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J.  M.  Gimeno Reverter: Modelo práctico para la Jijación del precio 

PRINCIPIOS 

La empresa pública acomete la producción de bienes Ó la prestación de 
servicios, bajo la concurrencia de características muy especiales, que obligan a 
preguntarse como deben cubrirse los costes que ocasiona su producción: ¿Por 
precios ó mediante impuestos? Esta es una pregunta a la que no puede darse una 
respuesta tajante. Ello depende de las citadas especiales características de la 
producción y por ello el economista lo que si puede hacer es clasificar los 
argumentos para una posible respuesta, que en este trabajo vamos a profundizar 
por la cobertura por precios mediante un modelo al respecto, construido como 
fruto de la investigación de un caso concreto y en una industria del calzado, 
siguiendo al profesor Fuentes Quintana (1) en una utilización exclusiva del precio 

l en la financiación de la empresa pública, a causa de la existencia de despilfarros 

l derivados del suministro libre del producto, bien por prevalecer el beneficio como 
I medida de eficiencia, bien por que los precios pueden establecerse y recaudarse 

con facilidad, así como la percepción de precios no produce grave alteración en la 
distribución ideal o elegida de la renta nacional. 

La dificultad de fijar los precios publicos proviene de tres rasgos fundamentales 
que coinciden en la empres pública. Estos son: lo) En la mayor parte, aunque no 
en todas las empresas públicas, existe una gran desproporción entre costes fijos y 
costes variables. Los costes fijos superan normalmente a los costes variables de 
producción. La causa de este hecho se halla en que, en general, la producción 
pública típica requiere de grandes instalaciones fijas: los ferrocarriles, la traída de 
aguas, la generación de energía eléctrica, ofrecen claros ejemplos, a través de los 
que puede comprobarse cómo los costes fijos que gravitan sobre la empresa 
superan claramente a los costes variables de producción. Esto es, según significa 
Fuentes Quintana, que la carga por depreciación e intereses que las empresas 
públicas deben contabilizar anualmente, es mucho más elevada que la carga que 
corresponde por la utilización de trabajo y materias primas. Este contraste entre 
los elementos de la estructura del coste es básico para la política de precios, puesto 
que cuanto menor sea la proporción de los costes totales que pueden imputarse 
&rectamente a unidades concretas de producción, tanto más duda existirá sobre el 
coste con el que cada una de estas una de estas unidades debe ser cargada. Es 
decir, el coste, de cada unidad de producto resulta más bien un término indefinido 
que concreto para las empresas públicas, lo que plantea la dificultad de gobernarse 
por la regla del coste de cada unidad producida para fijar los precios de este tipo de 
empresa. En consecuencia, la política posible de precios de la empresa pública 
aparece determinada por estas tres circunstancias que en ella concurren. 

Su disfrute de una amplia discrecionalidad para la fijación de los precios de sus 
productos; ¿Cómo ejercer esa discrecionalidad en interés público? ¿qué principio 
fundamental ha de seguirse para fijar los precios de la empresa pública? 

Las respuestas disponibles son cuatro: a) los precios publicos deben ser iguales a 
los costes marginales; b) el precio público debe ser igual al coste medio de 

( 1 )  E. Fuentes Quintana, Hacienda Pública. Apuntes Facultad CC.EE. Madrid. Año 1976. 
(2)Ver Cap. 11 Bernard P. Herber. Hacienda Pública Moderna. 1. Est. Fiscales. Madrid 1975. 
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producción de la empresa; c) la empresa publica debe explotarse con arreglo. al 
principio del beneficio máximo; d) la empresa pública puede fijar unos precios 
que le ocasione perdidas (3). 

Para aplicar las políticas resultantes en los puntos anferiores se requiere 
disponer de un modelo de análisis adecuado, que permita con precisión 
determinar las actuaciones de gestión en la empresa. Pasemos ya a la descripción 
del modelo. 

X + + 

11. ESCANDALLOS 

Objetivos básicos. 

La creación de un sistema de escandallaje coherente y eficaz viene presidido por 
una doble intencionalidad (4) 
- disponer de datos eficaces para el control de costes 
- disponer de una información adecuada con vistas a poder tomar decisiones 

relativas a precios lo más acertadas posibles. 
En el primer aspecto, no cabe duda que debemos circunscribirnos a la 

standardización y posterior control de desviaciones de las componentes directas 
del coste, puesto que la gestión de cargas de estructura concierne más a un análisis 
orgánico que al flujo de producto, aún. cuando y hasta ciei-to punto sean dos 
aspectos ligados. Es más, en el límite, la estructura debería ser consecuencia 
adaptada a un previsible flujo de productos; pero a corto plazo el control y gestión 
de las cargas de estructura es independiente del coste directo. 

En cuanto al segundo aspecto y por la orientación que le hemos dado queda ya 
claro que consideramos del todo aberrante desear disponer de un "conocimiento 
exacto del coste total real" de un determinado producto; entre otras cosas porqué 
- la exactitud es imposible 
- la totalidad es consecuencia de arbitrarias imputaciones que no solo 

cambian con la composición del "total de productos manufacturados" si~io 
con el nivel de actividad de la industria 

- la realidad solo, suponiendo aceptables los ¿íos aspectos anteriores, sería 
determinable "a posterior?' y de poco serviría a la determinación 
apriorística de precios. 

Aclarado lo anterior nos inclinai-emos pues; hacia la búsqueda de un conjunto 
de informaciones internas que comparadas con la información exterior básica 
(precios de mercado, gamas de precio según productores, precio-cantidad, etc.) 
nos permitan la adecuada determinación de nuestros precios de venta . (5)) 

Por otra parte, la información suministrada por los escandallos estará 
íntimamente conectada con la contabilidad marginal. 

\ 

(3) Les interventiong de I'etat dans le caore de la Politique Industrielle (pág. 593) H. Brochier 
"Egonomie Financiere". Pres Universitaires de France. Paris. 1975. 

(4) En este trabajo estamos considerando las propuestas de'nuevos criterios de determinación 
del "outpu/precio. Las hipótesis fundamentales de las que se derivan las proposiciones 
marginales son la maximización de los beneficios de la empresa y la maximización de la 
satisfacción entregada al mercado. 

(5) A. Santillana de Barrio: "La polemica sobre la conducta del empresario respecto a la 
fijación del precio y cantidad: aportaciones teóricas y empíricas". Pag. 11 1 num. 55. Mayo- 
Agosto 1955. Revista de Economia Política. 
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En este sentido manejaremos: 
1 - Margen Bruto unitario del Producto 
2 - Valor Añadido unitario del Producto 
3 - Beneficio unitario del Producto. 
4 - Valor Añadido por unidad standard de ocupación. 

Estos valores se considerarán, en parte, de forma conjunta, a fin de orientar 
cerca de la idoneidad de un precio determinado. . 

Si bien en el presente desarrollo se atiende fundamentalmente al caso de 
calzados por estimar que se trata del mas complejo, el esquema general es válido 
para las restantes fabricaciones. 

PVT = Precio de venta tarifado. 
s = Tanto por uno de producto sub-standar esperado (saldos, taras, etc.) 
d = Tanto por uno de depreciación que sobre PVT exigen los productos 

indicados en s. 
PRT = Precio real facturado previsible. 

PRT = PVT (1 - sd) 

f 
e 

PVE , 

CDF 
P 

CDC 
r 

GMT 

i CDV 

= Descuentos en factura (almacenistas, etc.) 
= Desgravación fiscal. 
= Precio de venta esperado (es el que sumando todos los items vendidos 

por este precio nos debería dar al final de períoro Ventas Netas + 
Ingresos por desgravación fiscal + Descuentos en factura). 

PVE = PVT [(l - sd) (1 - D + e] 1 
= Coste directo financiero. 
= Descuentos por pronto pago Ó coste medio del descuento de papel 

comercial en tanto por uno (valor esperado). 

= Coste directo comercial. 
= Valor medio esperado en concepto de rappels y similares, en tanto por 

uno. 
= Valor medio esperado del montante de comisiones a representantes, 

etc., en tanto por uno. 
= Gastos medios de transporte (en ptas. por unidad). 

1 CDC = PVT(1 -sd)(r  + c) ( l  - 0  + GMT 1 
= Reducción directa con relación al PVT 



MPA = 
MOD = 
CDP = 

GGF = 
.CED = 
CVE =, 
TSE = 
AEU = 
CTP = 

Coste de materias primas y accesorias. 
Coste de mano de obra directa. 
Coste directo de produccion. . 

-1  CDP = MPA + MOD 1 
Gastos generales de fabricación. 
Cargas de estructura delrpropio departamento. 
Coste de utillaje especial requerido por 'el producto. 
Tamaño esperado de la serie del articulo. ' 
Amortización unitaria del utillaje especial = CVEITSE. 
Coste de produccion. 

CEI = Gastos generales irhputados. 
CFI = Gastos financieros generales imputados. ' 

CTT = Coste total. 

VAT = Valor añadido total (PVE - MPA). 

MBT = Margen bruto total PVT - (CDV + CDP). 

\ MBT =, PVT ( ( l---dX¿l-fl (-1--r-cbP] + c ] 4GMT + MPA + MOD) ] 
vau = Valor añadido en tanto por uno. - 

PVT [ ( I - s~)  (1 -D + CI 
' i '  ' <  / 

mbu = Margen bruto en ' A t o  por uno. 
GMT +)MPA'+ M- 1 '" 

{(l-sdX(1-fl(l>kpl+.C].-,. . PVT. -  ) (l-id) (1-0 + c 

vac = Valor añadido, en producción con ;elación 'a la' capacidad absorbida. , . ' .  

- , !  ' @  A l b  * 6 ,  ' f '  

,-- - 

VCA = Unidades standard de chp'ac1dad dekproducción absorbidaS, (Concepto a' 
qeferminai-$ / -  e <  , . ,  I . , 3 i t  . *  I * L m - .  
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1 GGF = Gastos generales de fabricación. 
Los gastos generales de fabricación podrían repartirse en función de la 

capacidad productiva que absorve cada unidad producida. (UCA). 
En goma se propone un pre-reparto entre los dos Ó tres procesos básicos, de 

ellos determinaremos la capacidad anual esperada (en Kg. por ejemplo) y 
consideraremos un tanto por Kg. 

En curtidos puede realizarse probablemente en función de pies equivalentes. ó 
en todo caso a través de un procedimiento similar al sugerido para goma. 

' En calzados la absorción de capacidad puede considerarse que es función de los 
minutos empleados, hasta que no se determinen UCA'S por proceso. 
CED = Cargas de estructura del propio departamento. 

CEI = Cargas de estructura generales imputadas. 
En cierto sentido corresponden a la administración del proceso, lo cual va 

ligado normalmente, al numero de items producidos (control, facturación, 
anotaciones contables que genera, etc.). (ITM). 

Por tanto se sugiere impurnlas a tanto el item, y en todo caso anlizar un 
"concepto de item equivalente". Por ejemplo; la bota molde puede llegar a tener 
un proceso distinto al de los restantes tipos de calzado (controles menos rigurosos, 
facturas medias con superior número de items, etc.) con lo que deberían 
considerarse como 1 / 2 item Ó 1 / 3 de item, pongamos por caso. 

' 
GFI = Gastos financieros imputados. 

Los gastos financieros (no directos, puesto que los directos ya han sido 
considerados en su apartado correspondiente) en rigor deberían imputarse: 
- en funcion de la duracion media del proceso. 
- en función del coste de fabricacion promedio que tiene el producto durante 

el proceso. 
Por duracion de proceso se entiende desde el período necesario de permanencia 

de la materia prima en stock, hasta el punto esperado de su facturación. 
No obstante cabe la posibilidad de buscar alguna funcibn más sencilla, como 

por ejemplo, un determinado porcentaje del coste total, Ó aún más simple, del 
precio de venta neto. 

Base para el análisis. 
Como ya se ha indicado se partirá fundamentalmente de la cuenta de 

explotación marginal provisional. ( 6 )  
Los análisis que se efectuarán serán: 
-Análisis porcentual de márgenes. 
-Otros criterios de anhiisis. 

( 6 )  La exposición de la teoría de la empresa segun el análisis marginal es de un gran rigor 
formal. Esta puede apreciarse a través de dos de los exponentes más destacados del neo- 
marginalismo: Hicks .en "Valor y Capital" y Samuelson en "Fundamentos del Análisis 
Económico". 

En el campo de la practica de estos principios. es ya abundante la literatura desde el 'de el 
"clhico" de T. G. Rose "La gestión en la empresa". Edit. Deusto a las recientes publicaciones 
"Reducción de costos". Magnns Radke y sistemas de contabilidad de costos y control financiero 
de A. Rapin. Contabilidad marginal de F. Rodrigo, y J. Poly 1977. también detedit. Deusto. 



Esquema general - 
de los circuitos informativos y 
de decisión para completar los escandallos y 
determinar precios venta. 

CUENTA DE EXPLOTACION RROVISIONAL DE CALZADOS - BASE ESCANDALLOS 
- . .- 

.- - H o n s  prod. Pares prev.: 4.5 M. 
- % (PVE-CDF- 1.600.000 Int. BM = 0,5 

Slm- C O N C E P T O '  Valores en-Mlpts. % PVE CDC-CMD 400.000 Ext. ORb= 0.75 Coef. C L A V E  
. bolo . Ch.  Pre~lsión ,3.000 Mlpb. 2.730 Mlpts. - NOR= 1 

2 MHh 3.3 Meq. 
.- - - 

1 PVT* FAGT.TEORICA 1 2 sxd Descuentos sub-stand 
3 PRT' ' FACT. REAL . (1H2) 

-P 4 f Dtas. fra. dif. IGTE 2 . 5  e - Desgrava. fiscal p- 11.70 
6 PVE' INGRESO POR FACT. t- b 3.000 -- 100 ) (3H4H5)  
7 p - Desc. p. pago Dei. p a p e l l = - - - ,  70- - b 2.33 1 9 CDF. COSTE DIR. FINANC. 7 . 2.33 8 (7) 

r Rappek. etc. ' - 
10 c Comkionec. etc. ' 

CDC' cow DIR. COMERCT- 17C. -- 5,67 t (9)+(10) :: ' CMT' CASTOS T R A N S P O R T E '  ' 30. -* , 1.00 + 6.67 
13 ' MPA' CONSUMO MATERIAS J.470 .A '49.00 :-53.85 
14' VAT' VAL. ANADIDO TOTAL 1.530- - 51.00 " r ( 6 x 1 3 )  
15 VAP. VAL. AAADIDO PROD,UCC. --+ '260 ---- 46.15 - 630.00 r (6H83+(11)+(12)+(13) 
16 - MOD + Gamo b 657 -- , 410.62 
17 'Aparato exterior : 83 - 207.50 
18 MOD' MANO OBRA DIRECTA'---) 740 - ,24,67 , 370.00 -> (16)+(17) 

S 19 CDP' COSTE DIR. PROD.-I.:STRUCT. + f.210- - 80.95 w: (13)+(18) 
20 GDE' COSTE DIR. ESTRICTO 2.480 --g 82.67 p í8)+tli)+(l2)+(13)+(18) 
21 MBE' MARGEN BRUTO E S T R . ~  520 - 17.33 - 19.05 I ( 6 x 2 0 )  
22 * CGF' . OTROS DIRECTOS-FAB. 128 - 4.27 64.00 
23 MBA' .MARGEN BRUTO AMPLIO - 392 - 13.07- - 9 (21)i22) 
24 MOI. Mano de Obra lndir. - - 141 
25 A'MS Amorti7acioneí wcc. ---+ 45 

' 26 OGS. WOS gastos secc c----, 13 
27 RED. CARGAS ESTRUCT.-SECC. -a 199 -- , 99.50 (24) + (25)+ (26) 
28 RSS' RES. S E C E . ~ S E M I ~ T O  ---r 193 r (23H27) 

. 29 CEI: Cnctos Gen. lmput -a 122' -- 18.50 BM 
30 CFI. Cacto\ Fra:lmput 9 " 60 1--)- 2.00- 27.75 ORG 27.1 1 
31 ' CET. CxsasEst ImpuL " b L. 182 37.00 RST ----r (29)+(30) 

"'32 RAI' RESÜLT.ANTES IMP. -- S . 11% 0.37- 1 s. (28H31) 

- L 
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M e s  D i a s Núm. op. Días op. 

Enero. . . . 24 
Febrero. . . . 24 
Marzo . . . .  23 
Abril . . . . .  24 
Mayo . . . .  23 
Junio . . . . 22 
Julio . . . . . 1 O 
Agosto . . . 12 
Septiemb. . 24 
Octubre . . 24 
Noviemb.. 25 
Diciemb.. . 1 8 965 17.370 

253 1.051 265.934 

265.934 x 7,5 horas/día x 0,8 g = 1.595.604 1.600.000 H/año int. 
400.000 Hlaiio ext. 

Partímetros a determinar. Disponibilidades de coste directo de producción para el 
departamento de ingeniería de productos. 

En esta primera aproximación atenderemos fundamentalmente al manteni- 
miento del margen bruto porcentual mínimo. 

Los datos básicos, determinados por el departamento comercial, serán: 

PVT c 
S P 
d e 
f GMT 
r TSE 

.. . 
El propio departamento de Ingeniería de Producto estimará el valor de 
CVE 

y en tal caso utilizará'para determinar el coste directo de producción máximo la 
siguiente expresión; en la que 

mbu = 0,17 5 (según presupuesto). 

[MPA + MODl =((l - s d  1 - 1 - r - ~ ) - ~ ]  + c/],mbu ~ ( 1  -sdX + c]) PVT TSE rMT ( 
. .. . . 
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111 CALCULOS PARA LA DETERMINCION DE PRECIOS DE VENTA Y 
ACEPTACION DE PRODUCTOS EN EL CATALOGO. 

Determinación de precios aconsejables. 

Para este cálculo disponemos de los siguientes datos: 
S 
d 
f 
r 
C 

P 
e 
GMT 
AEU 

Supuesto no 1 mbu = mbu* (0,1733 en Cta. expl. previsional). 

MPA + MOD + GMT 
PVT, = 

{ [ 1 -sdX( 1 -fX1 -r-c)-p] + c 1 -mbu* [9( 1 -sdX 1-0 + c] 

Supuesto no 2 vau = vau* (0,5 1 en Cta. expl. previsional). 

Supuesto n 0 3  vac = vac* 
VCA = Horas producción 1 (630 ptslh. en cta. expl. prev.) 

G M T +  MPA + vac* . VCA 

- " (1 -sdXí ,jXl -r-chpl + c 

Supuesto n04 Coste total sin beneficio. 

VT, = CTT = MPA + MOD + AEU + CDV + GGF + CED + CEI + CFI 

En este caso hemos de suponer varias clases de reparto. 

GGF = GGF* Distribuidos por VCA (64 ptslh en Cta.expl.prev.)= EEF* 

- 474 -. 
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\ .  

.CED = CED* Distribuidos por VCA (993 ptslh en Cta. exp. pre.) = ced* 

ptslh. Bota Molde 
CEI = CEI* Distribuidos por 5 ptslh. Orgn.. Of. 1 = cei* 

CFI = CFI* Distribuidos a tanto por uno sobre PVq( 1 -sdX 1-0 + c]0,02 en 
presupuesto) = cfi* 

Así tenemos: 

PVT = MPA+MOD+AEU+GMT+PVT(I-((1-sd) (l-fX1-r-c)-p]+cl ) +  
+ (EEP + ced*) VCA + CEI* + cfi"~Tf( 1 -sdX 1-0 + c] 

[MPA + MOD + AEU + GMT + (EEF* + ced*)VCA + cei* 
PVT, = 

( (1-sd)x[(l-Dx(i-r-c)-p] + c -cfl* x[(l-sd)x(l-S) + c] 

Decisión de aceptación o rechazo del modelo. 

En síntesis disponemos de las siguientes bases: 

PVT sugerido provisionalmente por el departamento comercial. 1 sugeridos por la metodología anterior. 
PVT, - 

Obviamente el precio final a adoptar tiene que proceder de una "negociación". 

Si PVT - PVT, significa que si cumplimos la cifra de negocio presupues- 
tada y no se desvían las cargas de estructura ni se 
disminuye la ocupación media prevista, se alcanzará el 
objetivo de resultado previsto. 

Si PVT - PVT2 significa que si cumplimos la cifra de negocio presupues- 
,tiida, y no se nos desvían la mano de obra directa 
presupuestada, los gastos comerciales presupuestados y las 
cargas de estructura lograremos el resultado previsto. 

Si PVT - PVT , significa que si saturamos la producción al nivel previsto y 
no se nos desvían la mano de obra directa y las cargas de 
estructura presupuestadas, lograremos el resultado pre- 
visto. 

Si PVT- PVT , significa que si corregimos el cumplimiento previsto de 
ventas, de ocupación y cargas de estructura, alcanzaremos 
beneficio cero. 

l - 475 - 
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Lógicamente en la negociación del PVT interviene un conjunto de hechos de 
notable importancia: 

- la saturación actual y previsible de la linea por que pasa el modelo a 
considerar (esto es montante actual y previsible de la cartera de pedidos) 

- interés comercial del producto (eje: producto nuevo para la empresa con el 
que queremos desplazar a parte de la competencia, producto que nos 
permite. la entrada en un nuevo mercado). 

- interés financiero, por ejemplo, puede tratarse de un producto de 
facturación y costo rápido en un momento en que se produce para servir a 
plazo más o mernos largo y hay excedente de capacidad en una carga de 
producción a partir de la fecha más lejana posible. 

- intereses ligados a otras producciones, por ejemplo. posibilidad de eliminar 
stocks de dudosa vigencia futura en curdidos'o goma. 

En función de todo ello se determina el PVT definitivo PVT. 
Una ver determinado PVT puede realizarse un análisis "a posterior?', para 

ello se establece un análisis porcentual de márgenes, que debido a que considera 
el coste de mano de obra directa como valor orientativo de la capacidad de 
producción, y por otra parte contempla la capacidad de venta, nos ofrece una 
información superior a la que nos suministra la simple apreciación de los 
márgenes brutos. (7) 

Por otra parte se considera que las bases comparativas proceden de una 
cuenta de explotación normal, y que es posible con relación a ésta incrementar 
en un porcentaje determinado (como ejemplo se supone el 10%) tanto la 
capacidad de produccion como la de venta. 

(7) El principio que rige la conducta de la empresa es el de maximización de los beneficios. 
"La producción sera optima cuando el beneficio sea máximo y estos se alcanzan maximizando la 
diferencia entre ingresos y costes.. es decir, igudando el ingreso marginal al costo marginal 
-condiciones de primer grado o de equilibrio-, y cuando. para niveles de produccion superiores 
(inferiores) al Óptimo, el ingreso marginal sea inferior (superior) al coste marginal -condiciones 
de segundo grado-. 

La empresa pública no puede ser ajena a este principio, operativamente hablando. La 
contribución al excedente sobre "in-puts", puede y debe separarse de criterios jurídicos e 
ideológicos. Que exista acumulación de excedentes no puede determinar lo que vaya a hacerse 
con ellos. Esto es una decisión de tipo p o l í b ,  que los órganos detentadores del poder en la 
empresa publica deberá decidir en su momento. Sobre el problema del precio en la empresa 
publica. en sus aspectos te6ricos y políticos puede verse "Hacienda Publica", de Fuentes 
Quintana; "El Estado empresario", de Petrelli; "La empresa publica y la transicion al socialismo", 
de J. M. Kindelan en la Revista "Sistema" de Diciembre de 1977: y las obras colectivas publicadas 
en el Instituto de Estudios Fiscales sobre "La Empresa Publica en España", y el "Instituto 
Nacional de Industria", con trabajos muy enriquecedores de los mejores especialistas en estos 
temas. Asimismo. en cuanto al marco comunitario europeo. es imprescindible consultar el 
Informe Nora y su separata "El deterioro de la empresa publica europea". 
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En el aspecto anterior un artículo cualquiera puede ser juzgado por: (8) 

mbu 
mbu 

de donde resulta& las secuencias: 

y cuanto mayores sean los valores tanto mejor es el producto considerado. 
A través de la determinación de valores frontera puede obtenerse una 

calificación económica del producto. 

(8) El análisis del equilibrio estático ha sido completado a lo largo del tiempo mediante la 
incorporación de nuevos supuestos institucionales y operativos. Así. entre los primeros, en el 
campo de la teoría de la empresa. apareciieron otros enfoques junto al tradicional de la 
competencia perfecta. fundamentalemnte la "Teoría de la competencia Monopolistica y 
Competencia Imperfecta". de E. H. Chamberlin y J. Robinson. Entre los segundos, la aportacion ' 
de nuevas reglas que sustituyan al principio teórico de la fijación del "output/precio" (ejemplo de' 
nuevos criterios son el principio de coste total y coste normal). 
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IV CONTROL DE DESVIACIONES Y MODIFICACION DE DATOS 
BASICOS. (PRODUCTOS). 

Margen bruto generable por producción. 

En este punto no pretendemos hallar el resultado económico de un 
departamento productivo, ya que este es consecuencia de unos precios de 
traplsferencia al departamento comercial, y dichos precios de transferencia se 
fijan a traves de la estrategia general que al respecto decida seguir la empresa. 
Por ello nos interesamos en unos resultados controlables y equivalentes al 
supuesto de que todo lo producido luego será vendido en las condiciones que 
supone el escandallo. En otras palabras, nos interesamos por el resultado 
generable en el supuesto de que el departamento comercial, al vender, solo 
recupera los gastos directos correspondientes a dicha acción. 

Por otra parte el "precio de transferencia ficticio" que utilizaremos para este 
control equivale al precio máximo a que sería posible transferir productos al 
departamento comercial sin que la venta poskrior generase pérdidas previstas. 

Sea 
PMA = precio máximo de entrada en almacén Ó precio de transferencia 

ficticio. 

PMA = PVT [ ( 1 -sd# 1 -f)( 1 -r-c)-p] + c ) -GMT 

MBC = margen bruto de control. 

MBC = PVT ( ( 1 -sdX( 1 -N 1 -r-c)-p] + c) - (GMT + MPA + MOD) 

Entonces, cada producto ó artículo tiene ligado un MBC determindo, de forma 
que periódicamente (cada semana por ejemplo) y a través de las unidades 
producidas puede determinarse eT margen bruto total generable. 

Obviamente el margen así obtenido debería modificarse a traves de las 
"variaciones de márgenes brutos en curso de producción", hecho que puede 
tomarse en consideración si se lleva un inventario permanente al respecto y se 
considera una regla simple como por ejemplo, los productos en curso generan la 
mitad de MBC, ó simplemente puede no considerarse salvo en determinados 
momentos donde análisis ajenos al que nos ocupa puedan requerirlo (inventarias, 

- cierres mensuales Ó trimestrales, etc). 
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Falor añadido generable por producción. 

En cierto aspecto representa un redundancia con relación al punto anterior y 
los posteriores, pero dado que existem otros tipos de control que se interesan en 
este aspecto, y dada su facilidad de cáiculo, lo consideraremos también. 

VAC = valor añadido de control. 

VAC = PVT { (1 -sdX( 1 -fX 1 -r-c)-p]o + c ] -(GMT + MPA) 

Cada Producto tendrá ligado su VAC y se operará como en el caso anterior. 

Control de desviaciones de mano de obra directa. 
. . .  

Cada producto ó artículo tiene asignada una cantidad de MOD. La suma de 
montantes de MOD que absorben los artículos salidos de producción, comparada 
con el coste total de MOD del período (semana) nos ofrece una desviación. 

Por otra parte, también seria preciso considerar la variación del montante de 
mano de obra que figura "en curso", y que a través de una regla sencilla (una vez 
más la mitad de su valor, por ejemplo) nos permitiría cuantificar las fluctuaciones 
en este capítulo. Cabe añadir las mismas consideraciones que en el margen bruto. 

El anáíisis de las desviaciones, a partir del momento en que se 'disponga de 
. standards de tiempo eficaces debe relizarse en su doble vertiente: 

-tiempos. 
-valor económico. 

ya que solo de esta forma se podrán rectificar adecuadamente las desviaciones en 
el standard económico de la unidad de tiempo. 

Control de desviaciones de materias. 

Cada producto ó articulo tiene asignadas unas determinadas cantidades de las 
distintas materias primas y accesorias que lo constituyan, así como el valor 
económico standard de las mismas (incluso por tipo de almacén). 

El valor standard total de lo entrado en fabricación durante el período de 
control, comparado con el montante real de las salidas de almacén, nos suministra 
una desviación en costo de materias primas. 

Dichas desviaciones (y a fin de evitar las compensaciones producidas por 
variación de precios medios de materias) es conveniente que sean analizadas en : 

-cantidad. 
-valor económico. 

Conrol de desviaciones de otras partidas de gasto. 

Aún cuando algunos componentes de los denominados Gastos de 
Fabricación pueden considerarse como gastos directos a producción, estimamos 
más conveniente tratarlo como cargas de estructura. 
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Los restantes gastos que caen de lleno en cargas de estructura (excepto los 
financieros indirectos, cuyo control se relizara solo a través de las cuentas de 
explotación obtenidas de contabilidad general) y su control se realizara con 
relación al presupuesto, cuya periodizacion contemplara el numero de días hábiles 
y las variaciones económicas presupuestadas a lo largo del año. 

Las desviaciones se determinarán simplemente a trayés de la comparación entre 
los costes rcales y los presupuestados. 

Control global de producción. 

Se propone la cumplimentación de un estado tal como el siguiente: 

R A T I O S  

2 Precios Máx. Alm. 

Valor Entrado Alm. (1)  

Valor Emto. Alm./dia ( 5 )  

Valor Añadido Stand. 
+ Desv. Mat. Prima y Ac. - 

Valor Añadido Real (2) 

Núniero de días N. (4) 

Margen Bruto Stand. 
f Desv. Mat. Prim. y Ac. 
f .  Desv.M.0.D. 

Margen Bruto Real (3) 
- Gastos Fab. Reales 
- Cargas Es. Depto. 
- Cargas Est. Imp. Pr. 

Resultado Producc. 
- Desv. Cargas Est. Im. 
- Gastos Financieros 

Resultado gen. Prod. 

C u m p l i m i e n t o  económico  
prod. 

(1)/(4) x (5) 

Valor añadido día 
(2)/(4) 

Margen bruto unitario gene- 
rado por produc. 

(3)/(1) 
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ESCANDALLOS 2 (DATOS ORIENTATIVOS) 

01 MPA = coste de materias primas y accesorias. 
02 MOD = coste mano de obra directa. 
03 UCA = unidad standard de capacidad de producción absorbida (eventual- 

mente horas absorbida (eventualmente horas de mano de obra di - 
recta). 

44 AEU = amortización unitaria'de utillajes especiales. 

= (CVEiTSE) = Coste total utillaje especial+-tamaño esperado serie. 

05 s = tanto por uno de substandard esperado. 0.01" 
06 d = tanto por uno de depreciación sobre PVT. 0.5" 
07 f = tanto por uno de descuentos en factura - VER TABLA. 
08 r = tanto por uno de rappel medio concedido - VER TABLA. 
09 c = comisión vendedores en tanto por uno - VER R TABLA 
10 p = descuento pronto pago ó coste. descuento de papel .. - comer- 

cial - 0,O 1 2 5 x M (M = plazo pago en meses). 
. 11 e .= tanto por uno de desgravación fiscal 0.117 CM 

12 cei," = gastos generales imputados 

LINEA MOLDE = 1 8.5 0 CM * 
ORGA./SEG = 27.75 CM* 
RESTO LINEAS = 37.00 CM" 

13 mbu* = margen bruto unitario mínimo previsto. 0.1733 CM 
14 vac* = valor añadido en producción con relación a la 

capacidad absorbida (eventualmente sin distinción 
de líneas y referido a UCA) 630 

15 GMT = gastos medios de transporte 6.66 CM 
16 EEF* = gastos generales fabricación (referidos a UCA) 6 4 CPV; 
17 ced* = cargas de estructura del departamento (ref. a UCA) 99.5 CM 
18 vau" = valor añadido en tanto por uno 0.51 CM 
19 cfi* = gastos financieros en tanto por uno 0,02 CM 

PVT = precio de venta decididod a la vista de los PVT (o precio de venta 
estimado por comercial en pre-escandallo. 
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Valores es'timados. 
CM Valores procedentes de Contabilidad Marginal. 

, 

Linea , 

En la expÓrtación los símbolos utilizados en mercado nacional tienen un 
significado más amplio, aparte de aparecer en ellos el valor s. Así: 

( 0 9 ) ~  

0.015 
0.05 
0.0 

Linea 

Segarra . . . . . . . . . .  
Siltor/Bump.. . . . . .  
Seca1 . . . . . . . . . . . .  

GMT incluye: TRANSPORTES 
ADUANA ESPANA 

(07) f 

Fletes 
Valor flete 

Seguro fletes (expresado en Ptas. /par) 

(07) f 

0.16 
0.06 
0.12 

e incluye: desgravación fiscal - arancel (en O/o ). 
r incluye: sólo comisiones 
r incluye: sólo rappels 
f incluye: además de descuentos a cliente (en %) 

el porcentaje de factoring 
cei* incluye: GASTOS GENERALES IMPUTADOS (mismo valor que en 

NAC) + PUBLICIDAD (ptas. por par) + ROYALTY (ptas. por 

(08) r (08) r 

0.03 
0.0 
0.06 

par). 
p incluye: DESCUENTO PRONTO PAGOIDESCUENTO PAPEL 

(09) c 

SEGURO % COBRO 
1. T. E. (si no lo cobramos al cliente) 
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Corresponde'ncia entre los datos 
anteriores y los empleados por proceso 
de datos en la actualidad 

Los datos que en la actualidad recibe PROCESO DE DATOS para la I 

elaboración de escandallos están'incluidos en el siguiente impreso. 

MPA - se tiene en la actualidad procedente de los consumos previsionales 
y sus precios actualizados tal como se desprende del impreso. 

MOD = lo obtiene a partir de los topes de producción (en minutos) y del 
coste por minuto. 

UCA = suma de minutos dividido por 60 
AEU = no se considerara en el escandillaje definitivo, puesto que se trata 

de una amortización (carga de estructura) procedente de una 
decisión ya tomada. 

S = es un parámetro que ya tiene el ordenador, pero lo estimamos 
excesivo (0.02). 

d = se da como parámetro 1 ordenador, pero en función del valor antes 
introducido, solo representaba 0.25. 

f = se obtendrá segun los valores de las casillas del impreso a través de 
la siguient expresión: 

(c 50) 
si es nacional 

(c 58) (c 52) (c 53) 1 O0 + 
1 O0 

+- + 
1 O0 1 O0 (c 5 1) 

(C 50) Si se 1 + 
100 -1 100 de una 

export. 

12 cei* = se dan los parhetros correspondientes 
13 mbu* = se da el valor correspondiente. 
14vac" = se da el valor correspondiente 



- .  Revista ~ s ~ a i i o l a  de Financiación y Contabilidad' . . 

16 EEf = se da el valor correspondiente. 
17 ced* = se da el valor correspondiente 
18 vau* = se da el valor correspondiente 
19 cfi* = se da el valor correspondiente 
24 PVT = lo da el departamento comercial 

CONCLUSEON 
La conducta ha de intentar satisfacer las necesidades económicas de la sociedad 
mediante el empleo óptimo de los recursos económicos. La aspiración a esta situa- 
ción optima o idel debe realizarse, en función -según Soldevilla Garcia (9)- 
con el sistema de intercambio, en el que el precio tendrá su especial signifcación. 
El mecanismo de los precios, en una economía de mercado proporciona la utiliza- 
ción Óptima de los recursos económicos y la distribución idónea del producto ob- 
tenido. El sistema de precios es un medio de coordinación de las fuerzas del mer- 
cado y es un instrumento de optirnización en la asignación, es un elemento de ré- 
cuperación de los costes de producción y es una fuente de ingresos, y sirve, en gp- . 
.al para disponer de una regla de eficiecia de las empresas mediante la compara- 
ción de los costes y los beneficios privados y sociales (10). Con este fin, y titulo de 
herramienta de trabajo hemos construido el .modelo de es~estu:dio. 

(9) E, SOLDEVILLA GARCIA. La Gestión de la Empresa PÚbliCa. Edt. Pirámide. Madrid. 
I 

1978. 
(10) "La Thbrie de la Vaieur-Prix en Aaances PÚbl~ues". Pig. 166 de la obra "L'integrati n 

de la Thhorie des Fhances Plbi iqus a Ia Thkorie Emnbmipue or Bien-Etre". S. GREPPE. BRS- 
CHIER. Edit. Económica. París 1977. _ 1 




