivas". "Revista Crónica Tributaria n.O 3, 1972. 

. p ~ g  139. 

4. Corriente monetaria de cobros. y 
corriente monetaria de pagos (5). Este 
postulado recoge todas las concordancias 
posibles entre corrientes. ' 

También es factible dar la calificación de 
transacciones independientes a algunas 
combinadas, en cuanto se modifiquen, en el 
momento de aseníar en los transactores, los 
valores asignados a las variables componen- 
tes de la transacción combinada. 

Ejemplos indiscutibles de estas dos cla- 
ses, se tienen en las siguientes operaciones: 
la compra de un factor con pago en 
metálico, al contado, de transacción combi- 
nada, el regalo o beneficio, sin ninguna 
contraprestación, de independiente. 

Sin embargo, en nuestros desarrollo, que 
se ciñe a la exposición de un nuevo enfoque 
de la Contabilidad Analítica Interna, la 
mayor parte de las transacciones incorpora- 
das tendrán el carácter de transacciones 
independientes,. porque su desenvolvi- 
miento no está basado en información de la 
Contabilidad General, sino que muchas 
veces tomarán diferentes valores de los que 
en ésta se hayan aplicado. 

IV. LA SELECCION DE TRANSAC- 
CIONES EN LA CONTABILIDAD 
ANALITICA INTERNA 

Es fundamental resolver adecuadamente 
el problema de la selección de las transac- 
ciones. No hay duda de que la misma está 
directamente relacionada con el modelo 
contable que se utilice. Sin embargo, en 
cualquier caso deben incluirse todas las 
transacciones relativas a la aplicación de 
factores y a la salida de los productos o 
servicios que configuran el output de la 
Entidad, pero en todo caso, se insiste, las 
transacciones internas son consecuencia 

( 5 )  PINILLA MONCLUS, Vicente-José. "Una 
nueva fundamentación axiomática de la Contabili- 
dad" Revista Española de Financiación y Contabili- 
dad. 1'01. V. n.o 15. pig. 165. 
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evidente de los objetivos informacionales 
del modelo empleado, que no permite 
enuwiar con carácter general descripciones 
abstractas, sino que es preciso recurrir a 
hipótesis especificas, aplicables a cada uno 
de ellos. 

Si se desea establecer un modelo para 
representar, exclusivamente, el coste total y 
unitario en una Empresa, la selección de 
transacciones habrá de tomar en considera- 
ción que "tan sólo son bienes de coste todos 
los medios de producción estructurales, 
materias primas y medios colaborado- 
res" (6 )  y, en consecuencia, solamente 
incluirá aquellas que se refieren a los bienes 
de coste, para configurar las clases de costes 
y, en definitiva, el coste total unitario del 
producto o servicio prestado por dicha 
Entidad. 

Pero, si por el contrario, la finalidad del 
modelo es obtener la información relativa a 
la Renta Nacional, "todas las transacciones, 
tanto realizadas como imputadas que con- 
duzcan a la meta del proceso económico, la 
satisfacción de necesidades, podrían ser 
consideradas en las cuentas corrientes na- 
cionales (o Contabilidad Nacional") (7) 
aunque, no obstante, "un importante crite- 
rio se ha empleado de manera explícita para 
determinar la selección en sistemas CN: el 
criterio de cambio. Solamente aquellas 

, transacciones reales que están reflejadas en 
j transacciones monetarias realizadas partici- 
' pantes en un intercambio de bienes y 

servicios se seleccionan para su registro en 
la CN" (8). 

En líneas generales, y siguiendo la 
literatura tradicional, las transacciones se- 
leccionadas en Contabilidad Analítica In- 
terna, en cuanto que su finalidad se vea 
limitada a estructurar un modelg destinado 
al conocimiento del coste, márgenes y 
resultados, responderán al detalle que figura 
inserto en el epígrafe "Resumen general de 
Transacciones según el método de cálculo 
propuesto", ampliado con otro resumen 
general de transacciones, destinado a reco- 
ger, separadamente, los costes-oportunidad, 
en la repetida Orden de 1 de agosto de 1 978, 
por la que se aprueba el texto que desarrolla . 

el Grupo 9 del Plan General de Contabi- 
lidd (9), cuyo estudio no alcanza a incorpo- 
rar otras magnitudes de tanta o más 
importancia que las referenciadas. 

Por ello, corresponde, siguiendo un 
camino previamente estructurado y cuida- 
dosamente analizado, continuar en el desa- 
rrollo que se venía haciendo, marcando 
unos horizontes mucho m& ambiciosos que 
los convencionales. 

Se recuerda, en este momento, que la 
formulación de las transacciones contables, 
siguiendo a' Mattessich (1 O), pero aña- 
diendo los superíndices -I- Ó -, se realiza 
mediante la notación 

\ 

que demuestra la existencia en cada transac- 
ción de una variable flujo positiva y otra 
negativa, referidas ambas a un instante de 
tiempo y con un valor, como consecuencia 
de aplicar al proceso de medición el 
adecuado criterio de valoración. 

(6) CALAFELL CASTELLO, Antonio. "Siste- (91, Ibidem, pág. 22141. 
mas de Cálculo y Control de Costes". Revista Técnica ( 10) MARESSICH, Richard. "Accounting and 
Contable. Madrid, julio 1967, pág. 246. Analytical Methods", Richard D. IRWIN, Inc. Ho- 

(7) OHLSSON, Ingvar. "Contabilidad Nacio- mewood, Illinois, 1964, pág.. 449; apéndice A. El 
nal" Editorial Aguilpr, Madrid, 1957, pág. 18. concepto de variable que utilizamos nosotros no PO- 

(8) OHLSSON, Ingvar. Ob. cit. pág. 230. see significación de función matemática. 
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Es por esto que se necesita explicitar, 
mediante alguna convención, cuáies serán 
las variables que se incorporan en el 
correspondiente modelo contable, pero se- 
ñaladas con el correcto superíndice que 
evite cualquier duda en su inclusión en el 
transactor creado al efecto, por cuyo motivo 
se establecen las siguientes conclusiones: 

Con criterio de generalidad, se considera- 
ran variables flujo positivas, todas aquellas 
que representan elementos componentes de 
la corriente real de factores necesarios para 
el proceso interno, o sea, la aplicación de 
bienes económicos o servicios en la acción 
que constituyen el objeto de Entidad, las 
subvenciones y las donaciones concedidas. , 

En contraposición, variables flujo negati- 
vas, serán las transferencias de bienes 
econóniicos o servicios a otro centro de 
actividad de la propia Entidad, a otras 
Entidades o a Unidades Económicas de 
Consumo, las subvenciones y las donacio- 
nes recibidas. 

Entonces, si se toman las transacciones 
combinadas e independientes que se origi- 
nan por el proceso circulatorio general de la 
Entidad,-agrupadas por corrientes homogé- 
neas, pero adaptadas a nuestro primer 
postulado del proceso circulatorio, ya ci- 
tado, se tipifica el cuadro que se expresa, el 
cual responde a los condicionarnientos del 
segundo postulado: 

CUADRO 1 
variable positiva 1 Variable negativa 

- Corriente real de factores 
- Corriente real de factores 
- Corriente monetaria de cobros 
- Corriente monetaria de cobros 

- - Corriente monetaria de 
- Corriente real de productos 
- Corriente real de ingresos 
- Corriente monetaria de pagos 

i 

y, en principio Y sin que suponga vincula- Interna y la Contabilidad General, tendría- 
ción posterior, subdividiendo dichas co- mos: 
rrientes entre la Contabilidad Analítica 

CUADRO 11 
CONTABILIDAD ANALITICA N E R N A  

- -  - 

Variable positiva 

- Corriente real de factores 

- Transferencias del ámbito interno 
(Corriente real de factores). 
- Ingresos virtuales por su Naturaleza. 

Variable negativa 

- Aplicación de factores al proceso interno 
por su Naturaleza. 
- Transferencias al ámbito interno 

(Corriente real de productos). 
- Corriente real de ingresos. 

- -- 

- Gastos por Naturaleza 
- Corriente monetaria de cobros 
- Corriente monetaria de cobros 

- Corriente monetaria de pagos 
- Ingresos por Naturaleza 
-'Corriente monetaria de pagos 

CUADRO 111 
CONTABILIDAD GENERAL O EXTERNA 

Variable positiva Variable negativa 
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que explica nuestra teoría sobre la afecta- 
ción de signo y forma de aplicar el principio 
de dualidad y de relación funcional a cada 
elemento que se integra en las especiales 
corrientes circulatorias, al propio tiempo 
que se establece una base para la selección 
de las corrientes circulatorias entre cada 
una de las contabilidades citadas. 

. . 
Si la referida selección se contempla con 

la perspectiva, ya citada, de transacciones 
reales y monetarias, es lógico afirmar que 
en la Contabilidad Analítica Interna se 
incorporarán, únicamente, las transacciones 
reales, porque las monetarias corresponden . 

a la Contabilidad General Externa. 
Pero, se ha de tener en cuenta que, esta 

clasificación, aún siendo evidente y fácil de 
comprender, está muy en relación con las 
otras enumeradas, y sobre todo -con la que 
pone en evidencia el aspecto de realizadas o 
imputadas, porque el modelo contable, por 
razón de la conveniencia en destacar un 
conjunto de magnitudes, previamente 'defi- 
nidas, dé lugar, a la reelaboración de 
determinada información y, consecuente- 
mente, a la aparición de algunas transaccio- 
nes que, siendo, igualmente, reales o 
monetarias, han perdido el carácter de 
realizadas para configurar una corriente de 
transacciones imputadas. 

serán positivas, y tomarán el sentido de 
negativas, aquellas que correspondan al 
efecto producido o estén relacionadas fun- 
cionalmente con ellas, se presume que 
desde el punto de vista contable, y en 
términos amplios, la causa u origen de un 
subconjunto de transacciones es la compra 
de factores productivos para transformarlos 
en bienes más aptos para el consumo, y el 
efecto producido o relación es el pago de los 
mismo, conformándose como transacciones 
realizadas y seleccionables en ambas conta- 
bilidades, con el fin de captar en las mismas 
el aspecto económico o el financiero respec- 
tivamente. 

Por otro lado, los hechos anteriores 
generan la necesidad de recuperar los 
fondos invertidos para proseguir el proceso 
circulatorio, pues en otro caso se llegaría a 
impedir totalmente la actividad, a su vez 
que incumpliendo con ello el empresario su 
'objetivo social, económico y subjetivo. Por 
esto, es preciso obtener una corriente de 
cobros, igualmente reflejada en la Contabi- 
lidad General o Financiera, como causa u 
origen, comportando como efecto la venta 
de los bienes producidos o comercializados, 
o de los servicios prestados. 

Sin ánimo de ser exhaustivos, se expre- 
san a título de ejemplo, diferentes conjuntos 
de transacciones reales y monetarias, con el 

Por w t o ,  .y teniendo presente que, en carácter de realizadas, en el que se determi- 
general,, todaslas variables que representen . nan los signos de sus variables componen- 

' la causa o el origen de una concreta acción , tes: 
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CUADRO IV 

En la Contabilidad Analítica Interna tradicional de estos conjuntos de transaccio- 
nes se tomarían: 

Variable positiva 

-Compra de factores corrientes 
-Compra de factores de capital 
-Devengo de sueldos y salarios 
-Devengo de impuestos 
-Concesión de subvención 
-Concesión de donación 
-Cobro del Exterior 
-Cobro del Exterior 
--Cobro del Exterior 
-Cobro  del Exterior 

CUADRO V 

Variable negativa 

-Papo a¡ Exterior 
-Pago al Exterior 
-Pago a las Unidades de Consumo 
-Pago al Exterior 
-Pago al Exterior 
-Pago *al Exterior 
-Venta de bienes corrientes. 
-Venta de Vienes de capital 
-Obtención de subvención 
-Obtención de donación 

no quedando incorporadas en la misma el 
resto de las corrientes circulatorias, por 
estimar que su único objetivo es el cálculo 
del Coste y del Resultado Interno. No 
obstante, además de ellas se generan otras 
propias del modelo aplicado, tales como 
costes de factores calculados internamente y 
las necesarias para cumplir el fin del 
modelo contable, como, por ejemplo, locali- 
zar e imputar los citados costes, márgenes y 
resultados en función de parametros deter- 
W a d o s  en las hipótesis de trabajo. 

Todos estos comentarios, llevan a la 

Variable positiva 

--Compra de factores corrientes 

-Devengos de sueldos y salarios 
-Devengos de impuestos 
-Reflejo de los ingresos procedentes de las 

ventas contabilizadas en el grupo 7 de la 
Contabilidad General. 

conclusión que las transacciones a seleccio- 
nar en la Contabilidad Analítica Interna, 
serán aquellas que presenten, bien, el 
carácter único de reales, imputadas o 
independientes, o, cualquiera que se pre- 
sente como combinación de dos o más de 
los citados caracteres, por cuyo motivo se , 

determinan, entre otras, en el sigiente 
cuadro, llevando implícitos los criterios 
manifestados anteriormente en el concepto 
y fines de la Ciencia objeto del presente 
trabajo: 

Variable negativa 

-Reflejo de los factores corrientes . 
contabilizados en el grupo 6 de la Con- 
tabilidad General 

-Idem., id. id 
-1aem.9 id. id 
-Venta de bienes corrientes. 



CUADRO VI 

TRANSACIONES A SELECCIONAR EN LA CONTABILIDAD 
ANALITICA INTERNA 

Variables positivas 

-Aplicación factores corrientes. 
-Dotaciones calculadas internamente para 

amortizaciones. 
-Dotaciones calculadas internamente para 

provisiones. 
-Impuestos, contribuciones y arbitrarios 

que graven la actividad interna. 
-Ajuste de valoración de stocks por varia- 

ciones en el Nivel General de Precios. 
-Agregado de Valor Añadido. 
-Agregado de Valor Añadido. 

- ~ g r e ~ a d o  de Valor Añadido. 
-Agregado de Valor Añadido. 
-Subvenciones y donaciones concedidas. 
-Agregado de Valor Añadido. 

d ' o s t e s  de las Unidades Económicas de 
Consumo Afectas a la Entidad. Del Per- 
sonal. 

-Costes de las Unidades Económicas de 
Consumo afectas a la Entidad. Del Em- 
presario. 

-Contribución de la Entidad a la Seguri- 
dad Social. 

--Cesión interna de factores productivos de 
otra Subentidad. 

-Asignación de Costes por su Naturaleza a 
los productos o servicios. 

-Impuesto sobre la Renta de la Entidad. 
-Costes de la financiación propia. 
-Costes de la financiación ajena. 
--Obsolescencia de bienes de capital. -- 
-Valor Aiiadido. 
-Agregado o desagregado de ~ e n k  Neta. 

Variables negativas 

-Agregado de Coste por su Naturaleza. 
-Agregado de Coste por su Naturaleza. 

-Agregado de Coste por su Naturaleza. 

-Agregado de Coste por su Naturaleza. 

-Agregado o Desagregado de Valor Aña. 
dido. 

-Ingresos virtuales productos o servicios. 
-Ocupación interna aplicada a la propia 

Entidad. 
-Formación Interior Bruta de Riqueza. 
-Subvenciones y donaciones obtenidas. 
-Desagregado de Valor Añadido. 
-Dotaciones acumuladas calculadas inter- 

namente para amortizaciones de bienes 
de capital retirados de la Entidad. 

-Agregado de Cosle por su Naturale~a. 

-Desagregado de Resultado Interno. 

-Agregado de Coste por su Naturaleza. 

-Cesión interna de factores productivos a 
otra Subentidad. 

-Desagregado de Resultado Interno por 
S productos o servicios. 

-Desagregado de Renta. 
-Desagregado de Resultado Interno. 
-Agregado de Coste por su Naturaleza. 
-Desagregado de Valor Añadido. 
-Agregado de Renta. 
-Variaciones de valor de Agregados de Ri- 

queza aplicados a la actividad interna. 
por variaciones en el Nivel General de 
Precios. 
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Si se obsenk el cuadro inserto en líneas 
precedentes, se verá que el mismo no 
coincide con el Resumen General de 
Transacciones según el modelo propuesto 
en el Grupo 9 del Plan General de 
Contabilidad para la Empresa Española, ya ' 

que este último responde a cuanto queda 
descrito en el método de cálculo que se 
expone, que, a su vez, es consecuencia de 
los criterios establecidos en la delimitación 
y objetivos de la Contabilidad Analítica 
Interna, claramente expresado, cuando 
dice: "No se trata ahora de un cómputo de 
gastos o de ingresos para conocer cuál es la 
diferencia entre ambos, sino de evaluar los 
costes y beneficios derivados de las distintas 
líneas de producción de las distintas seccio- 
nes o, en otras palabras, de los distintos 
centros o agentes del proceso productivo y 
de los diferentes productos resultantes de 
éste. De esta forma pueden proporcionarse 
hiformaciones objetivas sobre la eficiencia 
de las distintas alternativas que, en cada 
momento, se le ofrecen a la Empresa, del 
rendimieto de sus secciones y de los 
márgenes obtenidos con sus productos", y 
añade posteriormente: "La segunda 
(refiriéndose a la Contabilidad de Costes) 
centraría su atención en el cálculo de costes 
y rendimientos de los diferentes centros o 
agentes del proceso productivo de los 
distintos productos y de la Empresa en su 
conjunto" ( 1 1). 

Quiere todo esto indicar que el contenido 
del citado Grupo 9 ha sido desarrollado con 
criterios puramente convencionales, diría- 
mos mejor tradicionales, posiblemente, por 
el hecho de que la cultura contable no está 
muy avanzada en los estamentos adminis- 
trativos de las Empresas y era preferible no 
correr riesgos inherentes a una alta concep- 
ción científica de la Contabilidad, o, tam- 
bién, porque la idea preponderante del 

(1 1) Ibidem, pág. 221 34. 

legislador estaba limitada por un objetivo 
tan concreto, referido a la expresión 
"Contabilidad. de Costes" y no por la de 
"Contabilidad Analítica Interna" que, aun- 
que, aparentemente para muchas personas 
quiere decir lo mismo, sin embargo, su 
concepción es bien diferente por lo que de 
limitativa representa la especificación Con- 
tabilidad de Costes. 

Nuestra posición, ya demostrada por el 
contenido de lo. escrito hasta ahora, es 
mucho más amplia, distinta a lo manifes- 
tado hasta el presente por la mayor parte de 
los autores de Contabilidad, porque el Coste 
y Resultado son magnitudes interesantes de 
conocer, pero no las únicas ya que, 
igualmente, debe ponerse de manifiesto, 
además, otros datos de tanto o mayor 
interés, como la Renta Bruta y Neta, el 
Valor Aiíadido, científicamente calculado, 
y la Formación Interior Bruta de Riqueza, 
entre otras. 

Sobre la importancia de la magnitud de 
Valor Añadido, aunque refiriéndose en su 
trabajo a la imposición desarrollada como 
indirecta y que ha recibido el nombre de 
Impuesto sobre Valor Añadido, Clara K. 
Sullivan manifiesta: "Studenski señala que 
el valor añadido constituye, no solamente 
una base más justa para la imposición 
general sobre las empresas que el volumen 
general de ventas, sino también una medida 
más exacta del volumen de actividad de las 
empresas, queriendo decir que el simple 
volumen de los artículos que entran a 
formar parte del coste de ventas, no 
comprende el uso del mercado, .. ." (1 2). 

Por otro lado, "la Contabilidad Nacional 
mide el valor de la Renta y Producto de una 
nación durante un cierto periodo, general- 
mente un año" (1 3) y la Contabilidad de la 

( 12) SULLIVAN, Clara K. "E1 Impuesto sobre el 
Valor Añadido" Instituto de Estudios Fiscales. Ma- 
drid. 1978, pág. 232. 

(13) SULLIVAN, Clara K. ob. cit. pág. 248. 
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Renta Nacional, como hemos tratado de 
demostrar en alguna otra ocasión, no deja 
de ser una Contabilidad .Analítica Interna, 
pero referida a una Entidad macroeconó- 
mica, con características similares a las que 
proporciona una Empresa en cuanto que la 
contemplemos de diferente forma a como 
hasta ahora se ha realizado. ' 

La Empresa cumple una función social 
de poner a disposición de los consumidores 
unos productos o servicios que no estarían a 
su alcance, con su grado de terminación, 
por obtenerse en lugar distinto a aquel en 
donde son consumidos, etc. y la Nacion 
desarrolla un conjunto de servicios públicos 
que la iniciativa privada no llegaria a poder 
desenvolver, por su dimensión, por su falta 
de rentabilidad, o por cualquier otromotivo, 
cilyo rsk~dio sale fuers. de sti m$isis 
específico en este momento. Pero, si acepta- 
mos que de las Entidades citadas una 
desarrolla la actividad económica condu- 
cente a conseguir el bienestar general de la 
población, la otra el bienestar limitado a un 
grupo social estudiado económicamente, es 
evidente que las necesidades de informa- 
ción deben ser equivalentes en ambos casos. 
No se comprenden los motivos por los que 
los estudios de Contabilidad de la Empresa 
han despreciado el análisis de la Renta y 
Riqueza de la Entidad con criterios pura- 
mente económicos, y sobre todo el del 
Valor Añadido como magnitud esencial en 
el control de las Subentidades componentes 
de una mayor, como es y conforma la 
Entidad Contable. La simple distinción 
entre un ente que descansa en la idea en que 
es una Entidad lucrativa y la otra no, no 
parece de fuerza suficiente para que los 
estudios se orienten por caminos diversos. 
Para la Nacion son fundamentales el 
conocimiento del Producto Nacional Bruto 
y Neto y la medida de la Renta para llegar a 
la Renta Nacional y, hasta ahora, para la 

Empresa han sido, exclusivamente, el Coste 
y el Resultado Interno. 

La clásica diferenciación que se efectúa 
en estudios de Contabilidad Nacional referi- 
dos a los costes de la no-rentas o de los no- 
factores, se ha excluido sistemáticamente en 
los realizados sobre la Contabilidad de 
Costes, aunque hayan sido tomados en 
consideración para analizar la altura del 
coste total y unitario. La carga de juridici- 
dad que ha tenido la Contabilidad General 
ha trascendido a la Contabilidad de Costes, 
aunque se haya dicho en la mayor parte de 
las ocasiones que no ha sids así. Del estudio 
del Grupo 9 vigente se deduce la demostra- 
ción de las anteriores afirmaciones. Nos pre- 
guntamos ¿por que se separan en cuentas 
diferentes los costes devengados, que en 
definitiva serán pagados, de= que de- 
n~mina  costes-oportciniciaci?, jes que éstos 
últimos no son costes? Intui;mos, porque, 
además, así parece afirmarse, que la razón 
está en una timidez al afrontar el problema 
en sus verdaderas dimensiones, porque 
después de haberlo tratado de demostrar al 
principio del capítulo IV, justifica dicha 
desunión diciendo: "Sentadas las anteriores 
bases conviene referirse seguidamente al 
aspecto operativo del calculo, de forma que 
el mismo no trastoque el método expuesto 
en el apartado precedente, sino que impli- 
que una adición modular que complemente 
la versión alli expuesta sin alterar en ningún 
caso los distintos agregados entonces obte- 
nidos. Naturalmente la entrada en juego de 
este tipo de costes dará lugar a la obtención 
de nuevas magnitudes adicionales, pero esto 
no supondrá rectificación alguna de las 
anteriores establecidas" ( 14). 

Nuevamente recurrimos a palabras aje- 
nas para apoyar criterios personales y 
tomamos la opinión de U.S. Departament 
of Commerce National Income, en su 

(14) Ibidem, pág. 22143. 
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edición de 1954, al expresar: "Una distin- 
ción fundamental apropiada a la medida de 
la producción económica así delimitada es 
sugerida por la obervación de las operacio- 
nes de una empresa típica. Por un lado, una 
empresa produce y vende un flujo de 
productos valorados. Por el otro, paga (o 
retiene) rentas que provienen del curso de 
sus operaciones. Este doble aspecto de las 
actividades de la empresa individual sugiere 
que la medida del "output" de la nación 
puede ser obtenida de forma doble, bien , 

sumando el valor de los productos o bien 
sumando los flujos de renta. Puede obser- 
varse que el cálculo del "output" nacional 
en términos de los flujos del producto que 
se obtiene siguiendo este procedimiento es 
el Producto Nacional Bruto y que la medida 
correspondiente en términos de los flujos de 
renta es la Renta Nacional" (1 5). En 
realidad, con la transcripción del anterior 
párrafo se pretende poner en evidencia la 
similitud que se establece en las necesidades 
informativas que tiene la Contabilidad 
Analítica Interna y la Contabilidad Nacio- 
nal, avalada no sólo por nuestras propias 
palabras, sirio también por la de expertos 
que pueden tomarse mas en consideración 
que las nuestras, ya que, en definitiva, el 
modelo contable interno que se ha elabo- 
rado y se presenta ahora como médito, 
participa en su desarrollo de -este doble 
criterio expresado. 

Las ideas manifestadas precedentemente 
y las que han sido expuestas en diferentes 
trabajos nuestros, conducen a estructurar la 
Contabilidad Analítica Interna con diferente 
concepción más actual, más científica que, 
por supuesto, está sometida a la crítica de 
los estudios, pero que permite la iniciación 
de estudios "futuros que establezcan una 
identidad de la Contabilidad de la Empresa 

(15)  SULLIVAN, Clara K. ob. cit. pág. 249. 

y la de la Nación, desde el punto de vista 
teórico, no pragmático, además de fijar la 
adecuada independencia en su contenido 
con respecto a la Contabilidad General, que 
tiene otros fines distintos a los de ésta. Por 
ello, nos permitimos sugerir en las líneas 
siguientes un nuevo modelo contable in- 
terno que abarque dicha forma de pensar y 
estructurar la Contabilidad Analítica In- 
terna, como indicamos al principio, y que 
se titula "Modelo Integrado de Costes y 
Renta de la Entidad", con el simple objetivo 
de distinguirlo de otros ya expuestos por 
diversos autores o Comisiones de expertos, 
a su vez, que expresar, sintéticamente, el 
contenido y carácter del mismo. 

V. LA PERIODIFICACION DE LAS 
TRANSACCIONES CONTABLES. 

La contabilidad en ningún caso se 
desvinculadel tiempo. Es, pues, imprescindi- 
ble que el modelo contable interno esté 
referido a un concreto intervalo temporal. 
Y esta circunstancia pone de manifiesto el 
problema de la periodificación de las 
variables componentes de los flujos circula- 
torios, para que las magnitudes contables 
reúnan, exclusivamente, las transacciones 
que, de acuerdo con hipótesis previa- 
mente establecidas, correspondan a dicho 
intervalo, ya que éstas pueden ser incorpo- 
radas en momentos distintos, entre los que 
cabe citar. 

1) Al cambiar la propiedad del bien 
económico. 

2) Cuando se recibe o da, concreta- 
mente, dicho bien económico, que es 
posible no coincida con el cambio de 
propiedad. 

3) A la recepción o entrega de la factura 
o documento análogo. 

4) En la fecha del cobro o del pago. 
5) En el acto en que el factor corriente 

se utiliza en la actividad interna, o en la . 
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unidad de tiempo en que se efectúe la ser aspectos estrictamente financieros o 
transferencia de los factores corrientes en jurídicos, que nada tienen que ver con el 
proceso de una Subentidad a otra. modelo contable interno. 

6) Al terminar todas las operaciones de El problema es diferente en cuanto 
transformación o adaptación de los factores estudiemos el resto de los momentos que se 
que se emplean en la actividad interna y se han analizado anteriormente, porque la 
estiman como posible output de la Entidad. aplicación indiscriminada de cualquiera de 

7) En el mismo instante, antes o ellos presupone la alteración de los infor- 
después, de crearse el derecho o la obliga- mes obtaidos. 
vión, real o contingente. Como base para la toma de decisiones de 

8) Tratándose de factores de capital cud tiene que ser el criterio aplicable, se 
empleados en la actividad interna, cuando indica que las transacciones se incorporarh 
efectivamente se aplican en el proceso y por en el n~odelo interno de  cuerdo con el 
su depreciación red, o, por unidades siguiente 
mayores, menores o cero a las determinadas 
como desgaste físico. 
9) Cuando se realice el mantenimiento AXIOMA DE PERIODIFICACION 

o la reparación de un bien de capital, o, en 
fechas anteriores o posteri'ores. Todo K,+ y K; pertenece al modelo 

10) Si se quiere agregar la presunción contable interno, si y solo si tiene la 
de pérdidas o beneficios futuros. propiedad de ser una variable componente 

1 1) Los cambios en las normas de del Producto o del Coste Interior Bruto del 
valoración da lugar no solamente a la mismo intervalo temporal. 
alteración del valor, sino también a un 
problema de periodificación, ya que puede ' kj + A k- EMc*k~fl C$ A 
elegirse aplicar dicho cambio en un inter- 
valo temporal o en otro. A k i - - r i ~ ~ 5  *C% A 1 7 " ~ ~ c r  

En el análisis contable de la Entidad tiene 
importancia la fijación de hipótesis, como 
se ha indicado, para la selección de las 
transacciones, las que, sin ninguna duda, 
están estrechamente vinculados los criterios 
de periodificación, para alcanzar los fines 
que se pretenden obtener con la informa- 
ción resultante de la Contabilidad Analítica 
Interna. 

Es necesario, consecuentemente, el estu- 
dio de las diversas alternativas comentadas. 

Desde el punto de vista a que nos 
estamos refiriendo, ciertos aspectos indica- 
dos no se deben tomar en consideración, 
por identificarse plenamente con la Conta- 
bilidad General, como los que se relacionan ' , 

con la entrega de la factura, cahbio de 
propiedad o la fecha de cobro o pago, por 

Para P z l < P ~  

Como consecuencia del anterior axioma 
es posible llegar a la conclusión de que los 
factores condicionintes para la periodifica- 
ción son: 

a) corresponder' la transaccion a un 
intervalo temporal comprendido en la 
unidad de tiempo que representa el modelo 
contable. 

b) Que la referida transacción haya de 
formar parte de las variables fondo que se 
estructuran en el repetido modelo que, en 
líneas generales, han de ser el producto y el 
Coste Interior Bruto, pero que, en defini- 
tiva, dan lugar a poner en evidencia, 
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aunque manteniendo el carácter de atempo- 
ralidad que en su dimensión presentan las 
magnitudes fundamentales, el Valor Aña- 
dido, Resultado Interno, Coste del Pro- 
ducto, Renta Neta de la Entidad, Forma- 
ción Interior Bruta de Riqueza, etc ... 

Por tanto se afiadirá como guía u 
orientación para las contabilizaciones que 
las transacciones que se incluyan habrán de 
referirse al momento en que el factor 
corriente se utiliza en la actividad interna o 
en la transferencia de una Subentidad a 
otra; si se trata de factores de capital por el 
desgaste real que tengan en cada unidad de 
tiempo; por la creación de provisiones que 
hagan frente en el futuro a cualquier 
obligación real o a la aparición de pérdidas 
derivadas de la actividad interna; y, sobre 
todo, poner especial interés en no alterar los 
criterios de valoración, en ningún mo- 
mento, salvo el caso de razones importantes 
que lo aconsejen, pero, tomando las debidas 
precauciones de que las variaciones sean 
denotadas de forma evidente, o, incluso, 
deflactando las magnitudes, para dejar una 
mejor constancia de las diferencias que se 
manifiestan por el referido cambio de 
criterios. 

VI. ESTRUCTURA CONCEPTUAL DE 
LA CONTABILIDAD INTERNA 

En toda organización científica de cono- 
cimientos han de coexistir un conjunto de 
conceptos que cabe agruparlos atendiendo a 
la dicotomía que .se plantea de haberlos 
extraido de la realidad vivida o de otras 
ciencias .afines, por un lado, y, por otro, 
aquellas nociones que son exclusivas de la 
que se trata de representar. No se puede, 
por tanto, evitar se produzcan estas mismas 
circunstancias en la Contabilidad Analítica 
Interna. Tenemos, pues, los que se denomi- 
nan términos primitivos que se identifican 

con los primeros de los citados, y las 
definiciones que se derivan de los axiomas, 
prernisas o hipótesis científicas que consti- 
tuyen el entramado científico. 

Por ello, para establecer un orden lógico, 
se abordará el conjunto de términos primiti- 
vos necesario, que permita pasar al si- 
guiente aspecto que, en este caso, solamente 
se referirán a los axiomas o premisas 
imprescindibles al modelo contable interno, 
ya que las soportan la generalización, ya 
fueron tratadas en un trabajo anterior, 
publicado en esta Revista en su Volumen 
V, Número 15, enero-marzo de 1976, que 
para evitar repeticiones se omitir&, remi- 
tiendo a elia cuando sea conveniente. 

TCrminos primitivos: 

A pesar de que los tomados en considera- 
ción se conozcan sus conceptos correspon- 
dientes, sin embargo, en este estudio se 
volverá a hacer referencia, enunciándolos 
de nuevo, vistos con las perspectivas 
personales de los mismos. 

Actividad interna: 

Conjunto de acciones que realiza un 
agente económico, determinadas en un plan 
operativo y derivadas de la aplicación de 
tecnología adecuada y del uso de los 
oportunos factores de capital, para transfor- 
mar ciertos factores corrientes en bienes o 
servicios útiles a otro proceso o a la 
satisfacción de las necesidades humanas. 

Con esta expresión, por tanto, se hace 
referencia, o es equivalente, a las de proceso 
productivo y proceso de comercialización o 
de servicios, que indican, en resumen, todo 
el conjunto de actos que una Entidad 
ejecuta para transformar unos inputs en 
unos outputs que forman el objeto para el 
cual se creó la Empresa. 
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Factores corrientes: 

Bienes económicos o servicios que sola- 
mente pueden aplicarse en una acción 
considerada componente de la actividad 
interna. 

En esta idea se han de incluir la mayor 
parte de los elementos que constituyen el 
input de la Entidad, encontrándose entre los 
mismos dos tipos diferenciados, como son 
los factores corrientes básicos, que el 
profesor Calafell indica son "medios que 
duran una sola vez y que tienen por objeto 
ser transformados en productos: materias 
primas. " ( 1 6 )  y, además factores corrientes 
colaboradores, que dicho profesor define 
como: "medios que duran una sola vez y 
que se utilizan para poder realizar la 

. transformación de las materias primas en 
productos elaborados, utilizando la estruc- 
tura del proceso de- producción como 
instrumento principal (mano de obra, mate- 
rias auxiliares, energía, etc. ,) medios cola- 
boradores" (1 7). 

Factores de capital: 

Bienes económicos que, formando parte 
de la Riqueza de la Entidad, pueden 
aplicarse en varias acciones consideradas 
componentes de la actividad interna. 

En definitiva, la frontera de separación 
entre los factores corrientes y los de capital 
está, precisamente, en el intervalo temporal 
de su utilización en la actividad interna, 
pues, mientras los primeros son consumi- 
dos o transformados en un solo acto 
productivo, los de capital tienen una dura- 
ción superior a dicha acción. Esta diferen- 
ciación es importante, porque de ella 

( 16) CALAFELL CASTELLO, Antonio. "Siste- 
mas de calculo y control de Costes". Revista Técnica 
Contable, julio 1967, pág. 243. 

( 1  7 )  CALAFELL CASTELLO. Antonio. Art. cit. 
pág. 244. 

derivan algunos problemas en la determina-. 
ción de ciertas magnitudes contables que se 
incluyen en el modelo interno, entre las que 
cabe citar, por ser la más representativa, la 
estimación de la amortización como ele- 
mento que se incorpora en el Coste o forma 
parte de la disminución del Valor Añadido. 

Ingresos virtudes: 

Representación cuantitativa, tomada 
como variables internas, autogeneradas, o 
independientes, de las salidas de bienes o 
servicios de la Entidad. 

Haciendo la correspondiente equivalen- 
cia con la terminología tradicional, esta 
expresión se refiere al ingreso a precios de 
mercado obtenido por la venta generada 
por la Entidad, tanto sea d Exterior, como a 
los propios empleados o para el consumo 
del empresario, e, incluso la estimación de 
ingresos por los trabajos realizados por la 
Empresa para sí misma. 

Por tanto, será el producto, considerado 
como lo hace la Orden de 1 de agosto de 
1978 al definirlo como "producto (bien 
material) o servicio (bien inmaterial) la 
salida ("output") de un proceso económico. 
Representado, en suma, el objetivo de la 
función de transformación" (1 8), multipli- 
cado por el precio de venta unitario. Pero 
como se deduce, tanto de lo comentado en 
otros lugares, como del concepto consig- 
nado anteriormente, que, según nuestro 
criterio, no es imprescindible tomar los 
mismos valores de la Contabilidad General, 
motivo por el cual se ha distinguido la 
palabra Ingreso con el añadido virtual, para 
dejar constancia expresa de la posibilidad, e, 
incluso, recomendación de la independen- 
cia que debe de tener la Contabilidad 
Analítica Interna de la General. 

- 
( 1  8) Ibidem, pág. 221 36. 
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Transactor: 

Instrumento conceptual que tiene por 
objeto captar en forma bidimensional las 
clases de equivalencia existentes en las 
variables flujo y variables stock, en una sola 
y determinada Entidad. 

Se ha sustituido la expresión Cuenta por 
la de Transactor, por estimar es más 
representativa de la función que cumple en la 
contabilidad este instrumento, ya que las 
operaciones o hechos económicos se trans- 
forman, con los condicionamientos corres- 
pondientes, en transacciones contables. Por 
este motivo, se interpreta que transactor 
deriva mejor de transacción, que Cuenta y, 
mucho menos, las palabras tan tradiciona- 
les de asiento y Cuenta, que en nada tenían 
que ver una con la otra, salvo que el experto 
y el pedagogo las habían memorizado y las 
consideraban correlativas entre sí. 

Ahora ha de recordarse cuál era la 
definición y fines de la Contabilidad Analí- 
tica Interna, porque en base de ello es 
preciso determinar la forma en como ésta 
ha de desarrollarse. 

Brevemente se puede decir que dicha 
Contabilidad ha de representar la renta de la 
Entidad y, que como consecuencia de este 
hecho, debe poner de manifiesto el Valor 
Añadido producido, el Resultado Interno, 
la Formación Interior Bruta de Riqueza, el 
Coste, etc., de donde se deduce que el 
primer problema que se plantea es de la 
selección de las transacciones, a cuyo fin se 
enuncia el 

AXIOMA DE SELECCION 

Primer corolario: 
Las corrientes circulatorias de Coste 

Interior Bruto están formadas por variables 
contenidas en las transacciones reales que 
representen aplicación de factores corrien- 
tes y de capital a la actividad interna. 

Segundo corolario: 
Las corrientes circulatorias de Producto 

Interior Bruto están fomadas por variables 
negativas contenidas en las transacciones 
reales que representen ingresos virtuales de 
actividad interna. 

Tercer corolario: 
Las variables positivas generadas por las 

transacciones reales de Coste Interior Bruto 
no tienen su relación contable en las 
variables negativas derivadas de las transac- 
ciones Reales de Producto Interior Bruto e, 
inversamente, tampoco existe relación con- 
table. 

Cuarto corolario: 

Las variables positivas o negativas conse- 
cuentes de las transacciones reales de Coste 
y de Producto, solamente tienen su relación 
contable en variables negativas o positivas 
determinadas en base a las hipótesis que se 
establezca-en el cuadro de transactores del 
modelo contable interno, que responderán 
al sentido informacional del mismo. 

El modelo contable interno representa el DEFINICION DE PRODUCTO INTE- 
proceso circulatorio de la Renta de la RIOR.BRUT0 
Entidad, si y sólo si contiene las corrientes 
circulatorias de Coste y Producto Interior El valor total, determinado interngnente, 
Bruto. a de la corriente de salida, real o virtual, de 
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la Entidad, de bienes o servicios en un 
intervalo temporal. 

En el cáiculo de ese valor total, como ya 
se ha indicado, y debido a su heterogenei- 
dad, que plantea numerosos problemas, se 
puede recurrir a precios monetarios, en 
cuyo caso se habrá estimado el Producto 
Interior Bruto a precios de mercado y, por 
supuesto, como consecuencia de la valora- 
ción que se dé a esta magnitud dependerá, 
en muchos casos, la apreciación de que la 
Entidad ha alcanzado su bienestar econó- 
mico y que es conveniente, por tanto, el 
mantenimiento de su plan económico. De 
todas formas, siempre habrá discrepancias 
en cuanto a la estimación del valor del 
autoconsumo que realice la Entidad, aun 
cuando se enuncie que éste se debe valorar 
al precio de coste o de sacrificio en su 
consecuencia. 

Es preciso recordar, en este momento, 
que los precios de mercado vienen condi- 
cionados, en algunos casos, por situaciones 
especiales de discriminación que se desee 
aplicar en unidades de tiempo concretas, 
que no tendrían por qué trascender las 
mismas al cálculo de un Resultado, modifi- 
cado o alterado por esas especiales circuns- 
tancias. Pero es que, además, el ciclo 
transformador de la Entidad puede llevar 
implícito un período de maduración que 
sobrepase el intervalo temporal al que se 
refiera el modelo contable interno; lo que 
ocasionaría la fijación de unos Resultados 
adversos, cuando en la realidad el haber 
tomado como hipótesis de trabajo para 
valorar el Producto Interior a los precios de 
mercado había dado ocasión a ese hecho, 
pero té&ase en cuenta que la Entidad, 
aún sin haberse producido la salida real del 
o;tput ya había generado algún impreso 
virtual capaz de ser valorado e incorporado 
en el modelo contable, con el fin de que éste 
represente la verdadera situación econó- 
mica. 

DEFINICION DE COSTE INTERIOR 
BRUTO. 

El valor total, determinado internamente, 
de las entradas reales o virtudes, de la 
Entidad, por aplicación de factores corrien- 
tes y: economías o deseconomías de factores , 

de capital, en un intervalo temporal. 
Desde este punto de vista el Coste 

Interior Bruto es igual al Producto Interior 
Bruto, dentro del mismo período, y es fácil 
comprenderlo porque el primero hace 
referencia a la utilización y el segundo a la 
creación o financiación de la corriente de 
bienes o servicios real o virtual. 

Por otro lado, tanto el Producto Interior 
Bruto como el Coste Interior Bruto se 
clasifica en normal, extraordinario y ajeno, 
correspondiendo tales expresiones a que se 
originen dichas magnitudes como conse- 
cuencia de la actividad interna propiamente 
dicha en el período a que se refiere el 
modelo contable, que se deriven de forma 
menos directa de la citada actividad interna, 
o que no tenga relación con ella sino debido 
a causas propias de la Entidad por razón de 
su existencia, pero independientes de la tan 
repetida actividad interna. 

Si se desea calcular las citadas magnitu- 
des por el método de adición, se tendrá: 

Producto Interior Bruto 

-Ingresos virtudes por salidas de pro- 
ductos o servicios al Exterior. 

-Ingresos virtudes por salidas de pro- 
ductos o servicios a Unidades Económicas 
de Consumo vinculadas a la ~ntidad. 

-Inversiones para propio uso. 
-Formación Interior Bruta de Riqueza. 

Variaciones en aumento de stoqks. 
-Subvenciones obtenidas. 
-Donaciones obtenidas. 
-Ingresos virtuales de actividad interna 

extraordinaria. 
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-Ingresos virtuales ajenos a la actividad 
interna. h€L- YkT €1: - 
Coste Interior Bruto 

-Aplicación de factores corrientes a la Teorema I 

actividad interna. 
-Amortizaciones, calculadas interna- . Se asume que cualquiera que sean los 

mente, de bienes de capital. kj+€C+ y los ki- €1- . mediante ¡a 
-Provisiones, calculadas internamente. unión de 10s coduntos . 
-Impuestos, contribuciones y arbitrios, {kr+ / (kr+)) Y {ki- / G¿ (k-11 

que graven la actividad interna. 
-Formación Interior Bruta de Riqueza. y de la Formación Interior Bruta de 

Variaciones en disminución de stocks. Riqueza, se obtendrá el Resultado Interno 

-Subvenciones concedidas. de la Entidad. 

-Donaciones concedidas. ' C + U I - U I n + = f &  
-Valor Añadido Neto. 

Teorema 11 

AXIOMAS DE ASIGNACION 

1 .O Las variables K r  que pertenecen al 
conjunto Coste Interior Bruto tienen las 
siguientes y iínicas aplicaciones 

a) Al Coste de las subentidades, calcu- 
lado internamente, C +, o 

b) A la Formación Interior Bruta de 
Riqueza, 1;. si y solo si implican consumo de 
factores C, o variación de la Riqueza 
productiva de la Entidad, F: 

Si de los conjuntos 
ikj+ i1 (kj+)3 y (ki- /n(~-)3 

se seleccionan los kr+ y los ki- que 
impliquen Coste de las entradas del Exterior 
de factores corrientes, el Producto Interior 
Bruto y la Formación Interior Bruta de 
Riqueza y se realiza su unión, se obtendrá el 
Valor Añadido Bruto. 

~ + u I - U I ~ -  =kv, 

DEFINICION DE COSTE 

kf EC y kf La aplicación de bienes y servicios 
económicos en forma total o parcial, me- 

kf *Ct y k? *Fi- dLdos y valorados, que se reaiiza en parte 
o en toda la actividad que configura el 

2 . O  Las variables K; que pertenecen al proceso circulatorio de la Entidad. 
conjunto Producto Interior Bruto tienen las Los aspectos que se pueden señalar de la 
siguientes y .únicas aplicaciones anterior definición más destacables son: 

a) Ingreso virtual de las Subentidades, a) Aplicación de bienes y servicios 
calculado internamente, 1-, o económicos, que viene a representar el 

b) A la Formación Interior Bruta de sentido tecnológico que presenta esta rnag- 
Riqueza, 1,: si y solo si implican salida de nitud contable. Evidencia, por tanto, una 
bienes o servicios de la Entidad, S, o correspondencia entre el proceso de trans- 
variación de la Riqueza productiva Fi+ formación y el coste, hasta tal punto que, 
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tanto en la teoría como en la praxis 
contable, se le indentifica no sólo con el 
conjunto total incurrido en el referido 
proceso, sino también se llega a la descom- 
posición relativa a las fases, a las operacio- 
nes, etc., es decir, el coste acompaña y lo 
representa, en sentido contable, al indicado 
proceso. 

b) En forma total o parcial, con lo que 
se quiere expresar la distinción realizada 
anteriormente de las dos clases de factores 
que conforman el proceso: factores corrien- 
tes y factores de capital, pues mientras los 
primeros se convierten ,en producto o 
servicio en una sola acción, los segundos, 
dependiendo de los criterios de medición y 
valoración, se añaden al coste en porciones 
sucesivas de acuerdo con el transcurso de la 
actividad interna y, por supuesto, correla- 
tivo a desgaste físico que experimentan los 
citados factores de capital. 

c) Medidos y valorados, para p'oner de 
manifiesto la importancia que tiene la 
apreciación correcta del consumo realizado 
en la actividad interna, como, al propio 
tiempo, una homogeneización de la magni- 
tud en unidades monetarias, con el fin de 
evitar un,coste multidimensional que alejaría 
a la Entidad de una posible comparación 
interempresas o interentidades, a su vez que 
para cumplir la convención asumida gene- 
ralmente de expresar la Contabilidad en 
valores monetarios. 

d) Proceso circulatorio de la Entidad, 
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representativo de una idea y de una realidad 
de que el proceso transformador lleva ' 

implícita una salida de productos o servicios . 
a otra Entidad o consumidor, permitiendo 
este hecho co'menzar de nuevo el Ciclo 
representativo de la razon de existir de la 
Entidad Contable. 

DEFINICION DE VALOR ANADIDO 

Diferencia entre el ingreso virtual de las 
salidas de productos o servicios de la 
Entidad y el coste de las entradas de factores 
corrientes aplicadas en su consecución. 

Desde el punto de vista de la Contabilidd 
Nacional el Valor Añadido se ha estimado 
corresponde a la contribución que realiza la 
empresa al Producto Nacional o a la Renta 
Nacional. 

De la definición dada por nosotros, 
enlazándola con la que se cita de la Nación, 
se deduce que el Valor Añadido es una 
magnitud que trata de poner en evidencia al 
aumento de valor que experimenta. la 
materia prima y demás materiales como 
consecuencia del trabajo aplicado por las 
Unidades Económicas de Consumo. afecta- 
das a la Entidd y los beneficios o resultados 
incorporados por la Entidad al producto o 
servicio. 

Si recurrimos a la obra de Clara K. 
Suiiivan, expone las siguientes (1 9). 

(1 9) SULLIVAN, Clara K. "El Impuesto sobre el Valor Añadido". Instituto de Estudios Fiscales. Ma- 
drid, 1978, pág. 271. 
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FORMULAS PARA CALCULAR LA BASE TIPO RENTA NETA DE EA 
EMPRESA INDIVIDUAL 

Medida del producto o método de sustrac- 
Medida de la renta o método de adición ción. 

Sueldos y salarios Ingresos de las ventas netas (a), de la oferta 
de servicios incluidos alquileres, y de los 

Intereses pagados a los individuos intereses. I 

~eneficios' del valor Añadido (b) Inversión para propio uso. 
Acumulación de existencias.%' 

-- - 

Consumo personal del propietario sobre los 
productos de la empresa. 

Compras por cuenta corriente de bienes y 
Menos: servicios de otras empresas (c). 

Menos: Depreciación. 

(a) Neto de devoluciones, cancelaciones, empresa; pero la estimación -g.ugde-, 
descuentos por pronto pago y deudas omitirse por razones administrativas. 
incobrables. 

(b) Los beneficios incluirán los beneficios (c) Incluyendo los gastos sobre los interes- 
estimados sobre el consumo personal ses pagados a otras empresas y sobre 
del propietario de los productos de la alquileres. 

Otros sistemas empleados se especifican a continuación (20). I 1 1 '  l .  
FORMULAS PARA CALCULAR LA VARIANTE DEDUCCION DE LA 

BASE TIPO CONSUMO DE LA EMPRESA INDIVIDUAL 

Medida de la renta o método adición Medida del producto o método de sustrac- 
ción. 

Sueldos y salarios. Ingresos de ventas netas (a), del suministro 
Intereses pagados a los individuos. de servicios incluidos alquileres y de 

intereses. Beneficios del valor añadido tipo renta (b). 
Consumo personal del propietario de los 

Depreciaci~n. productos de la empresa. 
Ventas de activo fijo. 

Menos: Gastos de capital. 
Menos: Compras de otras empresas ' (c): 

Menos: Adiciones netas a las existencias (20) SULLIVAN, Clara K. ob.. cit. pag. 272. - .  
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I 1 f 7  

: Estos últimos consignados se desarrollan pero, finalmente, cabe la posibilidad de 
tomando en consideración la variante de- determinar'la base tipo producto bruto o 
ducción del valor añadido tipo consumo, renta bruta que es (20bis) 

FORMULAS PARA CALCULAR LA BASE TIPO PRODUCTO BRUTO DE 
LA EMPRESA INDIVIDUAL 

q Medida de la renta o método de adicción. Medida del producto o método de sustrac- 
ción. 

l Sueldos y salarios. Ingresos netos de ventas (a), del suministro 
de servicios incluidos alquileres e intereses. 

Intereses pagados a los individuos. Inversión de capital para propio uso. 
l 

Beneficios del valor añadido tipo renta AcUmulación de existencias. 
excluidos los subsidios (b). 

4 

Consumo personal del propietario de los 
Depreciación. productos de la empresa. 

Menos: Compras de bienes y servicios por cuenta 
corriente de otras empresas (c). 

No obstante, expuestas las fórmulas que 
los distintos países tienen para calcular la 
base impositiva del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, explicadas desde un punto de 
vista teórico, es conveniente se manifieste 
nuestro criterio, como se indica seguida- 
mente: 

MCtodo de adición 

Costes de las Unidades Económicas de 
Consumo afectadas a la Entidad. 

Sueldo del Empresario. 
Aportación de la Entidad a la Seguridad 

Social. 
Costes de la Financiación Propia. 
Costes de la Financiación Ajena. 
Resultado Interno. 

MCtodo de sustracci6n 

Ingresos virtuales por salidas de produc- 
tos consumo propietario. 
Ingresos virtudes por inversiones .para 
propio uso. 
Otros ingresos virtudes. 
Formación Interior Bruta de Riqueza. 
Subvenciones obtenidas. 
Donaciones obtenidas 

Menos: 
Aplicación de Factores corrientes. 
Depreciaciones. 
Provisiones. 
Impuestos que gravan la actividad in- 
terna. 
Subvenciones concedidas. 
Donaciones concedidas. 
En el modelo contable que se desen- . 

vuelve en este trabajo se ha seguido el 
método de sustracción, pero teniendo en 

Ingresos virtuales por salidas de produc- 
tos al Exterior. (2Obis) SULLIVAN, Clara K. Ob. cit. pág. 272 . 



cuenta que pone en evidencia como magni- 
tud contable fundamental la de Valor 
Añadido Neto, en sus tres vertientes de 
normal, extraordinario y ajeno. 

La 'diferencia entre Valor Añadido Briiio 
y Neto está precisamente en la incorpora- 
ción o no de la depreciación y de las 
provisiones en su cálculo. 

VII. EL MODELO INTEGRADO Dt*. 
COSTES Y RENTA DE LA ENTIDA 1). 

Como continuación de la investigación 
iniciada, que dio lugar a enunciar el Modelo 
Contable de Flujos de Renta y Agregados 
de Riqueza, señalábamos como finalidades 
del mismo, entre otras, analizar la produc- 
ción de la Entidad y estudiar la formaci'n 
de la Renta, y, entre los subobjetivos, el 
cálculo de Valor Añadido en la actividad 
interna, a los fines de obtener el ajuste 
óptimo en el proceso de decisiones de la 
Entidad contable. Pero tal modelo contable 
lo realizaba de forma conjunta, que aun 
cuando efectuaba el estudio separado de las 
variables fondo contenidas en la Renta y en 
la Riqueza de la Entidad, sin embargo, no 
se evidenciaban los Costes totales, medios o 
unitarios de los productos o servicios que 
constituyen el output de la Entidad. 

Por este wt ivo  y en razón a haberse 
publicado, como ya se indicaba anterior- 

: mente, el nÚevo Grupo 9 del Plan General 
de ~onbbilidad para la Empresa Espaiíola, 
deseamos proseguir en la referida investiga- 
ción, que, d propio tiempo compaginara 
con el proyecto de Ley del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, que viene a dar justifica- 
ción suficiente para destacar la importancia 
que en nuestra economía adquirirá el 
concepto mencionado. ' 

Si, además, tenemos en cuenta que, 
incomprensiblemente el Ministerio de Ha- 
cienda publica el repetido Grupo 9, en cuyo 

contenido se omite de forma total la 
determinación del indicado Valor Añadido 
y, a su vez, tampoco se manifiesta mediante 
disposición especifica variaciones a introdu- 
cir en los Grupos 6 y 7 tendentes a poner de 
relieve la tan repelida magnitud estos 
hechos sirvieron de incentivo para conti- 
nuar trabajando en la línea que lo hacíamos 
para cumplir con sus resultados dos objeti- 
vos concretos: El primero, como una meta 
a alcanzar, para la reestructuración defini- 
tiva, y lo más independientemente posible, 
de la Contabilidad Analítica Interna de la 
Contabilidad General, con su propia termi- 
nología y un desarrollo mucho más ambi- 
cioso al que está limitada, como es captar, 
estudiar o analizar el Coste y el Resultado 
Interno; el segundo, con el fin de que sirva 
de inquietud, para que comience una nueva 
etapa por parte de la Comisión de Expertos 
del indicado Ministerio de Hacienda, a 
efecto de que se adopte una estructura 
diferente que la que se deriva de la Orden de 
1 de agosto de 1978. Se ha de pensar que, 
con ser importante el cumplimiento del fin 
de que la Empresa conozca sus Costes y sus 
Resultados, desde un punto de vista pura- 
mente interno, añada en sus análisis otra 
información que complemente y corone las 
bases necesarias para desarrollar una co- 
rrecta política de decisiones. 

Esta misma inquietud se ha manifestado, 
ya hace algún tiempo, en Francia al tratar 
de modificar el Plan Contable de 1957, por 
otro que incluya diversas variables, en el 
sentido que decimos. 

Estos comentarios sirven de presentación 
a un Grupo 9 del Plan General de 
Contabilidad "Revisado", que, en base a los 
criterios incorporados en este trabajo, lo 
hemos titulado; 

"Modelo integrado de Costes y Renta de 
la Entidad". 

Las magnitudes contables que se 
de manifiesto en es@ 'modelo están confor- 
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subconjuntos que tienen finalidades de 
segundo a n-ésimo orden, que transforman- 
ciertos factores inputs, en otros bienes 
llamados outputs. 

Sean aj y b, los vectores que designan los 
inputs y outputs, respectivamente. El Valor 
Añadido, o actividad interna neta, represen- 
tada por yjh: ,cuando se refiera al bien h que, 
por definicion, será: 

I 

Dicho Valor Añadido será positivo, 
cuando los ingresos virtuales del bien h 
considerado como el output de j sean 
superiores a los Costes de los Factores 
Corrientes y de Capital, aplicados en su 
actividad interna. Si agregamos, por un 
lado, todos los inputs de j e, igualmente, sus 
outputs, habremos obtenido el Valor Aña- 
dido total o producción neta total de la 
Entidad, y su valor vendrá representado por. 
la expresión 

madas, de acuerdo con la Fundamentación 
Axiomática enunciado, por: 

1 .O) Un agente económico que consti- 
tuye la Entidad Contable, como centro de 
decisión autónomo, relacionado con otros 
agentes que le condicionan, en algún 
sentido, dicho proceso de decisiones. 

con lo que se quiere' expresar, al añadir el. 
subíndice m, que pueda en la Entidad 
desarrollarse la actividad interna en cual- 
quiera de sus aspectos de simple, com- 
puesta, común o conjunta, al adquirir 
cualquier valor comprendido entre 1 y m. 

No obstante, esta división de la Entidad 
por Productos o Servicios que configuran 
su output, no es la única, ni, digamos, 
la satisfactoria, porque para el adecuado 
análisis de la misma se ha de contemplar, en 
parangón a la Contabilida Nacional, cual- 
quiera de las divisiones que se ordenan 
como funcional o institucional. 

2 . O )  Un objetivo de gestión que consiste 
en optimizar la representación y distribu- 
ción de la Renta, que actua a manera de 
restricción y de fin, constituido por un 
conjunto de subobjetivos operativos, deter- 
minados jerárquicamente entre fines y 
medios, y que comporta un conjunto de 
relaciones entre necesidades, objetivo, ten- 
siones y motivaciones. 

3 . O )  Unos medios limitados, dirigidos a 
cumplir la causa designada, formada por: 

a) Un campo de elección, que com- 
prenden bienes económicos, cuyas caracte- 
rísticas esenciales sean: que se distingan uno 
de otro mediante una onomatopeya o un 
numeral elegido en la escala de medición 
adecuada, y una cantidad definida que 
tenga la propiedad de que dos cantidades 
iguales sean equivalentes para productor y 
utilizador y se corresponda, igualmente, 
con un cardinal obtenido en el proceso de 
medición. 

b) Una tecnología que enuncia cómo se 
combinan los bienes económicos, para que 
la Entidad Contable realice, en la parte que 
corresponda a la misma, la intención global 
que defina la existencia del agente. 

c) Unos indicadores que pongan en 
evidencia la consecución de los subobjeti- 
vos jerarquizados, que conducen al cumpli- , 

miento de los fines perseguidos. 
4. Un espacio temporal, en el que se 

crea, desarrolla jr extinga la Entidad, sobre 
la que se aplica el análisis de objetivos. 

Examinemos, brevemente, estos puntos 
sobre los que descansa el desarrollo del 
modelo. 

Cada ~nt idad contable se ordena en 

Yanovsky dice que: 
- .  

"El modelo en que un sistema de contabili- 
dad nacional agrupa las diversas unidades 
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económicas de un país es posiblemente el 
mejor reflejo de sus principales objetivos y 
del modo en que planea alcanzarlos, por 
lo que resulta del mayor interés realizar un 
análisis detallado de la forma en que el SNA 
resuelve este problema. Sólo después de 
realizarlo podrá apreciarse la "raison d'6treW 
de la mayor parte de los flujos y agregados 
que se recogen en las cuentas tipo y en los 
cuadros.. ." 

"M término "Sector", tal y como se 
utiliza en las cuentas nacionales, hace 
referencia a un grupo de unidades económi- 
cas interiores que tienen un comporta- 
miento análogo en la esfera económica, que 
afectan y son afectadas por los demás 
sectores interiores de la economía y depen- 
den mutuamente entre sí. Además, implica 
que toda su producción, consumo y forma- 
ción de capital se registra en las cuentas 
nacionales. Esto no ocurre con la cuenta del 
resto del mundo, pues en ella tan sólo se 
recoge aquella parte de las actividades 
económicas a través de las que los sectores 
interiores se relacionan con el exte- 
rior." (21). 

En este sentido, en el modelo contable 
que se enuncia se considera a la Entidad, en 
su aspecto institucional, sectorizada, en 
equivalencia a la teoría tradicional de los 
costes orgánicos, pero, al propio tiempo se 
introduce la distinción de los bienes que 
constituyen su output, de la forma que se 
expresa, representado en forma arbores- 
cente, en el grafo n.O 1 con cuyo desarrollo 
se incluye, además, el control inorgánico de 
los costes y10 de la actividad interna neta, 
mediante la desagregación funcional y 
operativa de los flujos reales, a nivel 
concreto de output. 

Pero es importante señdar, en este 
momento, la idea esencial que fun@menta 

(2 1) YANOVSKY. M. "Sistemas de Contabilidad 
Social". Ed. Rialp. Madrid, 1968, pág. 65. 

la separación indicada: el conjunto de 
actividades realizadas por cada Subentidad 
productiva, se estima forman una unidad 
económica independiente de las otras Su- 
bentidades. 

En consecuencia, el modelo contempla 
un sistema de economía de tráfico cerrada, 
en el que cada Subentidad, con el carácter 
de independencia al que se hace mención, 
ejerce y se ve sometida a un monopolio.de 
oferta por un lado, y a un monopolio de 
demanda por otro. 

Cada Subentidad, por tanto, está obligada 
a confeccionar su propio plan económico, 
dirigido a conseguir el equiiibrio del pro- 
ceso económico general de la Entidad, que 
pasa a tomar la cualidad de representar un 
cosmos económico, sín que ello afecte al 
orden jurídico, endógeno y exógeno. 

Los {undamentos de dicho plan lo 
constituyen: 

a) La esencia y organización jerárquica 
de las necesidades, en función de los 
subobjetivos. 

b) La determinación de los medios, la 
tecnología y los indicadores. 

c) Los precios contables de los factores, 
que configuren las transacciones reales e 
independientes. 

d) La op%mización de la Renta espe- 
rada de la Subentidad y, en consecuencia, 
del Valor Añadido. 

e) El intervalo temporal a que el plan 
económico se refiere. 

Es decir, en palabras de Erich Schneider 
"Ea confección de su plan económico se 
basa en los siguientes datos: la función 
conjetural de salida-precio, la composición 
de su activo, la función de producción, los 
precios esperados de los medios de produc- 
ción, la cantidads de mano de obra 
disponible y su calidad y el orden jurídico y 
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' social en que la empresa está estable- 
cida" (22). 

Ahora bien, dado el C&ácter de las 
Subentidades, para el desenvolvimiento de 
su plan económico, la información que han 
de emplear está subordinada por algunas 
hipótesis específicas, teniendo en cuenta, 
además que para cada una de las mismas 
sus parámetios de acción, dentro del 
referido cosmos económico, están condicio- 
nados a la planificación de una econorní- 
dirigida por la Subentidad Administrativa o 
Financiera, o sea, se propone una economía 
de cambio cerrada y planificada por el 
organismo central. 

En consecuencia, los subobjetivos están 
dirigidos a optimizar: 

1. La Renta de la Entidad y, por 
supuesto, sus Valores Añadidos. 

2. La organización de la función de la 
actividad interna. 

3. La asignación de los recursos econó- 
micos. 

4. La cooperación y la especialización. 

La organización de la actividad interna, 
de acuerdo con Kantorovich (23), presenta 
dos problemas: 

a) La elección racional del ,procedi- 
miento para obtener una producción dada o 
realizar cierta operación. 

b) La asignación de los programas y 
recursos productivos entre las empresas 
(nosotros decimos entre las Subentidades 
productivas). Esta asignación está supedi- 
tada por la estructura de la producción 
final, el volumen de recursos y el equilibrio 
necesario entre la producción y el consumo 
de cada bien final o intermedio. 

A diferencia de las economías socialistas, 
en las que la planificación debe resolver, en 
conjunción, estos dos problemas, sobre la 
base de la existencia de centenares o 
millares de unidades económicas, en el 
modelo contable que se desarrolla, estas 
dificultades son perfectamente superables, 
ya que la ramificación posible está limitada 
por el propio planteamiento general de la 
teoría del modelo, en el sentido, ya 
expresado, de que cada Subentidad recibe 
uno o varios inputs, que son uno o varios 
output de la anterir, por lo que en dicho 
mercado interno, abstractamente conside- 
rado, sólo concurre la microunidad econó- 
mica que sitúa, exclusivamente, bienes 
distintos de los otros que afluyen a este 
mercado. Por tanto, estamos contemplando 
la posibilidad de la presencia de bienes de n- 
k orden, que no son objeto de relaciones 
jurídicas, es decir, apropiables en el tiempo 
y en el espacio, en el sentido del Derecho, y 
pasan a conceptuarse como factores de 
producción. 

Las relaciones económicas que se descri- 
ben, se representan así: 

(23) KANTOROVICH, L. V. "La Asignación óp- 
122) SCHNEIDER, Erich. "Teoría Económica" tima de los Recursos Ecónomicos" Editorial Ariel, 

Tomo 1. Editorial Aguilar. Madrid, 1958, pág. 327. Esplugas de Llobregat (Barcelona), 1968, pág. 3. 
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En esta figura, ya hemos planteado las 
dos cuestiones primordiales a resolver: 

1. La determinación de los precios 
internos de liquidacióq que servirán de base 

. a la valoración del flujo de transacciones 
intra-unidad. 

2. La asignación óptima de recursos a 
las Subentidades productivas, subordinada 
a concretos objetivos y subobjetivos. A las 
que se añaden: 

3. Considerar ambas cuestiones como 
proceso de optimización y no como unas 
condiciones de estado, para tratar de alcan- 
zar el requisito contable de insesgabilidad. 

4. La fijación de responsabilidades, 
resultante del control "feed-back que 
contiene, que determine la adaptación de 
los agentes económicos responsables de las 
Subentidades al proceso del plan económico 
elaborado. ' 

5. Como derivada de la anterior, el plan 
económico añade como una finalidad co- 
mún a cada Subentidad, el de maximizar su 
Valor Añadido, mediante la adopción de la 

. combinación ingreso-coste que se lo re- 
porte, a cuyo efecto establecerá las restric- 
ciones correspondientes para plqntearlo, 

como si las microunidades concurrieran a 
un mercado de competencia perfecta. 

6. La determinación del Valor Añadido 
se realiza teniendo en cuenta la producción 
realizada, en lugar de la vendida, para 
eliminar una restricción exógena. 

7. Se separa en el estudio la parte de 
Valor ~ñadido'  que se genera, considerado 
contablemente, en la actividad interna ajena 
y extraordinaria, que se agregn en mo- 
mento posterior con el normal, consecuen- 
cia del proceso, también normal, de trans- 
formación, comercialización o servicios de 
la Entidad. 

8. Evidentemente, el modelo contable 
que se expone se desenvuelve en un sentido 
estrictamente "dualista" , hasta el extremo 
que, dentro de lo posible, ha de evitar estar 
condicionado por valores tomados en Con- 
tabilidad General, por lo que se llega a la 
conclusión de que se aplica un dualismo 
radical. No obstante, esto no quiere decir 
que en ningún momento se puedan tomar 
datos del aspecto externo de la Entidad, sino 
que se extreme en su aplicación el cuidado 
de que las transacciones incorporadas to- 
men el carácter de independientes, tal como 
se han definido anteriormente. 
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9. También es lógico pensar que la 
Entidad, dentro del plan económico a que 
se ha hecho referencia, incluya las hipótesis 
precisas para el desarrollo de un sistema de 
costes que determine las interrelaciones que 
existan entre los factores corrientes o de 
capital empleados en la transformación, 
comercialización o de servicios, y las 
unidades de obra sobre las que descansa el 
reparto de cargas entre los outputs, para el 
caso de que se quiera llegar a conocer,, 
exhaustivamente, los costes unitarios. 

10. De la misma forma, el modelo 
admite la utilización de un sistema de coste 
preestablecido, para conseguir una mejor y 
mayor eficacia en la gestión de la Entidad. 

Para cumplir las bases enunciadas, el 
modelo contiene la debida agregación y 
desagregación necesaria para el conoci- 
miento de las magnitudes contables sobre 
las que descansa su contenido informativo y 
las mismas corresponden íntegramente a los 
conceptos expuestos en el punto anterior de 
este trabajo, cuando se ha tratado de la 
estructura conceptual de la Contabilidad 
Analítica Interna. 

Las relaciones generales establecidas en- 
tre transactores se explicitan en los cuadros 
VI1 al XIV, habiéndolos dado la forma de 
transactores únicos para mejorar la presen- 

tación y explicación de dichas relaciones 
contables y siguiendo la sistemática que se 
ha considerado más idónea. en dichos 
cuadros se especifica, al propio tiempo, el 
resumen, en forma de variables agregadas, 
de las transacciones que se deben incorpo- 
rar al modelo, para que éste suministre los 
datos precisos al fin para el que se ha creado 
el mismo. 

Pero, al propio tiempo, estos cuadros 
indicados, en la realidad, han de cumplir 
otra finalidad especifica: la de que deben ser 
instrumentos conceptuales complementa- 
rios del balance resultante obtenido del 
empleo de los respectivos transactores de 
imputación, que están contenidos en el 
cuadro correspondiente, que también se 
inserta en este trabajo, para que sirvan de 
informes al órgano directivo, porque se 
puede dar la posibilidad de que éste no sea 
un experto contable capaz de comprender, 
sin duda alguna, el Balance que se le 
presenta como resultado del tratamiento de 
las transacciones tomadas en consideración 
en el modelo. 

Finalmente, se introduce el cuadro gene- 
ral de transactores, y, a continuación, todas 
las relaciones que se establecen entre cada 
uno de ellos para que sea utilizado y se 
obtengan los resultados que con su dedica- 
ción se ha pretendido. 



CUADRO 1 

1 .  1 Aplicación de factores corrientes 
a la actividad interna normal. 
l. 1.1 Materiales. 
1.1.2 Trabajos, suministros y s e r  

vicios exteriores. 
1.1.3 Otros bienes y servicios d i  

versos. 

1 .  2 Dotaciones del período calculadas 
internamente para amortizaciones- 
de bienes de capital funcionales. 

1. 3 Dotaciones del período calculadas 
internamente para provisiones de- 
actividad normal. 

1. 4 lmpuestos que gravan la actividad 
interna normal. 

1. 5 Ajustes por valoración de stocks. 

1. 6 Valor añadido de la actividad in- 
terna norma l.  

Producto interior normal total, a 
precios de mercado. 

6. 7 

6.10.1 

6: 1-1. 1 

6.12 

5. 5 

3. 7 

1. 7 Ingresos virtuales.de productos o 
servicios. 

1. 8 Ingresos virtPales de Unidades --  
Econ6mlcas de Consumo afectas a - 
la Entidad de productos o servi-- 
c ios. 

1.  9 Ocupaci6n interna aplicada a la - 
propia Entidad. 

1.10 Formación Interior Bruta de Rique 
za. 
1.10.1 Variaciones Stocks de mate 

ria1es.y prod. en curso. 
1.10.2 Variaciones Stocks de pro- 

ductos. 
1.10.3 Ajustes por valoración de- 

Stocks. 

1. 1 1  Subvenciones de explotación obte- 
nidas. 

1.12 Donaciones de las Unidades Econó- 
micas de Consumo afectas a la En- 
tidad obtenidas. 

Producto interior normal total, a 
precios de mercado. 

7. 1 

7.  2 

7 .  3 

6. 4 

7. 4 
' 

7 . 1 4  

7 .  5 

7 .  6 
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7. 7 

7. 8 

7 .  9 

7.10 

2. 7 I n g r e s o s  v i r t u a l e s  de l a  a c t i v i d a d  
I n t e r n a  ; e x t r a o r d i n a r i a .  

2. 8 D o t a c i o n e s  acumuladas c a l c u l a d a s  - 
i n t e r n a m e n t e  p a r a  a m o r t i z a c i o n e s  - 
de b i e n e s  de c a p i t a l  r e t i r a d o s  de- 
l a  E n t i d a d .  

2. 9 Subvencfones e x t r a o r d i n a r i a s  o b t e -  
n i d a s .  

2.10 ~ o n a t l o n e s  e x t r a o r d i n a r i a s  o b t e n i -  
das. 

P r o d u c t o  i n t e r i o r  e x t r a o r d i n a r i o ,  
t o t a l ,  a p r e c i o s  de mercado. 

2. 1  A p l i c a c f 6 n  de f a c t o r e s  c o r r i e n t e s  
a  l a  a c t i v i d a d  i n t e r n a  e x t r a o r d i -  
n a r i a .  

2. 2  D o t a c i o n e s  d e l  p e r í o d o  c a l c u l a d a s  
i n t e r n a m e n t e  p a r a  a m o r t i z a c i o n e s -  
de b i e n e s  de c a p i t a l  a n t i f u n c i o n a  
l e s .  

2. 3 D o t a c i o n e s  d e l  p e r r o d o  c a l c u l a d a s  
i n t e r n a m e n t e  p a r a  p r o v i  s i ones  de- 
a c t i v i d a d  i n t e r n a  e x t r a o r d i n a r i a .  

2.'4 Subvenc iones conced idas .  

2. 5 Dohac iones conced idas .  

2. 6  V a l o r  a f i ad ido  de l a  a c t i v i d a d  I n -  
t e r n a  e x t r a o r d i n a r $ .  

P r o d u c t o  i n t e r i o r  e x t r a o r d i n a r l o -  
t o t a l ,  a  p r e c i o s  de mercado. 

6. 8 

6.10.2 

6.11.2 

7.22 

7.23 

3 .  8 
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V.TRANSACTOR D E  LA RENTA NETA DE LA ENTIDAD CUADRO V 

5. 1 I m p u estos s o b r e  la Renta d e  la - 
Entidad. 

5. 2 Renta Neta total d e  la Entidad. 

Renta d e  la Entidad. 

7.27 

7.28 

5. 3 R e s u l t a d o  interno d e  la Entidad 

5. 4 Valor a ñ a d i d o  a j e n o  a la actfvi: 
dad interna. 

5. 5 A j u s t e s  por valoración d e  Stocks. 

5. 6 C o s t e s  d e  la financiación propia. 

5. 7 C o s t e s  d e  las U n i d a d e s  Económicas 
d e  C o n s u m o  a f e c t a s  a la Entidad - 
Del Empresario. 

5. 8 Variaciones d e  v a l o r  d e  los Agre- 
g a d o s  d e  R i q u e z a  aplicados en la- 
actividad interna. 

R e n t a  d e  la Entidad 

3 .  6 

4 .  9 

1. 5 

3. 4 

3 .  2 

7.17 
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V I I .  TRANSACTOR DEL EXTERIOR ( 2 )  CUADRO WI 

? 

4 .  7 

4. 8 

5. 

5. 2 

I n g r e s o s  v i r t u a l e s  t o t a l e s  d e r i v a  
dos de l a  a c t i v i d a d  i n t e r n a  y aJ= 
na, a  p r e c i o s  de mercado 

7.14 Fo rmac ión  i n t e r i o r  B r u t a  de R i q u e  
za. A j u s t e s  p o r  v a l o r a c i d n  de - - 

g S t o c k s .  

7.15 Subvenc iones de c a p i t a l  o b t e n i d a s .  

7.16 Donac iones de c a p i t a l  o b t e n i d a s .  

7117 V a r i a c i o n e s  de v a l o r  de l o s  Agre -  
gados de R iqueza  a p l i c a d o s  en l a /  
a c t i v i d a d  i n t e r n a .  

T o t a l  d e l  T r a n s a c t o r .  

1.10.3 

4.13 

4.14 

5. 8 

Cos tes  v i r t u a l e s  t o t a l e s  p r o d u c i d o s  
p o r  l a  a c t i v i d a d  i n t e r n a  y a j e n a ,  a  
p r e c i o s  de mercado. 

7.25 Subvenc ionas  de c a p i t a l  conced idas .  

7.26 Donac iones  de c a p i t a l  c o n c e d i d a s .  

7.27 Impues tos  s o b r e  l a  Renta  de l a  En- 
t i d a d .  

7.28 Ren ta  Ne ta  T o t a l  de l a  E n t i d a d .  

T o t a l  d e l  T r a n s a c t o r .  



I VIII. CUADRO DE TRANSACTORES DEL MODELO INTEGRADO DE 
COSTES Y RENTA DE LA ENTIDAD. 

9 COSTES Y RENTA DE LA ENTIDAD. 

90 Costes y Producto Interior de la Entidad. 
900 Costes por su Naturaleza. 

900.0 Aplicación de factores corrientes. 
900.00 Materiales. 
900.0 1 Trabajos, suministros y servicios exteriores. 

900.02 Transportes y fletes. 
900.03 Otros bienes y servicios diversos. 
900.04 Factores corrientes de actividad interna extraordi- 

naria. 
900.1 Dotaciones calculadas internamente para amortizacio- 

nes. 
900.10 Dotaciones del ejercicio para amortizaciones de 

bienes de capital funcionales. 
900.1 1 Dotaciones del ejercicio para amortizaciones de 

pienes de capital antifuncionales. 
900.2 Dotaciones calculadas internamente para provisiones. 

900.20 De actividad interna normal. 
900.21 De actividad interna extraordinaria. 

900.3 Impuestos, contribuciones y arbitrios. 
900.30 De actividad interna normal. 
900.3 1 De actividad interna extraordinaria. 

900.4 Costes de las Unidades Económicas de Consumo 
afectadas a la Entidad.. 
900.40 Sueldos y salarios. 
900.4 1 Transportes. 
900.42 Otros costes sociales. 

900.5 Contribución de la Entidad a la Seguridad Social. 
900.6 Subvenciones concedidq. 
900.7 Donaciones concedidas. 
900.8 Costes ajenos a la actividad interna. 

90 1 Producto Interior Bruto por su Naturaleza. 
901 .O Producto Interior de actividad interna. 
90 1.1 producto Interior de Unidades Económicas de Consumo 

afectas a la Entidad de actividad interna. 
90 1.2 Ocupación interna aplicada a la Entidad. 
90 1.3 Subvenciones obtenidas. 
90 1.4 Donaciones obtenidas. 
901 .S Dotaciones acumuladas de amortizaciones de bienes de 

capital retirados de la Entidad. 
901.6 Producto Interior ajeno a la actividad interna. 



134 Revista Española de Financiación y contabilidad 

9 1 Valor afiadicio r?or.rtzal de la Errlidad. 
9 10 Subentidades principales de actividad interna. 

9 10.0 Subentidad ... 
910.1 Subentidad ... 

9 1 8 Subentidades complementarias de la actividad interna. 
9 18.0 Subentidad. .. 
9 1 8.1 Subentidad.. . 

92 Valor Añadido extraordinario de la Entidad. 
920 Subentidades principales de actividad interna. 

920.0 Subentidad.. . 
920.1 Subentidad.. . 

928 Subentidades complementarias de la actividad interna. 
928.0 Subentidad ... 
928.1 Subentidad ... 

93 A.f¿?ctaci(jn de.flt!jos de ~ e n t a  de la Entidad. 
930 Subentidades principales de actividad interna. 

. 930.0 Subentidad ... 
930.1 Subentidad ... 

938 Subentidades complementarias de la actividad interna. 
930.0 Subentidad ... 
9 3 8.1 Subentidad.. . 

94 Valor Aiiadido ajeno a la actividad interna. 
. 940 Costes por su Naturaleza de la actividad ajena. 

940.0 Aplicación de factores corrientes ajenos. 
940.00 Factores corrientes ajenos. 
940.0 1 Costes de financiación ajena. 
940.02 Costes de las relaciones públicas. 
940.03 Costes de las insolvencias. 
940.04 Costes de las responsabilidades. 
940.05 Otros costes. 

940.1 Dotaciones calculadas internamente para amortización de 
bienes de capital$ajenos a la actividad interna. 

940.2 Dotaciones calculadas internamente para provisiones ajenas a la 
actividad interna. 

940.3 Impuestos, contribuciones y arbitrios. 
940.30 De la actividad ajena. 
940.3 1 De la Riqueza de la Entidad. 

940.4 Amortizaciones fiscales totales. 
940.5 Subvenciones y donaciones de capital concedidas. 

940.50 Subvenciones concedidas. 
940.5 1 Donaciones concedidas. 

941 Producto Interior por su Naturaleza de actividad ajena. 
941.0 Ingresos virtudes de actividad ajena. 

94 1 .O0 Ingresos financieros. 
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941 .O 1 Ingresos accesorios. 
94 1 .O2 Otros ingresos. 

941.1 Dotaciones acumuladas de amortizaciones de bienes de capital 
ajenos a la actividad retirados de la Entidad. 

94 1.2 Dotaciones totales del período para amortizaciones de bienes de 
capital. 

941.3 Subvenciones y donaciones de capital obtenidas. 
94 1 .30 Subvenciones obtenidas. 
94 1.3 1 Donaciones obtenidas. 

95 Renru Nera de la Enlidud. 
950 Impuestos sobre la Renta de la Entidad. 
95 1 Resultado Interno de la Entidad. 
952 Valor Añadido ajeno a la actividad interna. 
953 Ajustes por valoración de stocks. 
954 Costes de financiación propia de la Entidad. 
955 Costes de las Unidades Económicas de Consumo afectas a la Entidad. 

Del Empresario. 
956 Variaciones de valor de los Agregados de Riqueza. 

96 Asignacitjri de Costes. 
906 Costes de Productos o Servicios. 

960.0 Productos principales, iínea.. . 
960.00 Grupo o familia de productos ... 

960.000 Producto ... 
960.8 Productos complementarios o subproductos, línea.. . 

960.80 Grupo o familia de subproductos ... 
960.800 Subproducto. .. 

963 Formación Interior Bruta de Riqueza. 
963 .O Variaciones de Stocks de Materiales. 
963.1 Variaciones de Socks de Productos en Proceso. 
963.2 Agregados de Riqueza incorporados en la Entidad. 

964 Transacciones no asignadas a Costes. 
964.0 Diferencias de incorporación. 

964.00 Costes no incorporables. 
964.0 1 Diferencias en compras. , 
964.02 Diferencias en costes incorporables. 
964.03 Diferencias de Inventario. 
964.09 Ingresos no incorporables. 

964.1 Costes de Subactividad. 
964.2 Desviaciones en Costes Preestablecidos. 

964.20 Técnicas. 
964.2 1 Económicas. 
964.22 Otras desviaciones. 

964.3 Transacciones pendientes de periodificar. 
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9 6 5 Costes Asignados. 
965.0 De actividad interna normal. 
965.1 De Actividad interna extraordinaria. 
965.2 Ajenos a la actividad interna. 

97 Trci~wactor del Exterior. 
970 Resultado Externo de la actividad- interna. 

970.0 Ingresos totales. 
970.00 Ingresos virtuales aplicados a productos o servicios. 
970.01 Ingresos virtuales aplicados a subproductos o residuos. 
970.02 Ingresos virtuales aplicados a embalajes y envases. 
97 O .O 3 Otros ingresos virtuales aplicados. 
970.04 Formación Interior Bruta de Riqueza. 

970.040 Variaciones de Stocks de Productos. 
970.05 Otros ingresos no aplicados. 

970.1 Costes totales. 
970.10 Costes virtudes aplicados a productos o servicios. 

970.1 1 Costes virtuales aplicados a subproductos o residuos. 
970.12 Costes virtudes aplicados a embalajes y envases. 
970.1 3 Otros Costes virtuales aplicados. ' 
970.14 Otros costes no aplicados. 

97 1 Formación Interior Bruta de Riqueza. 
97 1 .O Ajustes por Valoración de Stocks. 

9 7 2 Transactores de compensación con el Exterior. 
9 7 3 Renta Neta Total de la Entidad. 
979 Balance de cierre. 

98 Inivntario Per~nanerrte. 
9 80 Comerciales. 
9 8 1 Productos Terminados. 
982 Productos Serniterminados. 
9 8 3 Subproductos y Residuos. 
984 Productos y Trabajos en Curso. 
985 Materias Primas y Auxiliares. 
9 8 6 Elementos y Conjuntos Incorporables. 
9 8 7 Materiales para Consumo y Reposición. 
988 Embalajes y Envases. 
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IX APLICACIONES INYECTIVAS EN- 
TRE TRANSACTORES 

90. COSTES Y PRODUCTO INTERIOR 
DE LA ,ENTIDAD. i 

El conjunto de transactores incluidos en 
este grupo tienen por objeto, además de 
servir de punto de partida de la Contabili- 
dad Analítica Interna, desarrollada me- 
diante este modelo, reflejar aquellos gastos 
o ingresos de la Contabilidad General que 
las hipótesis. de trabajo exijan para tomar 
información de la misma, o generar en su 
propio ámbito aquellas transacciones reales, 
imputadas o independientes basadas en las 
unidades de medida y criterios de valor que 
determinen dichas hipótesis. 

900. COSTES POR SU NATURALEZA. 

Divide o separa los costes de los ingresos, 
ya que es conveniente conocer el producto 
interior total creado con la perspectiva del 
consumo y del ahorro, de la visión que 
corresponde a la agregación de los flujos de 
renta. 

900.0 APLICACION DE FACTORES CO- 
RRIENTES. 

900.00 MATERIALES. 
900.01 TRABAJOS, SUMINIS- 

TROS Y SERVICIOS DEL 
EXTERIOR. 

900.02 TRANSPORTES Y FLE- . 
. TES. 

900.03 OTROS BIENES Y SERVI- 
CIOS DIVERSOS. 

900.04 FACTORES CORRIENTES 
DE ACTIVIDAD IN- 
TERNA EXTRAORDINA- ' 

RIA. 

Este transactor aplica en el modelo 
contable interno los elementos de coste que 
tienen el carácter de factores corrientes, 
bien en el 900.0, o en las subdivisiones 
establecidas, por los valores de la Contabili- 
dad General o por aquellos otros que sean 
convenientes a los criterios previamente 
establecidos, de acuerdo con el sentido 
informacional que se quiera dar al referido 
modelo. 

Variables positivas: 

En el transactor 900.00: 
a) Las existencias iniciales de mercade- 

rías, materias primas, auxiliares, elemen- 
tos y conjuntos incorporables y materias 
para consumo y reposición, siendo su 
aplicación inyectica o relación el transactor 
9 6 3.0 Variaciones de Stocks de Materiales. 

b) Los aÚmentos de las existencias de 
mercaderías, materias primas, auxiliares, 
elementos y conjuntos incorporables y 
materias para consumo y reposición al 
comparar las existencias finales con las 
iniciales del período contable, con aplica- 
ción al transactor 9 10.0 Subentidades prin- 
cipales de actividad interna -Subentidad 
de Aprovisionamiento. 

c) Las devoluciones de compras, para el 
caso de que se hayan incorporado en el 
modelo interno las compras, brutas, siendo 
su relación contable el transactor 980, 985, 
986 ó 987 Inventario Permanente 40- 
merciales, Materias Primas y Auxiliares, 
Elementos y Conjuntos Incorporables, Ma- 
terias para Consumo y Reposición. 

d) La aplicación al proceso transforma- 
dor de las materias primas, auxiliares y de 
consumo o reposición, tomando como . 
contrapartida el 9 8 5, 9 86 ó 987 Inventario 
Permanente, Materias Primas y Auxiliares, 
Elementos y Conjuntos Incorporables o 
Materias para Consumo y Reposición, 
respectivamente. 
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e) La aplicación al proceso de venta de 
las mercaderias comerciales, tomando el 
vaior asignado en inventario permanente, 
con el transactor 980 Inventario Perma- 
nente --Comerciales. 

En consecuencia, la representación sagi- 
tal de las relaciones contables sera 

~900.00 

en la que significa 

Ei = Existencias iniciales. 
V e  = Variación en aumento de las 

existencias iniciales. 
D, = Devoluciones de compras. 
A,, = Aplicación a proceso de materias 

primas, etc. 
A, = Aplicación a venta de mercaderias 

comerciales. 

En los transactores 900.1, 900.02, 900.03 
y 900.04 

Se incorporan como variables positivas la 
adquisición de aquellos elementos de coste 
que responden a su propia denominación, 
siguiendo los criterios del Plan General de 
Contabilidad para la Empresa Española, 
con el fm de obtener una mejor identifica- 

ción de conceptos entre una contabilidad y 
otra. Esto no quiere decir que con elio se 
acepten los mismos valores en interna que 
en externa, sino soIarnente, como se ex- 
presa, de una aproximación terminológica. 
Su relación contable se establece con el 
transactor 965.0 Costes asignados -De 
actividad Interna normal, ó 965.1 De 
actividad interna extraordinaria. 
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Variables negativas: b) Las variaciones de stocks, cuando 
éstas suponen una disminución de las 

En el transactor 900.00: finales con respecto a las iniciales, estando 
a) Las existencias iniciales de mercade- relacionado con el transactor 9 10.0 Subenti- 

rias, primeras materias, dementes Y con- dades principales de actividad interna -Su- 
juntos incorporables, materiales para con- bentidad de Aprovisionamiento. 
sumo y reposición y a~~il iares ,  determi- C) Por las compras de mercade;ías, 
nando su ~~rrelación contable con el 980, materias primas, auxiliares, elementos y 
985, 98 6 ó 987 (~ransactores de Inventario conjuntos incorporables y materiales para 
Permanente). consumo y reposición, contabilizando la 

variable positiva en los transactores 980, 
9 8 5, 9 8 6 ó 9 8 7 (Transactores de Inventario 
Permanente). 

d) Las devoluciones de ventas, tomando 
los valores de Inventario Permanente, de 
mercaderias comerciales, relacionándolas 
con el 980 Inventario Permanente 40- 
merciales. 

La representación de las coordinaciones 
contables determinadas es 

expresando 

Ei = Existencias iniciales. 
Ve = Variación en disminución de las 

existencias iniciales. 
C,, = Compras realizadas en el período 

contdble. 
D, = Devoluciones de ventas de merca- 

derias comerciales. 
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En los transactores 900.01, 900.02, 
900.03 y 900.04 

Todos los consumos, en este caso coinci- 
dentes con las compras o prestaciones de 
servicios obtenidas, constituyen las varia- 
bles negativas, estando identificados los 
mismos con los elementos de coste com- 
prendidos en los titulos de los transactores 
que se comentan, conformándose las con- 
trapartidas con los códigos 9 10 y 9 1 8, segun 
se trate de que dicho consumo sea realizado 
por las Subentidades principales o comple- 

mentarias de actividad interna, o por el 9 3 8 
cuando la aplicación sea efectuada por la 
Subentidad de Administración. 

Si las circunstancias aconsejan la conve- 
niencia de no utilizar los transactores 98 
correspondientes al Inventario Permanente, 
es indudable que las transacciones indicadas 
para el 900.0 se vera afectado por las 
modificaciones necesarias a tal hecho, 
quedando las mismas de la siguiente forma: 

Por las compras de Mercaderías, Prime- 
ras Materias, etc: 

Por la aplicación de Mercaderías, Primeras Materias, etc; 

Por las existencias iniciales: 

Por la variación de los stocks de mercaderías, primeras materias, cuando 
esta sea de aumento: 

Si dicha variación consiste en haber disminuido las existencias finales, compa- 
rándolas con las iniciales: 
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900.1 DOTA C 1 O N E S CALCULADAS la circunstancia de existir otros bienes que 
INTERNAMENTE PARA AMOR- financiera y económicamente no han cum- 
TIZACIONES. plido con las condiciones requeridas a su 

mantenimiento en la Entidad Contable. 
9 10.10 DOTACIONES DEL EJER- 

CICIO PARA AMORTIZA- Variables positivas: 
''ONES DE DE El valor de la iariable positiva no puede 

A I A ser obtenido de la Contabilidad General. 7 -- 
LhS. 1 sino que*constituyen cantidades determina- 

900. ' ' DEL EJER- das por los cálculos internos correspondien- 
CICIO PARA AMORTIZA- tes. 

1 
''ONES DE DE Los costes calculados por estos conceptos 

ANTIFuNC1o- formando las citadas variables positivas, se 
l 

NALES. ven compensadas por las variables negati- 

En estos transactores se incluyen los 
cálculos internos de las dotaciones del 
período económico derivado del desgaste 
técnico u obsolescencia, aplicable a dicho 
período, de los elementos patrimoniales 
permanentes con respecto a la actividad 
interna, con total independencia en dicho 
cálculo de cualquier clase de normativa 
tanto legal, aunque al propio tiempo sea 
fiscal, como de otro tipo de regulación 
independiente de las circunstancias enume- 
radas anteriormente, ya que lo que se trata 
de poner de manifiesto es la pérdida de 
valor de dichos bienes, o, desde otro punto 
de vista, la recuperación real de los costes 
anticipados representados por la inversión 
realizada en ellos. 

La subdivisión en los transactores de 
imputación 900.0 1 y 900.1 1 quiere poner 
de &anifiesto el criterio patrimonialista 
sobre los bienes, que atiende a su funciona- 
lidad como hecho sustancial de su aplica- 
ción a la activida interna, y de haber 
efectuado .una política de amortizaciones 
acorde con su verdadero desgaste. De esta 
forma siempre se conocerá, por' su ade- 
cuada separación, de que ciertas dotaciones 
que soportan los costes del ejercicio no son 
solamente debidas al uso real de los 
elementos fijos utilizados, sino, también, a 

vas que son captadas por el transactqr 965.0 
Costes asignados -De actividad interna 
normal o por el 965.1 De Actividad interna 
extraordinaria, cuando la amortización co- 
rresponda a bienes antifuncionales. 

Variables negativas: 

La aplicación del coste calculado de la .- 
dotación del ejercicio para amortizaciones 
de bienes funcionales y antifuncionales 
forman las variables negativas de este 
transactor, siendo su relación los compren- 
didos en los grupos 9 10 y 9 18,: según 
corresponda la referida aplicación a Suben- 
tidad principales o complementarias a la 
actividad interna, y amortizaciones de 
bienes funcionales. Para el caso de que sean 
antifuncionales deberá correlaciona?se con 
el transactor 920 Ó 928, de acuerdo.con el 
criterio de aplicación que e haya estable- . 
cido, por considerarse las mismas como 
afectación de Valor Añadido Bruto Extraor- 
dinario. Las dotaciones aplicadas. a la 
actividad ajena deberán ser incluidas en el 
transactor 940: 1 Dotaciones calculadas in- 
ternamente para amortización de bienes de 
capital ajenos a la actividad interna, . ya que. 
l& mismás- constituyen una disminución 
del Valor ~ ñ a d i d o  ajeno a la actividad 
interna. - 
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900.2 DOTACIONES LAECJLADAS 
INTERNAMENTE PARA PROVI- 
SIONES. 

900.20 DE ACTIVIDAD IN- 
TERNA NORMAL. 

900.21 DE ACTIVIDAD IN- 
TERNA EXTRAORDINA- 
RIA. 

Su empleo se desprende de la propia 
titulación del transactor. Para aquellas 
Entidades Contables que estimen necesaria 
la constitución de dichas provisiones, tales 
como el fondo extraordinario de reparacio- 
nes u obras extraordinarias, que conocidas 
previamente como de realización segura en 
un determinado momento de la vida de los 
,elementos utilizados, es lógico pensar que 
tienen que incorporar' en sus costes o 
aplicar a su flujo de renta, una provisión 
que atienda en el momento oportuno este 
coste extraordinario, si se contempla desde 
el punto de vista temporal, con el fin de 
obtener una uniformidad en tales costes o 
flujos de renta. 

Las variables positivas y negativas de este 
transactor, salvo por el concepto o por su 
cuantía, son las mismas que las correspon- 
dientes al 900.1 explicado anteriormente. 

900.3 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES 
Y ARBITRIOS. 

900.30 DE ACTIVIDAD IN- 
TERNA NORMAL. 

900.31 DE ACTIVIDAD IN- 
- TERNA EXTRAORDINA- 
RIA. 

Estos elementos de coste constituidos 
por los impuestos, contribuciones o arbi- 
trios que se hacen efectivos al Estado, Enti- 
dades autonómicas, Diputaciones o Ayun- 1 

tamient6, siempre y cuando sean como 

consecuencia de la actividad normal o 
extraordinaria, con excepción de los que 
graven la riqueza de la Entidad Contable, 
deben ser capatados por este transactor. 
Este caso es el más evidente en el que se 
tienen que recurrir a los datos obtenidos de 
la Contabilidad General, porque su magni- 
tud no deriva sólo de criterios internos, sino 
también de aplicaciones legislativas en las 
que cuenta fundamentalmente la interpreta- 
ción correcta de la Administración corres- 
pondiente y del contribuyente. 

Variables positivas: 

El devengo de dichos impuestos son la 
base de la transacción que origina esta 
variable positiva, siendo su recíproca la que 
se registra en el transactor 965.0 Costes 
asignados. 

Variables negativas: 

Forma esta variable la aplicación de los 
referidos impuestos, configurándose como 
correlativa la inscrita en el transactor 9 1 0 Ó 
9 1 8 Subentidades principales o complemen- 
tarias de actividad interna. 

900.4 COSTES DE UNIDADES ECONO- 
MICAS DE CONSUMO AFECTAS 
A LA ENTIDAD. 

900.40 SUELDOS Y SALARIOS. 
900.4 1 TRANSPORTES. 
900.42 OTROS COSTES SOCIA- 

LES. 

Se incluyen en este transactor los diver- 
sos costes generados en las Entidades 
Contables debidos a su personal que em- 
plean su actividad en cualquier tipo de 
trabajo, para su posterior redistribución a 
las unidades de coste, determinadas como 
esenciales para el cálculo del coste origi- 
nado. Es .fundamental tener en cuenta en 
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este flujo de variables incorporadas en el 
transactor que se comenta, que el importe 
total del período, tomado como intervalo 
temporal para la Contabilidad Analítica 
Interna, si es coincidente con el de la 
Contabilidad General, deberá ser igual en 
cuantía en ambas contabilidades, pero no 
así en la forma de incorporarlos en el 
modelo interno, porque los criterios de 
periodificación pueden no ser equivalentes 
en los dos casos. En definitiva, responderá a 
las hipótesis de trabajo que se establezcan 
para el desarrollo del referido modelo. 

Variables positivas: 

El devengo de los divcersos conceptos de 
coste que corresponden al titulo forman sus 
variables positivas, siendo las negativas 
registradas en el transactor 965.0 Costes 
asignados. 

Variables negativas: 
La afectación de los indicados sueldos y 

salarios, o costes de personal, a la renta de 
la Entidad .se capta por esta variable 
teniendo como contrapartida el 9 30 Afecta- 
ción de flujos de Renta de la Entidad, en sus 
~spectivas subdivisiones a las Subentidades 
principales o complementarias que tengan 
asignadas las personas que forman la 

e plantilla de la Entidad Contable. 

de explotación, corresponderán a cubrir 
determinados costes de las mismas, hacen 
que se configuren como magnitudes incor- 
porables a los resultados del ente que 
desarrolla el modelo contable interno. 

Variables positivas: 

El importe de las concedidas, teniendo 
como relación contable el transactor 970.14 
Otros costes no aplicados. 

Variables negativas: 

Su aplicación al cálculo del Valor aña- 
dido extraordinario da lugar a esta variable 
negativa, siendo su correlación el transactor 
920 ó 928, según se aplique a las Subentida- 
des principales o complementarias de activi- 
dad interna. 

900.7 DONACIONES CONCEDIDAS. 

El funcionamiento de este transactor es el 
mismo que el comentado para el anterior, 
con la única diferencia de matiz que tiene la 
donación con respecto a la subvención. La 
primera, responde a que un Entidad debe 
funcionar sobre la base de que los ingresos 
sean como mínimo iguales a los costes 

900'5 CoNTRIBUC1oN DE' LA totales, es decir realizar su actividad sin 
DAD A LA SEGUNDAD pérdidas, pero si este hecho no se produjera 

la Entidad Contable puede establecer con 
Los criterios expuestos anteriormente relación a su filial un subsidio o donación 

son aplicables en su ''falid'' a este que compense en o,  en todo, dicha 
transactor. pcirdicla; mientras que la subvención tienen 

el sentido de compensar parte de los costes, 
cualquiera que Sea el resultado de la 

'Ooa6 SUBVENC1oNES CoNCEDIDAS' actividad productiva, de alguna otra Enti- 
En el supuesto de que la Entidad dad, como consecuencia de que los mismos . 

Contable conceda subvenciones a otras se ven alterados por exigencias de la que 
Entidades que, en términos generales, al ser concede la subvención de explotación, o, 
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por cualquier otro motivo de aspecto 
equivalente. 

900.8 COSTES AJENOS A LA ACTIVI- 
DAD INTERNA. 

Los costes financieros ajenos, los impues- 
tos que gravam la Riqueza de la Entidad, las 
relaciones públicas, los costes jurídicos o de 
asesorias y, en general, todos los que se 
originan por razón del funcionamiento 
conjunto de la Entidad Contable, pero no 
pueden ser identificados con las Subentida- 
des principales o complementarias de activi- 
dad interna normal o extraordinaria, y, se 
conforma como costes ajenos a dicha 
actividad, con captados por este transactor. 

Variables positivas: 

El devengo de tales costes enumerados, o 
posibles con dicha conceptuación, deben 
incluirse, teniendo como contrapartida el 
tr&sactor 965.2 Costes asignados -Ajenos 
la actividad interna. , 

Variables negativas: 

Su aplicación constituye la variable nega- 
tiva, estableciendo su correlación contable 
con los transactores incorporados en el 
grupo 940 Costes por su Naturaleza de la 
actividad ajena, que los clasifica, para su 
posterior transferencia a los fines de obtener 
la información correspondiente. 

901 PRODUCTO INTERIOR BRUTO 
POR SU NATURALEZA. 

Como se indicó en el transactor 900, este 
pretende incorporar, para su hornogeneiza- 

ción, todos los elementos integrantes del 
Porducto Interior, contemplado desde el 
lado de los ingresos virtuales que se generan 
en el contexto del modelo contable. 

90 1 .O PRODUCTO INTERIOR DE ACTI- 
VIDAD INTERNA. 

Este transactor se puede dividir en 
aquellos cuantos sean necesarios para la 
determinación de ingresos virtuales en 
función de los productos o servicios presta- 
dos por la Entidad. Incluye, por los valores 
de la Contabilidad General o por los que se 
estimen pertinentes a los fines informacio- i 
nales que se le pretenda dotar, todos los 
indicados ingresos, con excepción de los 
procedentes de las Unidades Económicas de 
Consumo afectas a la Entidad, por las 
adquisiciones que hagan de los productos o 
servicios propios, así como los ingresos 
estimados por la ocupación interna de los 
factores de producción, comercialización o 
de servicios. 

Variables positivas: 

a) Los ingresos virtuales de productos 
terminados, con el sentido expresado ante- 
riormente, por el precio de venta captado de 
la Contabilidad General o por los considera- 
dos procedentes, llevando su contrapartida 
al transactor 981 Inventario Permanente 
-Productos Terminados, en su correspon- 
diente clasificación si existe, o a 983, 
respectivamente. 

b) Las existencias iniciales de productos 
terminados, subproductos, residuos vendi- 
bles o utilizables, etc., relacionándose con el 
970.040 Formación Interior Bruta de Ri- 
queza -Variaciones de Stocks de produc- 
tos. 

c) Las existencias iniciales de productos 
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semiterminados, en curso o en proceso. 920 Subentidades principales o complemen- 
siendo su aplicación la variable incorporada tarias de actividad interna extraordinaria. 
en el transactor 963.1 Formación Interior Su representación gráfica se establece 
Bruta de Riqueza -Variaciones de Stocks seguidamente: 
de productos en proceso. 

d) Las variaciones en aumento de las 
existencias de productos terminados, semi- 
terminados, en curso, subproductos etc.. 
tomando como contrapartida el transactor 
9 10 ó 9 18 Subentidades principales o 
complementarias de actividad interna. 

e) Las variaciones totales de stocks de 
productos semiterninados, en curso, etc., 
cuando las iniciales sean superiores a las 
finales, compensándose 
982 o 984 Inventario Permanente, según 
corresponda. 

f l  Los ingresos virtuales determinados 
por la salida de la Entidad de mercaderías 
comerciales o servicios prestados, relacio- 
nándose con el transactor correspondiente a 
la respectiva subentidad que lo realice 
incluida en el grupo 91 Valor Añadido 
Normal de la Entidad. 

g) Los ingresos virtuales por salida de la 
Entidad o por ser retirada de servicio, la 
maquinaria, utillaje, dispositivos, plantillas, 

. etc., correlacionándose con el transactor 
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Vp = Ingresos virtuales de pro- relacionándose con el transactor 981 y 983 
ductos terminados. (Transactores de Inventario Permanente). 

E,, = Existencias iniciales de pro- d) Las variaciones en disminución de los 
ductos terminados. stocks de productos terminados, semitermi- 

E,, = Existencias iniciales de pro- nados, en curso, subproductos, etc., con la 
ductos simiterminados. correlación del transactor 9 1 0 Ó 9 1 8 Suben- 

tidades principales o complementarias de v,& = Variaciones, en aumento, actividad interna. 
de existencias de productos e) Las variaciones totales determinadas 
ter"nad0s y semitermina- por diferencia entre las existencias finales y 
dos. las iniciales de productos semiterminados, 

V~ = Ingresos virtuales retirada en curso, etc., en el caso de que dicha 
de servicio de maquinaria, variación total sea positiva, es decir, si las 
utillaje, etc. finales son superiores a las iniciales, siendo 

vie = Variaciones totales, en dis- 
minución, de existencias de 
productos enkurso. 

V, = Ingresos virtudes de merca- 
derías o servicios. 

Variables negativas: 

a) Las existencias iniciales de productos 
terminados, subproductos, residuos, etc., 
siendo su relación contable el transactor 
981 y 983 (Transactores de Inventario 
Permanente). 

b) Las existencias iniciales de productos 
semiterminados, productos en curso, etc., 
tomando como contrapartida el transactor 
982 6 984 (Transactores de Inventario 
Permanente). 

c) La devolución de ventas de productos 
terminados, subproductos, residuos, etc., 

su aplicación contable el transactor 982 ó 
984 (Transactores de Inventario Perma- 
nente). 

f,l Las entregas que las Subentidades 
productivas realizan de productos transfor- 
mados, destinados a la salida de la Entidad, 
siendo la variable negativa el transactor 98 1 
ó 983 (Transactores de Inventario Perma- 
nente), según lo que corresponda. 

g) La aplicación de los ingresos virtuales 
procedentes de las mercaderías comerciales 
y servicios, relacionándose con el 970.00 
Ingresos Virtuales aplicados a productos o 
servicios. 

h) La aplicacibn de los ingresos virtuales 
por salida o retirada de servicio de la 
maquinaria, utillaje, dispositivos, plantillas, 
etc., compensándose con el transactor 
970.03 Otros ingresos virtudes aplicados. 

En resumen, y gráficamente, su repre- 
sentación sera: 
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cuyo significado es: Variables positivas: 

E,, = Existencias iniciales de productos a) Por los ingresos procedentes de las 
terminados Unidades Económicas de Consumo afectas 

E,, = Existencias iniciales de productos a la Entidad, empleando como Transactor 
serniterminados. 

D, = Devolución de ventas de productos 
terminados. 

V, = Variaciones, en disminución, de 
existencias de productos termina- 
dos y serniterminados. 

V; = Variaciones totales, en aumento, 
de existencias en curso. 

E,, = Entrega de productos terminados. 
A, = Aplicación de ingresos virtuales de 

mercaderías o servicios. 
A, = Aplicación de ingresos virtuales 

por salida o retirada de servicio de 
maquinaria, utillaje, etc. 

1 

l 

1 901.1. PRODUCTO INTERIOR DE 
UNIDADES ECONOMICAS DE CON- 
SUMO AFECTAS A LA ENTIDAD DE 
ACTIVIDAD INTERNA. 

Este trasactor recoge los ingresos virtua- 
les obtenidos de productos terminados, 
mercaderías comerciales o la ejecución de 1 ,servicios por parte de la Entidad a sus 

i .propios colaboradores o Unidades Econó- 
micas de Consumo afectas a ella, con el fin 
de conocer los ingresos que se se canalizan 
por medio de este grupo económico. 
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compensador el 98 1 Ó 983 (Transactores de 
Inventario Permanente). 

b) Los ingresos virtuales procedentes de 
estas Unidades cuando se producen por la 
salida de mercadería comerciales o servicios 
prestados, con la contrapartida del grupo 9 1 
Valor Añadido Normal de la Entidad. 

Variables nega/ii~as: 

La aplicacion del ingreso computado 
para esta finalidad, conjugado con el 
transactor 970.03 Otros ingresos virtuales 
aplicados. 

90 1.3 SUBVENCIONES OBTENIDAS. 
Variables negativas: 

a) Las entregas que las Subentidades 
productivas realicen de productos termina- 
dos para su venta a las Unidades Económi- 
cas de Consumo afectas a la Entidad, 
tomando como costrapartida el transactor 
98 1 ó 98 3 comprensivos de los Transacto- 
res de Inventario Permanente. 

b) La aplicación de los ingresos virtuales 
de las mercaderías comerciales o servicios 
entregados a las Unidades Económicas de 
Consumo, relacionándose con el 970.00 
Ingresos virtuales aplicados a productos o 
servicios. 

90 1.2 OCUPACION INTERNA APLI- 
CADA A LA ENTIDAD. 

Destinado a contabilizar por el valor 
imputado a la actividad interna que seha 
dedicado por la Entidad Contable a trabajar 
para sí misma. 

La incorporación de las subvenciones en 
el modelo contable interno se realiza por 
medio de este Transactor. La más común en 
la práctica que se puede citar es la 
desgravación fiscal a la exportación. 

Variables positivas: 

El devengo de la subvención constituye 
esta variable, que viene compensada en la 
transacción, cuando es de explotación, por 
la negativa inscrita en el transactor 918 
Subentidades complementarias de la activi- 
dad interna, si se supone que la Subentidad 
de Distribución o Comercial es una subdivi- 
sión de dicho grupo de Transactores, o en el 
grupo 92 si se trata de extraordinarias. 

Variables negativas: 

La aplicacion de las subvenciones obteni- 
das se ve compensada por el transactor 
970.00 Ingresos virtuales aplicados a pro- 
ductos o servicios. 

Varibles positivas: 

El valor dado al trabajo realizado para su 901.4 DONACIONES OBTENIDAS. 
propio empleo en la Entidad, teniendo 
como compensador en la transacción el 9 1 0 Sirve Para este l3ansactor 10s rnk~1-10~ 
Subentidad principal de la actividad interna, criterios que Para el de Subvenciones 
con la subdivisión que le corresponda según ' obtenidas, ya que Su finalidad es exclusiva- 
sea la sección que ha ocupado parte de su mente la de clasificar por naturaleza los 
actividad a tal fm. ingresos de estas procedencias. 
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90 1.5 DOTACIONES ACUMULADAS 
DE AMORTIZACIONES DE BIENES DE 
CAPITAL RETIRADOS DE LA ENTI- 
DAD. 

Al causar baja en la Entidad cualquiera 
de las inversiones fijas realizadas, es preciso 
cancelar la amortización acumulada a tra- 
vés de los diversos períodos económicos, 
porcuyo motivo se ha interpretado que 
forma una parte de los ingresos que tiene la 
Entidad en ese intervalo de tiempo, el cual 
se ve compensado con el coste total de dicha 
inversión. 

cos, siendo su contrapartida el Transactor 
920 ó 928 Subentidades principales o 
complementarias de la actividad interna, . 

como subdivisiones del mas principal 92 
Valor añadido extraordinario de la Entidad, 
cuando los bienes de capital han estado 
utilizados en la actividad interna moral. 

b) Si dichos bienes fueron empleados en 
la actividad ajena a la interna, el transactor 
que ostentará la variable negativa sera el 
94 1.1 ~otaciones acumuladas de amortiza- 
ciones de bienes de capital ajenos a la 
actividad interna retirados de la Entidad. 

Variables negativas: 
Variables positiilas: 

La aplicación en el modelo contable de 
a) El importe total de la dotación acumu- . dicha dotación acumulada se verifica me- 

lada durante todos los períodos económi- diante la transacción. 

respondiendo dicho Transactor 970.03 al título Otros ingresos virtudes aplicados: 

90 1.6 PRODUCTO INTERIOR AJENO 
A LA ACTIVIDAD INTERNA 

Como consecuencia de la separación que 
este modelo contable establece de Valor 
Añadido normal, extraordinario y ajeno, 
hace necesaria la clasificación del Producto 
Interior cuya fuente sea actividad ajena a la 
interna, a los efectos de facilitar la imputa- 
ción o aplicación posterior a los correspon- 
dientes trasactores. 

Variables posiíiilas: 

a) Los ingresos financieros ajenos de 
cualquier tipo que sean, tales como intere- 

ses de cuentas bancarias, descuentos sobre 
compras por pronto pago, etc., que tienen 
como contrapartida el Transactores 94 1 .O0 
Ingresos virtuales de actividad ajena -1n- 
gresos financieros. 

b) Los ingresos accesorios, como comi- 
siones percibidas, royalties, cánones, alqui- 
leres, devoluciones de impuestos que co- 
rrespondan a otros ejercicios económicos ya 
cerrados, etc., que se ven compensados en 
el Transactor 94 1 .O 1 Ingresos virtuales de 
actividad ajena -Ingresos accesorios. 

c) Cualquier otro ingreso no computado 
en las clasificaciones anteriores, con varia- 
ble negativa en el transactor 94 1 .O2 Ingre- 
sos virtuales de actividad ajena -O t ros  
ingresos. 
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d) El devengo de todos los Ingresos que negativas de este grupo que corresponderán 
por su Naturaleza sean ajenos a la actividad a todos los Transactores contenidos en el 
interna, teniendo como contrapartida los mismo, con el Único aspecto que las 
Transactores incluidos en el grupo 941 distingue de que se refieran a la correspon- 
Producto Interior por su Naturaleza de dencia Subentidad que genera el Valor 
actividad ajena. Añadido. 

Variables negativas: Variables positivas: 

a) La aplicación de los ingresos mencio- 
nados, conjugados con los Transactores 
incorporados en el grupo 970.0 Ingresos 
totales. 

b) Las subvenciones obtenidas en capital 
han de ser compensadas con el Transactor 
972 Transactores de Compensación con el 
Exterior. 

9 1 VALOR ANADIDO NORMAL DE LA 
ENTIDAD 

En estos ~iansactores se refleja la com- 
posición del citado Valor Añadido normal 
de la Entidad y la subdivisión primaria 
responde al criterio de Subentidades princi- 
pales y complementarias, con lo que se 
puede abarcar una mayor clasificación y de 
esta forma no se está condicionado al hecho , 

de establecer control contable solamente a 
diez centros de responsabilidad. Con el fin 
de que sea mas versátil para el usuario el 
modelo, su clasificación secundaria no 
determina centro alguno, para que la realice 
atendiendo a la homogeneización de la 
competencia de la Subentídad. 

En aras a la brevedad y suponiendo que 
será igualmente comprensible, seguida- 
mente se exponen las variables positivas y 

a) La aplicación a la actividad interna 
normal de factores corrientes, conside- 
rándse incluidos en este concepto los 
materiales, trabajos, suministrados y servi- 
cios del exterior y cualquier otro bien o 
servicio diverso que no haya sido obtenido 
en la propia Entidad porque en este caso el 
bien formaría parte del Valor Añadido de la 
misma Entidad. Si no se emplean para los 
meteriales, materias primas, etc., transacto- 
res de Inventario Permanente su contrapar- 
tida está en Transactores del grupo 900 
Costes por su Naturaleza, en cuyas descrip- 
ciones quedan explicitadas de forma senci- 
lla cómo generar las transacciones corres- 
pondientes. 

b) Para el caso anterior, si se 'utilizan los 
transactores de Inventarios Permanente 
para las mencionadas, materias primas, etc., 
la relación contable se realizará con el 965 
Costes asignados. 

c) El análisis del Valor Añadido se 
verifica por Subentidades independientes, 
por lo que es necesario establecer cesiones 
de una u otra, determinando previamente 
los precios de Qansferencia. Por tanto, las 
contrapartidas de estas cesiones son las 
Subentidades siguientes en el proceso de 
transformación o de comercialización me- 
diante, por ejemplo, la transacción. 
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en la que se supone que el transactor 9 10.0 productos, terminados a cada una de las 
representa a la Subentidad A, anterior en el Subentidades por razón de su participación 
proceso a la 9 10.1 Subentidad B. en el proceso de transformación, que 

d) Las Dotaciones del período calculadas supone la puesta en acción de criterios o 
internamente para amortizaciones de bienes hipótesis que determinen qué parte del 
de capital funcionales, siendo su contrapar- precio de venta o del ingreso virtual le 
tida los Transactores incluidos en el grupo corresponde a la respectiva Subentidad. 
900.1 Dotaciones calculadas internamente Su relación contable será el transactor 
para amortizaciones. 9 10 Subentidad que sea siguiente en el 

e) Las Dotaciones del período calculadas proceso transformador, o al que corres- 
internamente para provisiones de actividad ponda del grupo 970.0 Ingresos totales, 
normal, determinando su aplicación inyec- cuando se llegue al ultimo estadio de dicho 
tiva con el Transactor comprendido en el proceso. 
grupo 900.2 Dotaciones calculadas interna- 
mente para provisiones. b) La ocupación interna aplicada a la 

l 0 L~~ Impuestos que gravan la actividad obtención de Inmovilizado para USO propio 
interna normal, correlacionándose con el de la Entidad, relacionándose con el Tran- 
Transactor incluido en el grupo 900.3 ~act0r 901.2 O C U ~ ~ C ~ O ~  interna aplicada a 
Impuestos, contribuciones y arbitrios. la Entidad. 

g) Los Ajustes por Valoración de Stocks, c) Todos los ingresos virtuales que pro- 
ya que los mismos no es Valor Añadido cedan de las mercaderias comerciales o 
generado por la Entidad, sino por circuns- servicios prestados, tomando como contra- 
tancias independientes a su desenvolvi- ., partida el 901 .O Producto Interno de 
-miento interno, pues, generalmente, proce- actividad interna. 
derán de la alteración del índice de precios d) L, aplicación de los ingresos 
de consumo O la pérdida del poder adquisi- obtenidos de 1% Unidades Económica de 
tivo de la unidad monetaria corriente del Consumo afectas a la Entidad por los 
país. SU correlación está en el transactor productos terminados, correlacionándose 
953 Ajustes por valoración de stocks. con el 970.0 Ingresos totales. 

h) El Valor Añadido de la actividad 
e) La Formación Interna BNta de Ri- interna normal obtenido por la Subentidad 

que, al propio tiempo, sirve para realizar las 'queza, expresada por las Variaciones de 

oportunas comparaciones de un período a Stocks de materias primas, mercaderias, 

otro con el fin de analizar el funciona- elementos y conjuntos incorporables, mate- 
riales para consumo y reposición, etc., miento de la misma. su relación contable se 

establece con un Transactor comprendido cuando estas sean de aumento al comparar 

en el grupo 93 Afectación de flujos de las finales con las iniciales, siendo su 

Renta de la Entidad. relación contable el transactor 900.00 Apli- 
cación de Factores Corrientes -Materiales. 

Variables negativas: Si dicha variación es negativa la transacción 
a) La aplicación de ingresos virtuales de correspondiente tomará la forma de 
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O La Formación Interior Bruta de Ri- con el Transactor 901 .O0 Producto Interior 
queza, cuando se refiere a Variaciones de de actividad interna. Igualmente, si la 
Stocks de Productos Terminados, Semiter- variación es negativa, la transacción se 
minados, en curso, etc., y en el mismo caso redactará 
expresado anteriormente, se relacionará 

g) Los Ajustes por Valoración de Stocks, 
que se llevarán al Transactor 97 1 .O Forma- 
ción Interior Bruta de Riqueza -Ajuste- 
por Valoración de Stocks. 

h) Las Subvenciones de explotación ob- 
tenidas, compensándose con 90 1.3 Subven- 
ciones obtenidad. 

i) Las Donaciones obtenidas de las Uni- 
dades Económicas de Consumo afectas a la 
Entidad, que se compensarán por el tran- 
sactor 90 1.4 Donaciones obtenidas. 

92 VALOR ANADIDO EXTRAORDINA- 
N O  DE LA ENTIDAD. 

El movimiento contable de estos Tran- 
sactores vienen representado por la incor- 
poración en los mismos del Producto 
Interior visto desde el ángulo de los 
ingresos virtuales, compensados por la 
aplicación de factores de producción, tam- 
bién extraordinarios, de tal forma que su 
saldo responda a la magnitud del Valor 
Añadido Extraordinario, separándolo del 
obtenido por la actividad interna normal. 

Variables positivas: 
a) La aplicación de los factores corrientes 

que hayan sido empleados en la actividad 

interna extraordinaria, con reciprocidad en 
el transactor 900.04 Factores Corrientes de 
actividad interna extraordinaria. 

b) Las Dotaciones del período, calcula- 
das internamente, para amortizaciones de 
bienes de capital antifuncionales, con varia- 
ble negativa en el transactor 900.1 1 Dota- 
ciones del ejercicio para amortizaciones de 
bienes de capital antifuncionales. 

c) Las Dotaciones del período, calcula- 
das internamente, para provisiones de 
actividad interna extiaordiñaria, siendo su 
contrapartida captada en el 900.2 1 Dotacio- 
nes calculadas internamente para provisio- 
ne< -De actividad interna extraordinaria. 

d) Las Subvenciones concedidas a otras 
Entidades, con variable negativa en el 900.6 
Subvenciones concedidas. 

e) Las Donaciones concedidas a otras 
Entidades, con variable negativa en el 900.7 
Donaciones concedidas. 

O El Valor Añadido de la actividad 
interna extraordinaria, que podrá tomar las 
dos características de positivo o negativo, 
segun que la Subentidad correspondiente lo 
haya o no generado, dando lugar a que la 
transacción se verifique de la siguiente 
forma: 
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o bien si es negativo 

y, en ambos casos, considerando la existen- 
cia de Subentidades, porque de otra forma 
se hubieran empleado los códigos de 
Transactores con un digito menos, o sea, 
hubieran sido 920 y 930. 

Variables negativas: 

a) Los ~ngresos Virtuales que procedan 
de la actividad interna extraordinaria, 
siendo su contrapartida el Transactor 90 1 .O 
Producto Interior de actividad interna. 
b) Las Dotaciones acumuladas, calcula- 

das internamente, para amortizaciones de 
bienes de capital retirados de la Entidad, 
relacionándose con el transactor 90 1 . S  
Dotaciones acumuladas de amortizaciones 
de bienes de capital retirados de la Entidad. 

c) Las Subvenciones extraordinarias ob- 
tenidas, con variable positiva en el transac- 
tor 901.3 Subvenciones obtenidas. 

d) Las Dotaciones extraordinarias obte- 
nidasm relacionándose con el transactor 
90 1.4 Donaciones obtenidas. 

93 AFECTACION DE FLUJOS DE 
RENTA DE LA ENTIDAD. 

En este conjunto de Transactores se 
captan las primeras aplicaciones de Valores 
Añadidos normal y extraordinario, con el 
fin de efectuar por medios contables el 
cálculo del Resultado Interno de las diver- 
sas Subentidades. Estas afectaciones se 
refieren a la entrega a las Unidades 
Económicas de Consumo afectas a la 

Entidad de una parte de la Renta obtenida, 
tanto sean personas independientes, como 
empresarios, el devengo de las.aportaciones 
patronales a la Seguridad Social y el coste 
de la Subentidad de Administración y10 
equivalentes, que no se le ha dado a las 
mismas la consideración de complementa- 
rias de la actividad interna, porque, eviden- 
temente, la Entidad podría funcionar en un 
sentido estricto sin ellas, aunque en la 
realidad no es así, porque representan y 
realizan todas las actividades de índole 
financiera y administrativa. 

Como se observa en el Cuadro de 
Transactores del modelo, este grupo tam- 
bién se subdivide en las respectivas Subenti- 
dades que se estimen convenientes, de 
acuerdo con la estructura organizativa de la 
Entidad. 

Variables positivas: 

a) El coste de los sueldos, salarios, 
transportes y cualquier otra atención social 
que haya sido previamente recogida o 
calculada internamente en los correspon- 
dientes Transactores, de los que será su 
variable negativa; es decir, el 900.4 Costes 
de las Unidades Económicas de Consumo 
afectas a la Entidad. 

b) El sueldo del empresario, calculado 
internamente, como ya se ha indicado en 
otro lugar, con criterios de costes-oportuni- 
dad siendo su relación contable el Transac- 
tor 955 Costes de las Unidades Económicas 
de Cosumo afectas a la Entidad. Del 
Empresario. 
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c) Las aportaciones de la Entidad a la 
Seguridad Social por razón del personal 
afecto a la misma, tomando como contra- 
partida el transactor 900.5 Contribución de 
la Entidad a la Seguridad Social. 

d) Los costes de la financiación propia, 
igualmente calculada internamente con cri- 
terios de costes-oportunidad, estableciendo 
su correspondencia con el Transactor 954 

, Costes de Financiación Propia de la Enti- ' 

dad. 
e) La parte de costes o costes íntegros 

que sean imputables a la Subentidad de 
Administración y/o equivalentes, no com- 
prendidos en los epígrafes anteriores, rela- 
cionándose con Transactores comprendidos 

: en el grupo 900.0 Aplicación de Factores . 
Corrientes, segun de donde procedan los 
referidos costes. 

' f) El Resultado Interno de la Entidad, 
interpretado con criterio de margen comer- 
cial, ya que en su cálculo únicamente han 

1 sido excluidos los costes financieros y de 
administración, que en nuestra terminolo- 
gía se han denominado Costes e Ingresos de 
la actividad ajena. Su relación contable es 
con el Transactor 95 1 Resultado Interno de 
la Entidad. 

Variables negativas: 

a) El Valor ~ñad ido  de la actividad 
interna normal, determinándose su correla- 
ción con un Transactor del grupo 9 1 Valor 
Añadido normal de la Entidad. 

b) El Valor Añadido de la *actividad 
interna extraordinaria, conjugándose con 
un Transactor del grupo 92 Valor Añadido 
extraordinario de la Entidad. 

c) El coste de la Sebentidad de Adminis- 
tración y/o equivalentes, siendo su relación 
el Transactor 940.00 Factores Corrientes 
ajenos, Esta transacción puede ser en 
rarísimas excepciones redactado de forma 

inversa si en lugar de representar un coste el 
referido a administracióh tuviera el carácter 
de ingreso. 

94 VALOR ANADIDO AJENO A LA 
ACTIVIDAD INTERNA. 

Al considerarse incluidos en el Valor 
Añadido interno, y en el Resultado Interno 
como elementos integrantes los conceptos 
comprensivos de la financiación, relaciones 
públicas, insolvencias, administración, etc., 
ha de utilizarse para su sepracion este grupo 
de transactores para captar o registrar dicha 
magnitud de Valor Añadido ajeno a la 
actividad interna. Es lógica esta manera de 
proceder porque ,tales importes son una 
aplicación de la Renta de la Entidad, a la 
que en definitiva han de aplicarse, con el fin 
de conocer la Renta Neta Total, y no como 
una disminución de los citados Valor 
Añadido interno y Resultado Interno. 

940 COSTES POR SU NATURALEZA 
DE LA ACTIVIDAD AJENA. 

En este titulo se recogen todos los costes 
de la actividad ajena, distinguiéndose, en 
consecuencia, de los componentes del Pro- 
ducto Interior de actividad ajena. 

940.0 APLICACION DE FACTORES CO- 
RRIENTES AJENOS. 

940.00 FACTORES CORRIENTES 
AJENOS. 

940.0 1 COSTES FINAN~ACION - 

AJENA. . 
940.02 COSTES DE LAS RELACIO- 

NES PUBLICAS. 
940.03 COSTES DE LAS INSOLWN- 

CIAS . 
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940.04 COSTES DE LAS RESPONSA- 
BILIDADES. 

940.05 OTROS COSTES. 

Variables positii)cis: 

En su respectivo Transactor, de acuerdo 
con el títulom la aplicación de factores 
corrientes que correspondan a la actividad 
ajena, como, por ejemplo, costes de la 
Subentidad de Administración o de cual- 
quier otra que merezca esa conceptuación 
de actividad ajena, los costes de la financia- 
ción ajena, de las relaciones públicas, de las 
insolvencias, de las responsabilidades, etc., 
correspondiendo su contrapartida a los 
Transactores 938 Afectación de flujos de 
Renta de la Entidad -Subentidades com- 
plementarias, por los costes administrativos 
o equivalentes, o el 900.8 Costes ajenos a la 
actividad interna, según el carácter de los 
mismos. 

Variables negativas: 
/ 

', La aplicación de los costes incorporados 
en estos transactores se realiza mediante la 
contrapartida de 952 Valor Añadido ajeno a , 

la actividad interna. 

940.1 DOTACIONES CALCULADAS IN- 
TERNAMENTE PARA AMORTI- 
ZACION DE BIENES DE CAPI- 
TAL AJENOS A LA ACTIVIDAD 
INTERNA. 

Variables positivas: 

Las dotaciones del periodo, calculadas 
'.internamente, para amortizaciones de bie- 
nes de capital ajenos a la actividad interna 

; conforman esta variable positiva que esta- 
l 

blece'su correlación con el Transactor 900.1 
Dotaciones calculadas internamente para 
amortizaciones, en cualquiera de sus subdi- 
visiones establecidas en el cuadro expresado 
anteriormente, porque los bienes de capital 
presentan la característica de ser funciona- 
les o antifuncionales, e incluso extrafuncio- 
nales, pero, sin embargo, estar utilizados en 
actividad ajena a la interna y por este hecho 
no perder el carácter los referidos bienes. 

Variables negativas: 

La aplicación del las amortizaciones es 
realizada como variable negativa, tomando 
como positiva la incorporada en el transac- 
tor 952 Valor Añadido ajeno a la actividad 
interna. 

940.2 DOTACIONES CALCULADAS IN- 
TERNAMENTE PARA PROVISIO- 
NES AJENAS A LA ACTIVIDAD 
INTERNA. 

El movimiento de este Transactor es 
análogo al anterior con la diferencia propia 
del concepto de coste que representa, por lo 
que la contrapartida de la variable positiva 
será el que lleva el código 900.8 Costes 
ajenos a la actividad interna. 

940.3 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES 
Y ARBITRIOS. 

940.30 DE LA ACTIVIDAD AJENA. 
940.3 1 DE LA. RIQUEZA DE LA 

ENTIDAD. 
La variable positiva vendrá expresada 

por el devengo de los mismos, siendo la 
negativa la incluida en el Transactor 900.8 
Costes ajenos a la actividad interna. 

La variable negativa corresponde a su 
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aplicación y su equivalente positiva está en 940.5 SUBVENCIONES Y DONACIO- 
el transactor 952 Valor Añadido ajeno a la NES DE CAPITAL CONCEDI- 
actividad interna. DAS. 

940.50 SUBVENCIONES CONCEDI- 
DAS. 

940.4 AMORTIZACIONES FISCALES 940.5 1 DONACIONES CONCEDIDAS. 
TOTALES. 

Con el fin de establecer las diferencias 
entre las amortizaciones fiscales y las 
económicas determinadas en el modelo 
contable interno, ya que las mismas pasan a 
constituir una parte del Valor Añadido 
ajeno a la actividad interna, es por lo que se 
incluye este Transactor. 

Uno de los objetivos que persigue este 
modelo contable, entre otras cosas, es llegar 
también a demostrar la coincidencia del 
Resultado Externo de la Contabilidad Gene- 
ral con el Resultado Externo contemplado 
desde la Contabilidad Analítica Interna, lo 
cual se consigue con la incorporación de 
esta magnitud, en el Transactor que se 
comenta, como en el correspondiente del 
grupo 97, en el que se pone de manifiesto 
de forma evidente dichaa igualdad. 

Variables positivas: 

Cuando la concesión de las subvenciones 
o donaciones se configuren como derivados 
de un contrato a titulo gratuito y la Entidad 
receptora las obtenga como una ayuda 
financiera por las inversiones realizadas, 
tomarán el carácter de entregas de capital. 

Variables positivas: 

La entrega de la Subvención o Donación 
representará la variable positiva de este 
Transactor, siendo su relación contable el 
900.8 Costes ajenos a la actividad interna. 

Variables negativas: 

La aplicación de la entrega mencionada 
de la Subvención o Donación constituye la 
variable negativa, compensándose por el 
transactor 952 Valor Añadido ajeno a la ac- 
tividad ajena. 

El importe to@ y acumulado de las 
amortizaciones fiscales, completándose la 94 PRODUCTO INTERIOR POR SU 
transacción con el 970.13 Otros Costs NATURALEZA DE ACTIVIDAD 
virtuales aplicados. AJENA. 

Pretende agrupar todas las transacciones 
Variables negativas: que comporten en su origen o devengo el 

sentido de formar parte del Producto Inte- 
La aplicación del referido importe total se rior, pero sepak-ándolas de las que constitu- 

ve compensado por medio del transactor yen dicho producto con el aspecto de nbr- 
952 Valor Añadido ajeno a la actividad mal o extraordinario, que ya están incluid@ , 
interna. en el Transactor correspondiente. 

2 8 

- 452 - 
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94 1 .O INGRESOS VIRTUALES DE ACTI- 
VIDAD AJENA. 

94 1 .O0 INGRESOS FINANCIEROS. 
94 1 .O 1 INGRESOS ACCESORIOS. 
94 1 .O2 OTROS INGRESOS. 

Deben agregarse todos los ingresos co- 
rrientes, que con el carácter de ingresos aje- 
nos a la actividad interna afluyan a la Enti- 
dad, de acuerdo' con los criterios de la titula- 
ción de los tranbactores que constituyen las 
especificadas subdivisiones. 

Variables positivas: 

La Transferencia o aplicación de las refe- 
ridas magnitudes se compensarán con la 
anotación en el Transactor 952 Valor Aña- 
dido ajeno a la actividad interna. . . 

I 
I 

Variables negativas: 
1 

, Por el devengo de los repetidos ingresos, 
compensándose con el transactor 90 1.6 
Producto Interior ajeno a la actividad in- 
terna. 

94 1.1 DOTACIONES ACUMULADAS 
DE AMOiRTIZACIONES DE BIE- 
NES DE CAPITAL AJENOS A LA 
ACTIVIDAD INTERNA RETIRA- 
DOS DE LA ENTIDAD. 

Cancelación de la amortización acumu- 
lada que se refiere a bienes de capitales em- 
pleados en la actividad ajena que han que- 
dado fuera de uso y son vendidos por la En- 
tidad utilizadora. 

Transactor 952 Valor Añadido ajeno a ¡a 
actividad interna la contrapartida. 

Variables negativas: 

El importe correspondiente a la arnortiza- 
ción acumulada de los bienes de referencia, 
con variable positiva en el Transactor 90 1.5 
Dotaciones acumuladas de amortizaciones 
de bienes de capital retirados de la Entidad. 

94 1.2 DOTACIONES TOTALES DEL PE- 
RIODO PARA AMORTIZACIO- 
NES DE BIENES DE CAPITAL. 

Para compensar las amortizaciones fisca- 
les que se han llevado al 940.04 Amortikza- 
ciones Fiscales totale, se utiliza este transac- 
tor, con lo cual se determina que la diferen- 
cia entre unas amortizaciones y otras consti- 
tuye un aumento o'disminución del Valor 
Añadido ajeno, desviación que está com- 
pensada con el correlativo aumento o dis- 
minución del Valor Añadido normal o ex- 
traordinario, con cuyo criterio se consigue 
establecer una comparación entre el Resul- 
tado Interno, propiamente dicho, y el Re- 
sultado Externo de l'a actividad interna. 

Variables positivas: 

La tranferencia del valor acumulado de 
las amortizaciones es el motivo de la parte 
positiva de la trafisacción que se completa 
con el Transactor 952 Valor Añadido ajeno 
a la actividad interna. 

Variables positivas: Variables negativas: 

Con el fin de establecer el Valor Añadido La cantidad que constituye la amortiza- 
ajeno a la actividad interna, se aplica al , ción calculada internamente por todos los 
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conceptos, que se compensa con el registro 
realizado en el Transactor 970.03 Otros in- 
gresos virtuales aplicados. 

94 1.3 SUBVENCIONES Y DONACIO- 
NES DE CAPITAL OBTENIDAS. 

94 1.3 0 SUBVENCIONES OBTENI- 
DAS. 

94 1.3 1 DONACIONES OBTENIDAS. 
Los mismos criterios ya comentados en 

el Transactor 940.5 son aplicados en éste, 
pero en cuanto se refieran a la obtención 
por la Entidad que emplea el modelo conta- 
ble interno. 

950 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE 
LA ENTIDAD. 

En este Transactor, se da a conocer una 
aplicación de la Renta Neta de la Entidad y, 
es lógico, que la primera de ellas corres- 
ponda al pago del Impuesto sobre la Renta. 

Variables positivas: 

El devengo del mencionado Impuesto so- 
bre la Renta forma la variable positiva 
única, que se compensa con el 972 Transac- 
tores de Compensación con el Exterior. 

Variables negativas: 
Variables positivas: 

La aplicación de las subvenciones o do- 
naciones obtenidas se realiza por medio de 
este Transactor, compensado con el 952 
Valor Añadido ajeno a la actividad interna. 

Por cierre del modelo contable y como 
importe el saldo positivo, con el Transactor 
973 Renta Neta Total de la Entidad. 

951. RESULTADO INTERNO DE LA 
ENTIDAD. 

Variables negativas: 

El devengo de las indicadas Donaciones 
o Subvenciones representa esta variable, to- 
mando como contrapartida la captada por el 
Transactor 901.6 Producto Interior ajeno a 
la actividad interna. 

95 RENTA NETA DE LA ENTIDAD. 

En este grupo se conforma el cálculo de 
la Renta Neta de la Entidad, por lo que en 
su conjunto se van incorporando aquellas 
transacciones independientes que constitu- 
yen la misma, así como su aplicación co- 
rrespondiente. 

Representa la magnitud del concepto de 
su titulo, la cual se estructura por la suma 
algabráica de las transacciones representati- 
vas del mismo. 

Variables positivas: 

Generalmente, la variable positiva estará 
representada por el cierre del modelo conta- 
ble y como valor el saldo negativo en dicho 
momento, con variable negativa en el Tran- 
sactor 973 Renta Neta Total de la Entidad. 
En el caso de saldo positivo, la transacción 
referida tendrá la forma inversa a la comen- 
tada. 
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Variables negativas: y en los menos casos posibles contempladas 
como una revalorización de detrminados 

Serán los correspondientes Resultados elementos patrimoniales que se produjera 
Internos de las respectivas Subentidades, es- por criterios puramente subjetivos del deci- 
tando los Transactores que servirán de con- sor. 
trapartida incluidos en el grupo 93. 

Variables positivas: 
952 VALOR ANADIDO AJENO A LA 

ACTIVIDAD INTERNA. Por cierre del modelo contable, para la 
circunstancia de que el saldo sea negativo, 

En este Transactor se ha configurado el compensándose con el Transactor 973 
Valor Añadido ajeno, como un elemento Renta Neta Total de la Entidad. Asimismo, 
componente de la Renta Total de la Enti- la transacción puede tomar la forma in- 
dad. versa. 

Variables positivas: Variables negativas: 

Sus variables positivas responden a las Si las variaciones estimadas son de au- 
transferencias que han de efectuarse de los mento de valor, originará la variable nega- 
Transactores incorporados en el grupo 94 tiva que se compensará por medio del que 
para obtener una nueva reclasificación de corresponda incluido en el grupo 9 1. Si la 
las magnitudes contables tendentes a cono- referida variación tomara otro carácter, 
cer la Renta de la Entidad, con la conjun- . igualmente carnbiaria el.sentido de la tran- 
ción de sus diversas partes integrantes. sacción al tenerla que redactar inversa- 

mente. 
I 

Variables negativas: 
954 COSTES DE FINANCIACION PRO- 

De la misma manera deberán incluirse PIA DE LA ENTIDAD. 
como transferencias del grupo 94 todas las 
variables que en aquel grupo presenten el Representa los intereses de la Financia- 
carácter de negativas para su traslado a este ción Propia, cuya evidencia a efectos com- 
Transactor y la fijación definitiva del Valor parativos para el análisis de la rentabilidad 
Añadido ajeno. de la Enitidad Contable es innegable. I 

l 

9 5 3  AJUSTE POR VALORACION DE Variables positivas: 
STOCKS. 

Por cierre del modelo contable y to- 
Incorpora las variaciones del valor origi- mando como valor el saldo negativo del 

nadas como consecuencia de la erosión mo- Transactor, que se vera compensado en la 
netaria o de fenómenos específicos que transacción con el 973 Renta Neta Total de 
afecten en exclusiva a la Entidad Contable, la Entidad. 
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Variables negativas: 

E1 cáiculo del referido interés propor- 
ciona la razón de las respectivas transaccio- 
nes, que tendrán su correlativo en los co- 
rrespondientes del grupo 93, en la propor- 
ción adecuada a la cantidad que tenga que 
financiarse cada Subentidad. 

955 COSTES DE LAS UNIDADES ECO- 
NOMICAS DE CONSUMO AFEC- 
TAS A LA ENTIDAD. DEL EMPRE- 
SARRIO. 

Recoge el Sueldo o remuneración del 
Empresario, que es incorporado en la pro- 
porción correspondiente en cada una de las 
Subentidades, y que responde a los mismos 
principios teóricos y reales comentados an- 
teriormente. 

Variables positivas: 

Por cierre del modelo contable y el saldo 
negativo que presentará a fin de período, to- 
mando como contrapartida el 973 Renta 
Neta Totai de la Entidad. 

Variables negativas: 

Las efectivas distribuciones que se hagan 
de la estimación del Sueldo del empresario, 
relacionándolas contablemente con los 
Transactores incluidos en el grupo 93 del 
modelo. 

ner de manifiesto las variaciones de valor 
que se identifican con las existencias de pri- 
meras materias, productos en curso, etc., 
pero es evidente que este fenómeno se pro- 
ducirá al mismo tiempo, y nos estamos refi- 
riendo a ia erosión monetaria, en la mayor 
parte de los elementos patrimoniales que 
posea la Entidad y que conforman su Ri- 
queza, con excepción de aquellos elementos 
que se refieran a valores nominales deriva- 
dos de créditos, débitos, etc., que por tradi- 
ción legal y contable no sufren alteración al- 
guna. 

Vuriables positivas: 

Si la variación de valores es la disminu- 
ción de los mismos producirá una variable 
positiva, que se verá compensada con el 
Transactor 972 Transactores de Compesn- 
sación con el Exterior. 

Por cierre del modelo contable, tomando 
como valor el saldo negativo y de contra- 
partida el 973 Renta Neta Total de la Enti- 
dad. 

Variables negativas: 

Inversamente, cuando la variación del 
valor responda a un aumento correspon- 
derá redactar la transacción con variable ne- 
gativa en este Transactor, siendo la negativa 
la registrada en el 972 Transactores de 
Compensación con el Exterior. 

~gualmente, por cierre del modelo conta- 
ble, tomando como valor el saldo positivo y 
de contrapartida el 97 3 Renta Neta Total de 
la Entidad. 

956 VARIACIONES DE VALOR DE LOS 
AGREGADOS DE RIQUEZA. 96 ASIGNACION DE COSTES. 

El Transaator 953 Ajustes por valoración En este conjunto de Transactores, y con 
de stocks está referido exclusivamente a po- las subdivisiones que se deseen establecer 
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Fiqueza de la Entidad, ocasionada por 
haber dedicado una parte de la actividad 
interna a la creación, de Inmovilizado 
funcional. 

Variables positivas: ' ' 

La ocipación interna que se ha dedicado 
a Inmovilizacio~es de la Entidad Contable, 
relacionándose csn, el Transactor 970,13 
Otros Costes virtudes aplicados. 

964 TRANSACCIONES NO ASIGNA- 
DAS A COSTES. 

964.0 ,DIFERENCIAS DE INCORPO- 
RACION., 

Los Trasactores incluidos en este grupo 
96 tienden, por un lado, a poner de 
manifiesto el coste de  los productos o 
servicios y, por otro, el conjunto de costes 
asignados a*la actiyidad total de 1a.Entidad 
Contable: En definitiva, ypor medio de los 
incorporados, en el. grupo, ,97 se trata; a3su 
vez, de evidenciar el, Resultado, Exter,no 
procedente de las acti~idad interna global- 
mente, sin discriminación ,alguna. Es deciri 
este,: modelo lcontablei hasta J el grupo: i95 
inclusive, ha~podido:funcion'ar sin relación 
dguna con la Contabilidad General,, pero, 
llegado este momento+-es conveniente anali- 
zar las Lvariaciones que se han introduoido 
en el funcionamiento del mis'mo que ,altere 
el conocimiento del expresado resultado, 
sin ,que con ello se quiera indicar que el 
tínico, resul@do ci'ert~ es el externo, perd 
con .este cfiterio sé, obliga a '  irti nuevo 
estudio: los motivos que han inducido al 
utilizador 'del modelo ,a estáblecer ,hipotesis 
deterrninmte's de las$ferencias *de incorpw 
ración que~ha;esYablecido, que 1'h cont~astei 

y, en conseouencia, las mantenga, ,o, por, el, 
contrario,,las carie en aquellos que crearno; 
le ha dado una interpretación. correcta. 
, Además, i.maginémopos que el us.uario 

pretende rp integrar, en los, coses ,&le., los 
productos o servicios algunos de íos costes 
reales en que ha incurrido el preceso, ya 
que no pueden ser absorbido por el 
mercado d que concurre y prefiere soportar 
con una parte de su resultado dichas 
diferencias, wes como determinados costes 
de compras, mermas, averias, eti,; produci- 
dos en el almacenamiento de las materias 
primas o de los productos tekminados o 
debido a erfores adhinistrativos en el 
control de stocks,~, inversamente, algfunos 
ingresos gue no entran a formar parte del 
Valor ~ñad ido  de la Entidad, sino exclusi- 
vamente' a disminuir los costes de los 
referidos costes de los productos o servicios 
(este último caso,se incoypor,a.en e! ,gocjelo 
para darle , una. totaj, _ persatjlida(;l, &,s,u 
empies, no ghorL el qecho ,be ,que ,,e9teqgs 
convencidos que puede haber, Ggun ingreso -, -, , , 
sin' que , sea., conceptuad2 ,comhu XaJqr 
Áñadido), 1. , que quq$ajav qrr@cim$qtg 
re60gidp en (el mod& pqr pedio , ?  . ,de efpq 
transactores. , , , , 

A'' ,. 1 

L 1 " "  j , t  

' >  , 1i:  : . 3 <  

variables poszkvas;, e 1 :  

Los costes no asignados a los productos o 
servicios, por los motivos, ,%e los respectk 
vos titulos de los transactores expresan, 
relacionjnqose . cont+leqx~te, ,,con ,:-el 
973.19, Otqos Costes, no ppap!&dos, - . , . , , , 

< "  3 
L .  3 ;  , :, . " - < II I 

Variables negativas: 
, j% > , 

Los costes sobreasignados a los pr&b- 
tos o, , qe*cjos siendo :la ontraparti* - el 
@smor, Tranqctor icngcadoz 8,791 14, Otps 
costes ̂ no aplicados. -J- j : Al ;,LI - - 
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' 964.1 COSTE DE SUBACXIVIDAD. 

En este Transactor, como en los comen- 
tados anteriormente, se parte del supuesto 
que su empleo es exclusivo para las 
Entidades que no utilizan método alguno de 
costes preestablecidos, no de imputación 
racional, porque en ambos casos las desvia- 

1 ciones deben ser analizadas por el 964.2 
Desviaciones en Costes Preestablecidos. 

Por ello, va dirigido a poner de mani- 
fiesto la cuantía de los costes de las 
Subentidades productivas que el decisor 
interpreta no pueden ser incorporados en 
los productos o servicios, posiblemente por 
un inadecuado funcionamiento de las mis- 
mas y, en, consecuencia, no deben ser 
soportados por los agentes económicos 
diferentes de la Entidad. 

Variables positivas: 

Los costes considerados como de subacti- 
vidad y, por tanto, no asignados a costes de 
productos o servicios, estableciendo la 
relación con el 970.14 Otros Costes no 
aplicados. 

Variables negativas: 

Por cierre del modelo contable, el saldo 
positivo, con el Transactor 979 Balance de 
Cierre. 

desviaciones que se establecen cuando la 
Entidad ha organizado su sistema de costes 
en base de a priori, con el fin de desarrollar 
un control de gestión eficaz. Este modelo 
contable se ha estructurado para poder 
introducir en él los costes standard, con 
cualquiera de los métodos que se han 
expuesto anteriormente de registro parcial, 
registro uniforme o registro combinado. 

Al propio tiempo, se distinguen contable- 
mente los diversos tipos de desviaciones, 
tanto técnicas, como económicas, o de 
éficiencia, volumen o capacidad, etc. 

Variables positivas: 

Las desviaciones negativas que se pro- 
duzcan como consecuencia de que los 
costes standard hayan sido superiores a los 
reales, compensándose con el Trasactor 
970.14 Otros Costes no aplicados. 

Variables negativas: 

Si las desviaciones originadas son positi- 
vas, es decir los standard son inferiores a los 
reales, se captará como variable negativa, 
llegándose igualmente al Transactor 970.14 1 

Otros Costes no aplicados. 
La operación de cierre que se realizará 

por medio de 979 Balance de Cierre, en un 
sentido u otro, según el saldo que presente 
este Transactor. 

964.3 TRANSACCIONES PENDIENTES 
964.2 DESVIACIONES EN COSTES DE PERIODIFICAR. 

PREESTABLECIDOS 
964.20 TECNICAS , Destinado a recoger todas aquellas tran- 
964.2 1 ECONOMICAS sacciones que incorporadas en el modelo 
964.22 OTRAS DESVIACIONES contable, no deban ser aplicadas, según los 

criterios establecidos porque corresponden 
Por los precios títulos se comprende que a otro período, o porque la periodificación 

estos transactores se dedican a captar las utilizada así lo impone. 
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Variables positii~as: 

Por todas aquellas transacciones no 
imputables a costes, siendo su relación 
contable el 970.14 Otros Costes no aplica- 
dos. 

Variables negativas: 

Si algu'li ingreso virtual no es aplicado en 
el modelo constituirá variable negativa de 
éste, salvo el caso de que se hayan imputado 
al 964.09 Ingresos no incorporables. Se 
relaciona con el 970.05 Otros ingresos no 
aplicados. 

Al cerrar el modelo por el saldo, teniendo 
como contrapartida el 979 Balance de 
Cierre. 

965 COSTES ASIGNADOS 

965.0 DE ACTIVIDAD INTERNA 
NORMAL 

9 6 5.1 DE ACTIVIDAD INTERNA EX- 
TRAORDINARIA 

965.2 AJENOS A LA ACTIVIDAD 
INTERNA 

La función que cumplen estos Transacto- 
res se deriva, de la convención determinada 
en este modelo contable de establecer un 
grupo específico destinado a introducir, por 
un lado, los Costes por su Naturaleza y, por 
el otro, la distribución o aplicación al 
estudio de los costes de los prodüctos o de 
los servicios, desde cualquier ángulo de 
clasificación que se desee contemplar. Por 
tanto, son compensadores contablemente, 
soportando solo variables negativas, ya que 
las positivas, en términos generales se 
habrán incorporado en, los subgrupos 960 y 
964, ambos inclusive. 

Variables positivas: 

Unicamente por cierre de los Transacto- 
res, relacionándose con el 979 Baláncé de 
Cierre. 

Variables negativas: 

Como se ha indicado, por todos los 
Costes por su Naturaleza; incluidos. en. el 
modelo, generalmente, por el grupo 900, \en 
sus respectivas subdivisiones, o-, pp~,_  el 
grupo 9 1 las primeras materias, materiales 
para consumo y reposición, etc., si$e lleyan 

, J A " A A  a, .  

los ~ransacto'res de Inventario P e r m ~ t e .  . 

La di&@ón 'sobre el que , ,se .I ...G.x~~ utiliza 
responde 'a su propio titulo, , dependiendo, ,L- y ). . i i  1. 

por' tqnto,' de la clasificación de normal, 
I ,  

extraordinario y ajeno. 
t ,_  

97 TRANSACTOR DEL EXTERIOR 
i 

Es un conjunto de Transactores compen- 
sadores de todos los anteri~res~~y el ,que 
representa al órgano central de,-$ $r$id+ 
en su relación con la qctiYidad int$rn?$,oa;fa 
no tener que incluir cualquier ptro,ti~o,# 
actividades que se genere en la mi%% Epr 
tanto, en este grupo y por medio de1 
Transactor 970 se pone de manifiesto el 
Resultado Externo de la actividad interpa, 
con lo que se quiere hacer cohcidir el 
Resultado de la Coptabilidad General qgn el 
de la Contabilidad Analítica Interna,-,qeq 
desde el punto de vista, 'se repite, &.,la 
actividad interna, exclusivamente. 

Como se decía interiormente, explicita 
dicho Resultado a los fines de comproba- 
ción de la adecuada utilización del modelo 
contable interno. 
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970.0 INGRESOS TOTALES 

970.00 INGRESOS VIRTUALES APLI- 
CADOS A PRODUCTOS O ' 

SERVICIOS 
970.01 INGRESOS VIRTUALES 

APLICADOS A SUBPRODUC 
TOS O RESIDUOS 

970.02 INGRESOS VIRTUALES APLI- 
CADOS A EMBALAJES Y EN- 
VASES ' 

970.03 OTROS INGRESOS VIRTUA- 
LES APLICADOS 

970.04 FORMACION INTERIOR 
BRUTA DE RIQUEZA 
970.040 VARIACIONES DE 

STOCKS DE PRO- 
DUCTOS 

970.05 OTROS INGRESOS NO APLI- 
CADOS 

Al Transactor 970.040 irá la existencia 
final de productos terminados, tomando 
como contrapartida el 981 Inventario Per- 
manente Productos Terminados, o el 988 
por los Embalajes y Envases. 

Si los ingresos no han sido aplicados a . 
ninguno de los cuatro primeros Transacto- 
res citados, se empleará ésta. 

Variables negativas: 

En el Transactor 970.040 le corresponde 
recoger las existencias iniciales de produc- 
tos terminados, embalajes y envases, corres- 
pondiendole como contrapartida el 90 1 
Producto Interior Bruto por su Naturaleza. 

Por cierre, llevándolo al 979 Balance de 
Cierre. 

970.1 COSTES TOTALES 

Los Transactores 970.00, 970.01 y 970.10 COSTES VIRTUALES APLICA- 

970.02 pueden ser clasificados atendiendo a DOS A PRODUCTOS O SERVI- 
los productq o servicios, las familias, los CIOS. 

grupos, etc., para de esta forma, comparán- 970.1 1 COSTES VIRT~~ALES APLICA- 
dolos con los incluidos en el grupo 970.1 DOS A SUBPRODUCTOS O 
Costes Totales se obtuviera el Resultado RESIDUOS. 
Externo de la actividad interna correspon- 9 70.1 2 COSTES VIRTUALES APLICA- 

diente a cada uno de los productos. DOS A EMBALAJES Y ENVA- 
SES. 

Variables positivas: 

.En los ~ransactores 970.00, 970.0 1, 
970.02 y 970.03 se recibiran todos los 
ingresos por su Naturaleza, debidamente 
clasificados, con la división comentada 
anteriormente, es decir, atendiendo a los 
productos o servicios, siendo su contrapar- 
tida Transactores del grupo 9 1 si funciona 
el Inventario Permanente por la aplicación 
de las ventas de mercaderías, productos 
terminados, subproductos o embalajes y 
envases, o por el grupo 901 por cualquier 
otro ingreso, o, finalmente, por el grupo 94 
por los Ingresos ajenos a la actividad 
interna, 

970.1 3 OTROS, COSTES VIRTUALES 
APLICADOS. . 

970.14 OTROS COSTES NO APLICA- 
DOS. 

Este subgrupo tienen la función inversa a 
los anteriores, es decir, captar los costes 
correspondientes a los productos o servi- 
cios, como ya se ha explicado. 

Vuriables positivas: 
Por cierre a fin de período, compensán- 

dose con el 979 Balance de cierre. 

I'uriubles negativas: 

~a aplicación de los costes por productos, 
subproducctos, etc., siendo su relación 



166 , ) Revista Española de Financiación'y Corztabilidad 

contable elr 960 CosteS de P r o d ~ c i ~ s  O 

Servicios, en~su's respecti~a,dasificacibn: o, 
el 964 Tfansaccibnes nolasignadas a Coste. 

, , 

' 3  " S -  
' .  .< > 

97-1 FORMAGION INTERIOR BRUTA 
DE RIQUEZA -, - 1 

9 7 1 .O AJUSTES POR VALORACION 
DE STOCKS , , ,  

a ,.Las diferencias que se establezcan como 
consecuencia-de ?habewaplicado criterio de 
ajuste de valor al) Nivel General de Precios, 
os circunstancia; equivalente. 

. s .  > ' . '  < :  : ' .. , ' -. 
Variablks~positivas: , 

I I  

Todas las variaciones en incremento, 
compensándose con los Transactores del 
grupo 9 1 Valor: Añadid6 Normiil, dek la 
Entidad. 

l t  , .  

Varia blrs, negativas: 
(' 

Cuando-las-variaciones s e 9  en disminu- 
pjón,! llpándolas," igualmente+ grupo 9 1 
Valor ~ñad ido  Normql ,dg la .Entidad. 

Por .cierre,: .según, signo del salo, 
compens~dolo. con ,el q79:.~alance de 
cierre. 

973 RENTA ' NETA TOTAL DE 'Lb. 

Este ~ rhsac to r  pon< {n* eiridencia la 
formulación de la ~ e n t h  Neta de1a Entidad, 
por Su ;relación . cdn el. Exte;&-. Sus 
vafiables positiVasG o hegi t iyd serán los 
saldos de los  incluido^ enel ghpo 95 Renta 
Ne& de la ~ntidád: ' ^  L .  A ' ' " . ' * L , * , >  . < i  i 

f I  . 
9 7 9 BALANCE, DE-'CIERRB ' 

I 

No 'tiene otro 4objeto que el cier;ei del 
modelo contablefly, por tanto;hsus variables 
positivas o niegativas serki todos aquellos 
Transactores de'los grupos 96 y 97 que 
tengan saldo a fin de período. 

1 Y 

4 '  > ~, 

98 INVENTARIO PERMANENTE . 

, 4 . . ' i  

6 3 ,  ,,a- 
Para 'llevar el conrol conbble dé l& 

existencias ,que emplea 'la' 'Entidad ' Se  ha 
creado este.grupo,.qke si sd 'de~arroila:~or 
medios informáticos\' ef ' cbnüol d$-' sioCl$ 
deberá coincidir; sus :dorrespon~iént~d 'fn; 
forhes de inventdrio; con los sa!dos de éstos 
Transactoiek. ' 

, > ' f' ,J:" 

- ' 
97 2; TRANS&c_TORES. DE COMPENSA- 

CION 'CON EL EXTERIOR 
' 4 t  ,,; , i, , $  ' 

PAra,,recoger tod,q, aguellas ,oper~jones 
que no, hay>& $nido cabida en,los,Transac- 
tores anteriores, como subvenciones ,ep 
capital. Impuesto sobre la Renta, incremen- 
tos en valores de agregados'de~iquiza etc.: 

(Sus? vaiiables positivas i ,o negativas >?es- 
ponderán a alos, criterios 'expuestos y< su's 
contrapartidas podrán ser los Transactores 
900.8, 901.6, 950 o 956,'o cuzilquiei otro 
que -.responda ;as;.los niismos - cdndiciona- 
mientos. . l J T  -p., > a ' >  r , [ i t ; f i  

980 C!OMERCIALES , 1 t :  

- " .'( 2 
t 4 '  ,o) t i  

*. Destinado! a las 'Entidades comercialeS. : 
l I $ >  ( , J L ?  a' .f 4'. 4LiL ; 
vai-ia'blek e , l  , ,  ios{tivas: - , )  ,, , , .,, i ; . z o :  JJ > 

Las ;existencias .iniciales,, das comprasi -y 
lasi devolucidnes de ventas, *'estas última'sia 
pzecios 4e coste,stomando comot contrapdi. 
tida> el Trwsactor 900.00 Materiales. . 

: . . ' a  'L:" , " , , < b  , ; i e L 1 '  

Variables ilegaliwas: . _ , 3 , , , 

Las delioluciones d e ' k ~ m ~ r a s , ~  las y e i h  
a-'precios de coste siendo' su contrap'adda, 
igualmente el Transactor 900.00 Materiales. 
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Las existencias finales se relacionarán para las variaciones de existencias, y, el 
con el 963.0 Variaciones de Stockss de 963.1 Variaciones .de Stocks de Productos 
Materiales. en Proceso, para ¡& existencias finales. 

1 9 8 1 PRODUCTOS TERMINADOS 

1 Variables positivas: 

Las existencias iniciales, las entregas de 
productos terminados por la Subentidad 
que las termine jr las devoluciones de 
ventas, a precios de coste, relacionándose 
con el 90 1 .O Producto Interior de actividad 
interna. , 

Variables negativas: 

Las ventas al Exterior y a las Unidades 
Económicas de Consumo, y las devolucio- 
nes a la Subentidad que las termine, los 
'productos devueltos por clientes o por no 
estar en debidas .condiciones, siendo su 
relacion el 901.0 Producto Interior de 
actividad interna. 

9 8 2 PRODUCTOS SEMITERMINADOS 

Variables positivas: 

Las existencias iniciales y la variación de 
existencias, cuando las fmaies sean mayores 
que las iniciales, relacionándose con el 
901.0 Producto Interior de actividad in- 
terna. 

Variables negativas: 

Las existencias finales y la variación de 
existencias si las iniciales son superiores a 
las finales, siendo su relación contable el 
90 1 . O  Producto Interior de actividd interna, 

983 SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS 

Si estos subproductos o residuos son 
empleados para el funcionamiento 'de la 
Entidad será equivalente su empleo al 
anterior 9 82 Productos Semiterminados. 

Para el caso de que se dediquen a la venta 
al público se contabilizara igual que en el . 
9 8 1 Productos Terminados. 

984 PRODUCTOS Y TRABAJOS EN 
CURSO 

Tiene el mismo funcionamiento que el 
982 Productos Semiterminadós. . . 

985 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIA- 
RES 

986 ELEMENTOS Y CONJUNTOS IN- 
CORPORABLES 

987 MATERIALES PARA CONSUMO Y 
. REPOSICION 

Su utilización es igual al Transactor 980 
Comerciales. 

988 EMBALAJES Y ENVASES 

También su empleo es el mismo que el 
980 Comerciales. 

El presente trabajo resulta ser la exposi- 
ción teórica de una aplicación que consta en 
el número anterior de esta misma Revista. 
Consiste en un resumen de los Transactores 
fundamentales con los importes correspon- 
dientes, que, como se ha dicho, serían los 
datos que se han de presentar a la 
Dirección. 




