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El actual estado de crisis económica que, por añadidura, se ve acom- 
pañada de altos índices de inflación, obliga cada vez más acentuada- 
mente a las empresas a la rápida adopción de las medidas que cada 
situación concreta requiere. De ahí la necesidad de disponer de una 
información precisa y entregada a tiempo, si se desea hacer frente al 
estado de cosas señalado. En el ámbito interno de una empresa esta 
misión puede ser cubierta con éxito, si se cuenta con el apoyo de la 
Contabilidad Analítica Matricial. 

Según es conocido, esa Contabilidad trata el problema de cálculo 
de los costes y de los resultados analíticos. Una de las fases de ese 
cálculo consiste en repartir las cargas imputadas a los centros auxilia- 
res sobre los departamentos principales para, a continuación, asignar 
a las secciones finales y a los productos, los consumos pertinentes. Esta 
etapa del proceso contable que acabamos de describir es la que servirá 
de marco al trabajo que aquí nos ocupa. 

Las operaciones de reparto y asignación de los gastos de cara a la 
formación de los costes constituyen, sin duda, una labor compleja y 
bastante laboriosa. Entre las soluciones matemáticas que se pueden 
plantear se observan dos tipos de procedimientos: la solución matri- 
cial y la que emplea el método intersectorial. Por eso se suele indicar 
que la Contabilidad Matricial efectúa la anotación de las transacciones 
económicas por medio de la operatoria ((input-output» y que se apoya 
en el cálculo matricial a fin de resolver los sistemas de ecuaciones re- 
lativos a los movimiento~ iiiterdepartameiltales. 

Resumiendo lo anterior, se puede decir que los métodos Matricial 
e Input-Output combinan las propiedades de las teorías matriciales con 
el conocimiento clásico de los costes para, de esta manera, atender efi- 
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cazmente a la demanda de información de gestión proviniente de los 
negocios. 

En este lugar se pretende mostrar, en primer término, el fundamen- 
to y el desarrollo individual y comparado de lo que denominaremos 
Modelos Matricial e Input-Output para, a continuación, poner de ma- 
nifiesto que es perfectamente factible su acomodación a la práctica con- 
table habitual de los problemas económicos internos de la empresa (1). 
Para ello se abordará el análisis de la forma en la que es posible efec- 
tuar el encaje de 'esos instrumentos en el núcleo de la contabilidad. 
Este fin se pretende cumplimentar expresando concretamente cómo se 
pueden adaptar-esos métodos matemáticos al esquema que ofrece el 
Plan Contable Oficial de Costes. 

Finalmente, con objeto de ilustrar mediante cifras las teorías que 
se materializarán al estudiar los modelos, se procederá a efectuar un 
ejemplo práctico, relativo a los costes de un departamento de trans- 
formación que trabaja con proceso de fabricación intermitente. De esta 
man'era se intenta que quede perfectamente plasmado el proceso ope- 
rativo que conlleva la aplicación de estos métodos en la realidad con- 
table. 

11. MODELO MATRICIAL 

1. Generalidades 

El cálculo de los costes y la obtención de los resultados analíticos 
es efectuada por la Contabilidad Analítica Convencional y, para ello, 
se procede, en primer término, a asignar los gastos por naturaleza a 
los Centros de Coste (C. de C.) correspondientes. Después se reparten 
las cargas asignadas a los C. de C. auxiliares sobre los Centros princi- 
pales y, por último, se distribuirán los consumos hechos por estos Cen- 
tros sobre las secciones finales o de productos. Para llevar a efecto 
las fases de cálculo señaladas (u otros procesos diferentes que suele 
emplear el proceso de costes contables), la contabilidad utiliza cuadros 
de reparto de gastos, precios de coste estándar para la imputación de 
los servicios y diversos artificios más, todo lo cual conducirá a la de- 
terminación de los costes y resultados finales. 

(1) E. CHURRUCA: La moderna contabilidad analítica de la empresa indtlstrial. 
Un inodelo de contabilidad matricial de costes, Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de Bilbao, Bilbao, marzo 1979, págs. 129 a 142, 219 a 240 y 
353 a 384. 
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I 
I Es evidente que las operaciones contables encargadas de establecer 
I la asignación de los gastos por naturaleza y su posterior reparto de 
1 cara a conducir la formación de los costes, entrañan una notable com- 
1 plejidad y, por consiguiente, su materialización implica en general un 

cuantioso trabajo. 
El modelo matricial y el análisis input-output abordan esa labor 

con una sistemática que simplifica y agiliza la solución del problema 
merced al empleo que hacen de las matemáticas. 

Refiriéndonos concretamente al problema de distribuir los gastos 
de una cuenta sobre otras varias, frecuentemente se da la circunstan- 
cia de que una misma situación permite la selección de diferentes cri- 
terios de reparto, según sean los objetivos que se persigan, y de ahí el 
mayor o menor grado de subjetividad que acompañan a esas operacio- 
nes. A pesar de lo intrincado que resulta este tema, nos ha parecido 
procedente analizar el enfoque matemático que 'aporta el método ma- 
tricial, pues mediante él, la solución diseñada debe responder a un 

I planteamiento de gran coherencia que puede introducirse de inmediato 
en el ordenador. Además, al expresarse los movimientos de distribución 

I contables en lenguaje matemático se facilita el manejo de la informa- 
1 ción, abriéndose, en consecuencia, la posibilidad de perfeccionar el 
I 
I sistema de cálc~ilo en el futuro. 

Al  objeto de que la exposición pueda realizarse con la mayor cla- 
ridad, tendremos en cuenta unos criterios que nos servirán de guía: 

1) El instrumento que vamos a estudiar forma parte de la Conta- 
bilidad Matricial y, por tanto, debe estar en armonía con el resto de 
parcelas que componen el núcleo de esa Contabilidad. Por otro lado, 
admitiremos que la distribución matricial de los gastos es una técnica 
específica para la determinación de los costes y su estructura será con- 
secuencia del método operatorio que emplea la Contabilidad Analítica 
Convencional. 

2) La solución matemática debe conducir a una respuesta final tal 
que la aplicación de este método a los problemas contables se efectúe 
de manera directa. 

3) Conforme a lo expresado en el punto l.", una de las bases esen- 
ciales que se adoptarán para la descripción del Modelo Matricial está 
constituida por el empleo del lenguaje matemático, de los planes de 
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cuentas expresados en versión matricial y de los operadores matricia- 
les (se trata de las conocidas matrices de apertura y de cierre, de 
transacción, sistema, final, final de saldos y de inventario de fin de 
ejercicio). 

También tenemos que decir que el fundamento del Método Matri- 
cial descansa en la circunstancia de que los gastos transferidos a los 
diversos centros de coste pueden expresarse por medio de un sistema 
de ecuaciones lineales que se resuelven favorablemente con la ayuda 
del cálculo matricial. Lógicamente, el interés de este método adquiere 
mayor - relevancia cuando aumenta el número de secciones que parti- 
cipan en el problema. 

No resulta nada fácil el sistematizar el estudio de la distribución de 
los gastos por las numerosas particularidades que se suelen dar en el 
área del cálculo de los costes. A pesar de todo, es factible agrupar en 
unos pocos casos las diversas soluciones posibles y para ello es preciso 
establecer las siguientes definiciones: 

a) Diagrama de ditribución de gastos.-Representa la estructura 
que determina cómo se efectúa el reparto de los gastos. Se plasma me- 
diante una representación sagital, donde el comienzo de cada flecha 
coincide con la cuenta que cede el gasto, y el final, con la cuenta que 
recibe el flujo económico. Entre las cuentas que pueden formar parte 
del diagrama destacaremos las que corresponden a los departamentos 
de servicios (1, 2, ..., n), las de los departamentos principales (n+l, 
n+2, ..., n fm)  y las de inventario y productos finales (n+m+l, 
n+ m + 2, . . ., n+ m + 1). Naturalmente, las combinaciones posibles son 
múltiples, pero en cualquier caso no tienen una influencia decisiva en 
la forma de la solución. Evidentemente, el diagrama de distribución 
puede estar representado por dos o más niveles de reparto, sin que 
ello venga a condicionar la forma de la respuesta final, incidiendo úni- 
camente sobre la mayor o menor laboriosidad a desarrollar a la hora 
de efectuar los cálculos. 

b) Coeficientes de reparto (K).-Son los índices que establecen los 
tantos por uno, según los cuales se transmiten los flujos de gastos in- 
tercuentas. Su representación gráfica se efectúa colocando los coefi- 
cientes sobre las flechas de los diagramas de distribución (fig. 1). La 
información que proporcionan es básica a la hora de aplicar las fór- 
mulas que expondremos más adelante y se exige que los coeficientes 
se mantengan estables a lo largo de uno o varios períodos contables. 
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Esta condición indica que el reparto de gastos se efectuará en las pro- 
porciones que impongan los coeficientes de reparto, independientemen- 
te del valor de las cifras absolutas a distribuir. Sin embargo, si a lo 
largo del tiempo ocurren cambios en los procesos, productos u otras 
modificaciones que afecten al diagrama o a los coeficientes resulta per- 
fectamente factible el efectuar las transformaciones pertinentes a fin 
de acomodar las expresiones matriciales a la situación real. 

c) Desglose de los gastos coniab1es.-Nos corresponde referirnos 
ahora a la forma en la que deben presentarse los gastos asignados a 
cada centro de coste. El grado de detalle con el que se puede funcionar 
es variable y las posibilidades se extienden desde el empleo de las cifras 
totales de gasto tenidas en cada centro, hasta la conveniencia de utili- 
zar un análisis más minucioso que distinga los diversos capítulos (ma- 
terias primas, mano de obra, energías, gastos generales, etc.) que com- 
ponen la cifra total de gasto asignada a las secciones. Al hacer una par- 
tición minuciosa de los gastos se pretende detectar las consecuencias 
que acarrean las variaciones de los precios de los factores, los cambios 
en los consumos específicos de los recursos, etc., sobre los diferentes 
apartados que componen el gasto de cada sección contable. 

En términos generales, el tratamiento de la distribución de gastos 
por medio de matrices es bastante intuitivo, pues se procede paso a 
paso, siguiendo el diagrama de distribución representativo de los flujos 
económicos intercuentas. Tomando en consideración la forma que pue- 
de tener la información de partida y, consecuentemente, la manera en 
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la que interesa presentar los costes finales buscados, las soluciones po- 
sibles cabe sintetizarlas en los siguientes sistemas: el Modelo de Dis- 
tribución Simple y el Modelo de Distribución Completa. 

En el momento de referirnos a las aplicaciones del método inatri- 
cial podemos adelantar su carácter universal, si bien han de tenerse 
en cuenta ciertas restricciones que se han citado más arriba y que re- 
sumimos a continuación: 

1) Los procesos empresariales representados en el diagrama de 
flujo deben ser permanentes. 

2) 'Además de los coeficientes- de reparto también deben permane- 
cer invariables los costes relativos de los factores. 

Las condiciones señaladas se refieren, al menos, a un mismo período 
contable (uno o varios meses). De todas maneras resulta viable la 
introducción de los cambios que vayan aparecieilclo en la estructura 
de cálculo de costes, manteniendo, a pesar de esas variaciones, la va- 
lidez del método. 

3. Modelo de dist~ibución simple 

Este modelo se caracteriza por el hecho de que el estudio del re- 
parto y asignación de los costes se lleva a cabo sin considerar detalle 
alguno sobre la composición de los gastos primarios. 

Partiremos del supuesto de que en el problema de reparto de gastos 
intervienen tres capas o niveles de centros de costes. En este sentido, 
se tiene en primer término los departamentos de servicios, los cuales 
vierten sus gastos sobre otros denominados principales o los intercam- 
bian entre ellos mismos. Luego están los departamentos principales 
que, normalmente, repercuten la totalidad del gasto sobre los centros 
que componen el tercer nivel, aunque también efectúan transferencias 
mutuas. Naturalmente, existe la posibilidad de que se produzcan situa- 
ciones diferentes a las señaladas que, lógicamente, se reflejarán en el 
correspondiente diagrama de distribución y que, por tanto, se resol- 
verán fácilmente, siguiendo un proceso operatorio idéntico al que se 
va a mostrar en este apartado. 

Se suelen establecer dos fases para llevar a efecto el cálculo de los 
costes: la primera concierne a los departamentos de servicios y priil- 
cipales abarcando la segunda etapa a los centros finales o de tercer 
nivel. 
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1." fase: Gastos y costes de centlros de servicios y principales 

La información que se precisa para resolver este problema procede 
de los datos contenidos en el diagrama de distribución y coeficientes de 
reparto y de los gastos directos en que han incurrido los departamentos 
de servicios y principales. La información anterior se recoge más cómo- 
damente por medio de las matrices de coeficientes de distribución M 
y las matrices de gastos directos SI y UI, respectivamente. Una repre- 
sentación matricial del problema de distribución es la que sigue: 

Destinos 

Los elementos de esta matriz de distribución tienen el siguiente sig- 
nificado: 

[U] = [Ctrr+lj C'rt-i-2, . . t C'il+,ttI ' 
es la matriz que recoge los gastos principales después de haber incor- 
porado los provinientes de los departamentos de servicios. 

[S] = [C'l, C'z, . . . 

es la inatriz que recoge los gastos totales de los departamentos de ser- 
vicios, una vez de haber traspasado los provinientes de los intercam- 
bios entre ellos mismos. 

[ S I ]  = [CI, CZ, . . . , CillT 

es la inatriz columna que expresa los pastos propios totales de los de- 
partamentos de servicios. 

[u11 = [Ctr+~, C ~ + Z ,  . . ., Ctt+ri1lT 

ídem, ídem de los departamentos principales. 
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es la matriz de coeficientes de reparto de los gastos totales desde los 
departamentos de servicio a los principales. 

lo mismo entre los departamentos de servicio. 
Y ahora es el momento para dar a conocer el valor de [ U ] ,  que es 

el objetivo que pretendíamos: 

[ U ]  = [Mil]  ( [ I ]  - [Mzil ) -l. [ I ]  [Ui]  + [ I ]  [ S i ]  

donde se debe verificar que: [I]-[M211 no sea singular. 
Con el fin de controlar la marcha de los departamentos de servi- 

cios, suele interesar conocer el valor de [ S ] :  

[ S I  = ( [ I l  - [M211 )-l. [M'zzI . [ S U ]  
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siendo: 

2." fase: Costes y gastos de los departamentos principales y finales 

En esta segunda etapa la matriz de distribución adopta la siguiente 
forma: 

Fuentes de distribz~ciólz 

Destinos 

Siendo 

es la matriz de gastos totales de los centros del tercer nivel. Resultan 
de añadir a los gastos propios, los transmitidos por los departamentos 
principales. 

es la matriz de gastos totales de los departamentos principales. Para 
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obtenerlos hay que incorporar a los gastos propios y de intercambio 
mtituo los provinientes de los centros de servicios. 

es la matriz columna cuyos elementos representan los gastos propios 
totales de los centros finales o de tercer nivel. 

es la matriz de coeficientes de reparto de gastos totales desde los de- 
partamentos principales a los de tercer nivel. 

ídem, ídem entre los departamentos principales. 

Tomando como base las definiciones anteriores es muy sencillo lle- 
gar a la expresión que conduce a los gastos totales de los departamentos 
finales : i 

[ P ]  = [M221 ( [ I l  - [M321 ) 111 ( [VI - [Dvl) + [ I I  [PlI 

teniendo que ser: 

( [ I l  - [M321 ) 

no singular, y siendo: 
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[ D V I  = CDVIi+,; DV,7+2; . . ., DVI1+,,l 

las desviaciones contables que arrojan los centros principales, las cuales 
se detectan mediante el método operatorio que se disponga a tal efecto. 

En la fórmula de [ P ]  se ha introducido el ya conocido elemento [ U ] ,  
corregido en el valor pertinente de las desviaciones [ D V ] .  Esto resulta 
obligado cuando se trabaja en un sistema de costes estándar. 

El nivel del gasto total que corresponde a los departamentos princi- 
pales [U,] se detecta mediante la expresión: 

[UtI = ( [I1- [M321 ) [M331 [ P U ]  

donde 

En definitiva, el modelo matricial de distribución simple que acaba- 
mos de presentar permite determinar los gastos totales de los centros 
de coste de tercer nivel y también los que corresponden a los depar- 
tamentos principales o de segundo nivel, apoyándose en la información 
contenida en las matrices de coeficientes, o lo que es igual, en los dia- 
gramas de distribución y en los datos de los gastos propios asignados 
a 10s departamentos de los tres niveles. 

4. Modelo de distribución conzpleta 

Este modelo tiene un carácter general mayor que el anterior y es 
capaz de efectuar la distribución de las cargas, diferenciando perfecta- 
mente los componentes de las mismas a lo largo de las diferentes fases 
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del cálculo. En consecueiicia, su peculiaridad principal es hacer que 
la información inicial desmenuzada en los gastos por naturaleza de las 
secciones de partida se transmita con el mismo detalle al entramado 
de cuentas que componen el sistema contable, objeto de estudio. Indu- 
dablemente, esta manera de afrontar la distribución de los gastos da 
origen a una información que permite una serie de ventajas en el mo- 
mento de analizar los costes, entre las que destacaremos: 

1) Resulta sencillo repercutir los cambios de uno o varios de los 
precios de los gastos por naturaleza sobre los costes de los centros con- 
tables y sobre los productos. 

2 )  Es factible analizar,' separadamente, la variación de los costes 
fijos y variables en las diversas secciones, ocasionadas por cualquier 
motivo. 

3) Es posible efectuar la persecución del camino seguido por los 
gastos primarios desde su origen hasta que se proceda a su aportación 
a los bienes y servicios que genere la unidad productiva. 

En suma, la concepción de este modelo permite afrontar los pro- 
blemas de reparto y cálculo de los costes con gran facilidad, ya que la 
forma en la que admite la información de entrada coincide con los 
datos que habitualmente se manipulan en la práctica y, asimismo, la 
forma de la respuesta final puede acomodarse perfectamente a las ne- 
cesidades contables. 

El planteamiento del modelo lo haremos en dos versiones, confor- 
me al grado de desglose con la que venga definida la estructura de los 
gastos primarios. 

1) Informacidn global de gastos por 1zatura1eza.-Siguiendo el pro- 
cedimiento que hemos utilizado en el modelo de distribución simple, 
comenzaremos escribiendo la matriz de distribución para dar a conti- 
nuación la definición de los elementos que la componen: 

Fuentes 

Destinos 

siendo 
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es la matriz de los gastos por naturaleza totales (materias primas, mano 
de obra, energías, etc.) que realiza el sistema contable. Así el gasto total 
que efectúa el sistema contable del factor de naturaleza i vendrá repre- 
sentado por D i .  

es la matriz incógnita que da los gastos totales (propios y provinientes 
de otros departamentos) de los departamentos de servicios, principales 
y de los centros finales o de productos. 
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es la matriz de coeficientes de reparto, donde Kij es la parte del gasto 
total del centro j, que se imputa al centro i. Los espacios cubiertos de 
ceros indican que habitualmente no existe interrelación económica en- 
tre los centros implicados. 

es la matriz de coeficientes de gastos primarios, donde dij es el tanto 
por uno del gasto total de naturaleza j que absorbe el centro i. Eviden- 
temente existen centros que no reciben gastos y, por tanto, los coefi- 
cientes respectivos serán lógicamente nulos. 

Con la nomenclatura que acabamos de dar, podemos pasar a plan- 
tear la solución del valor de [Ut] que viene dada por la expresión: 

[U,] = ( [I] - [Miil ) -l. [Mizl [DI 

Además, para efectuar el seguimiento de los centros de costes, es 
preciso conocer cuál es el nivel de gastos propios en que han incurri- 
do; esto se calcula haciendo uso de la siguiente fórmula: 

[U] = [Mizl [DI 

donde: 

[U] = [C'i, . . ., C',,; ' 1 ,  . . . , C +  C'i,+,n +i, ... , Crn+in+i] 
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son los gastos asignados directamente a cada centro. Habitualmente: 

C1it+tit+i, . . . , C'it+in+i =O 

A continuación analizaremos una segunda versión. del inodelo de 
distribución completa, tomando corno hipótesis de estudio el hecho de 
que la información inicial sea de gran detalle, como normalmente ocu- 
rre en la realidad. 

2) Información de gastos prinzarios poiP centros.-La representa- 
ción de la matriz de distribución ofrece ciertas diferencias en relación 
a la expresión homóloga dada en el apartado anterior, que pondremos 
de manifiesto seguidamente: 

Fuen res 

Destinos 

siendo 

es la matriz de gastos propios por naturaleza disgregados por centros 
de coste, donde Dij es el gasto de naturaleza j en que ha incurrido el 
centro i. Algunos de los elementos de esta matriz suelen tener valor 
nulo. En este sentido suele ser habitual que se verifique: 
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Esta matriz de coeficientes unitarios se encarga de hacer el traspaso 
de las cargas primarias a sus respectivos centros de coste. De ahí que 
la mayor parte de los elementos que componen [M'lz] sean ceros. 

Y ahora estamos en disposición de determinar [U]  y [U'], para lo 
cual aplicaremos unas fórmulas similares a las que se han visto en el 
apartado anterior. 

[U] = ( [1] - [Mil] ) - ' e  [M1i2] [DI] 
Y 

[U'] = [MI121 [DI] 

Observando las dos alternativas del modelo de distribución comple- 
ta, se puede apreciar que la que acabamos de dar es la que mejor se 
acopla a la forma en qu'e normalmente se.manipula la información re- 
lativa a los gastos primarios. Por su parte, la solución del apartado 1 
es la más adecuada cuando se desea efectuar cálculos presupuestarios 
y también cuando se quiere analizar el efecto producido en los centros 
de coste por los cambios ocurridos en los gastos por naturaleza. 
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5. Observaciones finales 

Como resumen final del modelo inatricial cabe afirmar que nos en- 
contramos ante un procedimiento matemático que es perfectamente 
útil para llevar a efecto, en forma muy simple, la asignación y el re- 
parto de los flujos económicos contables, dirigiendo el esfuerzo a la 
formación adecuada de los costes. 

La resolución de los casos que aparecen en la realidad contable se 
ha enfocado mediante el empleo de dos modelos. En términos genera- 
les, el modelo de distribución completa se acopla más fácilmente a la 

consideración los inconvenientes que le acompañan. Consisten princi- 
palmente en la inviabilidad de introducir las correcciones relativas a 
las desviaciones contables y en tener que trabajar con unas complejas 
tablas de coeficientes de reparto que resultan poco estables, sobre todo, 
cuando se opera con procesos productivos intermitentes. 

Las más importantes limitaciones que acompañan al modelo matri- 
cial se centran en la necesidad de que el diagrama de 'distribución y 
los coeficientes de reparto de los flujos económicos tengan un cierto 
grado de estabilidad. De todas maneras, el modelo admite la introduc- 
ción de las modificaciones que vayan apareciendo, lo cual equivale al 
mantenimiento de la estabilidad antes citada. 

Por último, indicaremos que entre las ventajas fundamentales que 
conlleva su aplicación destacan la mayor coherencia que se introduce 
al efectuar el reparto de los gastos y el manejo más fácil de la informa- 
ción con la ayuda del ordenador, gracias a que los datos, estructurados 
matricialmente, se manipulan con mayor orden y sencillez. 

1. Introducción 

El tratamiento de los aspectos esenciales de la contabilidad analíti- 
ca, tales como la anotación de las transacciones, el cálculo de los saldos 
y, en general, la expresión analítica del flujo de circulación, se efectúa 
muy favorablemente haciendo uso del lenguaje básico que proporciona 
la nomenclatura matricial. 

Además la contabilidad matricial suele equiparar el sistema conta- 
ble a un flujo de operaciones que se da entre las cuentas, y ello justi- 
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fica plenamente la posible adopción del análisis input-output para el 
manejo de la información. Este procedimiento operatorio suele ser el 
preferido, debido a la sencillez y simplificación que proporciona a los 
cálculos. 

El método intercuentas se concibió inicialmente como una herra- 
mienta capaz de expresar el equilibrio de una economía representada 
por un conjunto de sectores. Ese equilibrio supone esencialmente el 
que la cantidad producida por cada uno de los sectores económicos 
debe ser distribuida en su totalidad a los demás sectores y a la deman- 
da final. La aplicación del proceso input-output a la contabilidad ana- 
lítica se entiende mejor cuando se establece la homología entre los cam- 
pos macroeconómico y empresarial en los siguientes términos: las co- 
rrespondencias se dan entre sectores económicos y cuentas, demanda 
final y cuentas receptoras de gasto de último nivel (productos, inven- 
tar io~,  beneficios, etc.) e inputs primarios y cuentas de gastos propios 
primarios (materias primas, mano de obra y demás recursos utilizados). 

Y después de haber tocado algunos antecedentes, podemos centrar- 
110s ya en el área empresarial y más concretamente aún, en el ámbito 
interno que es donde se desenvuelven los costes. Se suele reconocer que 
la evolución de los factores estructurales internos de un negocio posee 
cierta estabilidad cuando se consideran períodos de tiempo limitados. 
Esa estabilidad goza de una mayor consistencia si es el área de la pro- 
ducción la parte afectada, ya que aquí el funcionamiento es ciertamen- 
te semejante al que tiene lugar entre los sectores de una economía. 

En consecuencia, la aplicación del análisis intersectorial a los reque- 
rimientos de la gestión interna de un negocio obliga a estructurar el 
sistema contable analítico en unos departamentos, entre los que se 
producirá un intercambio de flujos. Si por añadidura se verifican cier- 
tos requisitos (se citarán más adelante), la operatoria input-output pue- 
de ejercer perfectamente su cometido. En efecto, este procedimiento 
matemático permite efectuar, en una sola operación, el trasvase e impu- 
tación de los gastos entre las cuentas del sistema objeto de estudio. En 
otros términos, sintetiza las fases de cálculo del modelo matricial a base 
de llevar a cabo el conjunto de los movimientos económicos de una 
sola vez. 

También conviene admitir que, dentro del campo empresarial, exis- 
ten otras aplicaciones de gran interés que, lógicamente, no serán abor- 
dadas en este articulo, y entre ellas se pueden citar: planificación empre- 
sarial y preparación de presupuestos, análisis del grado de utilización 
de la capacidad de producción y el uso de los coeficientes de interre- 
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lación para la medición cuantitativa de la calidad de los fabricados y 
del esfuerzo de ventas. 

Señalaremos por fin que la aplicación de este instrumento está su- 
jeta a ciertas limitaciones que, parcialmente, ya han sido expuestas. 
Pero de todas maneras tenemos que significar la presencia de dos im- 
portantes carencias en el modelo: los resultados determinados no cons- 
tituyen un óptimo y tampoco toman en consideración la limitación de 
los recursos hábiles en el sistema. Todo esto no afecta a la generalidad 
muy contrastada de su faceta matemática, siendo las restricciones se- 
ñaladas fruto del contraste existente entre las características del pro- 
ceso. intercuentas y las propiedades. de los sistemas analíticos 'contables. 

, %, 

2. Fundamentos del modelo 

La presencia del análisis intersectorial en el sistema contable exige 
que la contabilidad se equipare a un flujo de transacciones que opera 
entre sus cuentas. Su representación algébrica es la que sigue: 

donde: 

Ci=es la cantidad total adeudada (input) a la cuenta i. 
Cii=es la cifra adeudada (input) a la cuenta i que a su vez se 

acredita (output) a la cuenta j. 
Di=es la parte de Ci que se acredita a una serie de cuentas 

independientes del sistema contable. Visto desde .otro 
plano, es la cifra de saldo final deudor o la de saldo ini- 
cial acreedor correspondiente a la cuenta i. 

El sistema de ecuaciones que se'acaba de escribir representa a un 
conjunto de operaciones contables intercuentas que han tenido lugar 
en un período determinado. Obviamente nos estamos refiriendo a un 
sistema abierto, ya que en otro caso (sistemas cerrados) los valores 
de Di serían nulos. Conviene apreciar asimismo que el conjunto de 
ecuaciones expresa fielmente los intercambios que ocurren entre los 
centros de costes pero no proporciona la situación individual de cada 
cuenta. 
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A continuación el método input-output introduce la hipótesis de li- 
nealidad entre las variables C representativas de las transacciones: 

C..-A...C E.. - r j +  i, 

siendo 

Aij=es el coeficiente de transmisión de gastos entre las cuen- 
tas i y j. 

Eij=es el error que corrige la hipótesis inicial de linealidad. 

Se suele aceptar que Eii=O. Por tanto, se verificará: 

A,.-  Cij 
r1-- 

Ci 

Introduciendo en el sistema de ecuaciones del conjunto contable los 
nuevos valores de Cii se tiene: 

Y en forma matricial tomaría la forma: 

donde: 

Y finalmente: 

[Cl= ( [Il - [Al ) - ' a  [DI 

[CI = [Al= 

Cn 

- - 
Al1 Al2 . . . Al,, 

A21 A22 . . . A~ir 

Al11 A122 . . . Anlz 

- 
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Esta expresión refleja los flujos económicos que inciden sobre los 
centros de coste (CI, Cz, ..., C,) como consecuencia de la presencia de 
las variables exógenas representadas por [DI. 

Y después de esta breve exposición acerca de las características ina- 
temáticas que definen al análisis intercuentas, parece oportuno señalar 
cuáles son las condiciones (hipótesis de partida) que se deben cumplir 
a fin de que sea válida la aplicación de este modelo: 

1) Los coeficientes input-output son fijos para un determinado pe- 
ríodo de tiempo. Esto supone que los procesos de trabajo y rendimien- 
tos deben ser estables. Además no deben producirse cambios en la ,tec- 
nología, organización u otras estructuras de la empresa-. 

2) Solamente tiene que existir un output por cada actividad o 
cuenta. 

3) Cada columna de la tabla input-output representa un proceso 
de la función de producción. Se tiene que cumplir las condiciones de 
homogeneidad y linealidad conforme a la expresión: 

4) Todo el output creado por cualquier actividad tiene que repar- 
tirse necesariamente entre el conjunto de usos pertinentes. 

3. Ecuaciones input-output 

El modelo input-output como cua'lquier otro que presente una ver- 
sión simplificada de la realidad, obviamente va acompañado de una se- 
rie de condicionamientos (han sido descritos anteriormente) que eviden- 
temente limitan su campo de aplicaciones. 

Una vez establecidas las hipótesis de partida y antes de pasar a ra- 
zonar las ecuaciones finales es conveniente delimitar con claridad cuál 
es el ámbito abarcado por el problema de distribución y cálculo de tos- 

tes contables. En este sentido, la tabla input-output presenta con gran 
sencillez los intercambios que ocurren entre las unidades económicas 
en las que está dividida una contabilidad, a lo largo de determinado pe- 
ríodo de tiempo. Su representación es como sigue: 
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Siendo: 

Cij=el flujo de gastos traspasado de la cuenta i a la j, o dicho 
de otra manera, el output de la actividad i que se 11a 
transferido como input a la j. 

Dij=el gasto primario de naturaleza i que absorbe la cuenta j 
o la cantidad de input de naturaleza i que emplea el cen- 
tro de gastos j. 

Además definiremos los siguientes vectores: 

es la producción u output total arrojado por los centros de servicios y 
principales. 

[Cal = [Cil+iizt~~ Cn+m+zt Cn+iir+lIT 

es el output total de los centros finales. 

[DI=CDl, Dz1 ..., Dril 

representa a los gastos primarios por naturaleza y también pueden es- 
tar introducidos en este vector otros elementos como los beneficios. 

Una versión simplificada de la tabla anterior sería: 

Y de esta expresión se deduce el cuadro de coeficientes o matriz 
tecnológica que toma la siguiente forma: 

donde: 
Cij [A'] = [A,], Aij=- 
ci 

para 
\di,i=l,  2, ..., n f m  
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es una matriz cuadrada que contiene los coeficientes input intercuen- 
tas correspondientes a los departamentos de servicios y principales. 

[A2] = [Aijl 
para 

1 es la matriz de coeficientes input intercuentas correspondiente a las 
relaciones entre los departamentos de servicios y principales de un lado, 
y los finales, por el otro. 

para 

es la matriz de coeficientes input que regula el flujo entre inputs pri- 
marios y C. de C. 

Después de haber completado la nomenclatura anterior, lo habitual 
es pasar a determinar la producción u output total [C1], el flujo inter- 
cuentas [Cij] y la matriz de gastos y beneficios [DI, partiendo del co- 
nocimiento de la matriz tecnológica y de la matriz de demanda final [C2]. 
En efecto, los autores que han estudiado el modelo input-output han 
pensado que la utilidad fundamental del mismo se evidencia principal- 
mente en el área de la planificación. Refiriéndonos a áreas microeco- 
nómicas, la preparación de presupuestos y previsiones económicas en 
la empresa son actividades que normalmente pueden ser desarrolladas 
con eficacia por el análisis intersectorial. 

Sin embargo, nuestro problema es justamente el inverso, y precisa 
fundamentar los cálculos no en los datos relativos a la demanda final 
[ e ]  (en nuestro caso es desconocida), sino en la información proce- 
dente del sector de inputs primarios [DI. Para ello es suficiente el 
hacer uso de las propiedades o condiciones de equilibrio, que caracte- 
rizan el análisis input-output que se puedan formular como sigue: 
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Estas ecuaciones expresan las leyes de equilibrio que gobiernan el 
intercambio sectorial (el output de cada sector o actividad se distribu- 
ye entre los demás sectores y la demanda final, debiendo coincidir con 
los diversos inputs recibidos) y equivalen a la mecánica de establecer 
unas igualdades derivadas de la adición de los elementos de-la tabla 
en sentido vertical y horizontal. 

Aplicando la segunda de las leyes de equilibrio tenemos (suma ver- 
tical de la tabla): 

y de aquí se deduce: 

[C1] = ( [1] - [A1o] T, -l.  [Bol [DI 
i i 

, '  

Siendo: 

para 

es la matriz de coeficientes output intercuentas para los departamentos 
de servicios y principales. 

para 
i=l, 2,  ..., n + ~ n  
j=n+nz+l, ..., nSm+l 
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es la matriz de coeficientes output para las relaciones entre departa- 
mentos de servicios y principales de un lado, y los finales, por el otro. 

para 

es la matriz de coeficientes output que regula el flujo entre gastos pri- 
marios y C. de C. 

Operando de idéntica manera, pero efectuando ahora la suma de 
los elementos de la tabla en sentido horizontal, se tiene: 

[C'] = [A1] [C1] + [A2] [e] 
de donde se obtiene: 

[C"] = [C1]  ( [1] - [ A l ] )  [A2]-' 

que representa al output de los C. de C. finales, 
Esta expresión de [C"] exige que sean conocidas las matrices de 

coeficientes input [A1] y [A2] .  La determinación de los elementos que 
componen estas matrices es factible cuando se cuenta con los outputs 
de las secciones finales del cuadro intercuentas. Por consiguiente, la 
fórmula hallada no resulta eficaz para resolver el problema de cálculo 
de los costes, pues por las razones antes citadas no es posible deducir 
los valores de [Aa] .  En consecuencia, volveremos de nuevo a aplicar 
las leyes de equilibrio económico al sector final (en sentido vertical): 
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Si se introducen los coeficientes lineales tendremos: 

que es el output de los centros de coste finales. 
Las relaciones de equilibrio que se derivan del cuadro general inter- 

cuentas y la aplicación del principio de linealidad materializado en las 
matrices de coeficientes nos han permitido llegar a los resultados [C1] 
y [C2].  Estos vectores informan sobre los niveles de gasto total (propios 
y transferido$ por otros centros) correspondientes a los departamentos 
de servicios, principales y finales y, en consecuencia, se ha cubierto el 
objetivo que pretendíamos en este apartado. Por añadidura, la informal 
ción que se precisa es de fácil obtención y coincide, en parte, 'con los 
datos que anteriormente hemos empleado en el modelo matricial. 

En el modelo input-output de distribución de gastos se han preten- 
dido simultanear una concepción eminentemente práctica (a fin de re- 
solver con éxito los poblemas contables) junto con un diseño de sufi- 
ciente generalidad, capaz de atender a la amplia gama de problemas que 
implica el cálculo de los costes. En relación a1 primero de los aspectos, 
es preciso recomendar la conveniencia de simplificar en lo posible la 
realidad contable (racionalidad en la estructuración de los centros de 
costes y repetitividad de las operaciones económicas, durante el período 
contable) para adaptarla a las características del modelo. Por lo que se 
refiere al segundo de los aspectos, hay que advertir que, aunque la ge- 
neralidad del método intercuentas es incuestionable, existen sin embar- 
go ciertas condiciones restrictivas que se deben verificar. No obstante, 



E. Churruca: Teoría lineal de la Contabilidad 65 

suelen plantearse algunas situaciones particulares que pasaremos a ana- 
lizar brevemente: 

1. Consumo propio cle los centros de coste.-No crea en principio 
ninguna dificultad, pero puede generar problemas en la explotación de 
los ordenadores. Un artificio que palia la dificultad consiste en cance- 
lar el consumo propio, restando a cambio la misma cantidad del output 
generado por ese centro. 

2. Rechazos y 11zer71zas.-El modelo no admite que en la fase pro- 
ductiva aparezcan productos diferentes a los previstos. Existe una do- 
ble solución: reducir el output en la cifra de desperdicio, o bien, sub- 
dividir la cuenta afectada de manera que se recojan los bienes perfec- 
tamente diferenciados. 

3. Producción múltiple de un proceso.-la solución a este proble- 
ma requiere un estudio particular. Si permanece invariable la mezcla 
de la producción, resulta sencillo expresar la producción total y esta- 
blecer un solo coeficiente de interrelación para el proceso combinado. 

4. Bienes idénticos generados en diferentes centros.-Una solución 
de compromiso sería combinar los diferentes procesos en forma Ópti- 
ma y calcular para el conjunto los ratios pertinentes. 

5. Saldos iniciales y finales de los centros finales.-La apertura de 
ejercicio (matriz de apertura) o la operación de cierre del ejercicio (ma- 
triz de cierre) exigen separar estas operaciones contables del proceso 
input-output que tiene lugar durante el ejercicio a fin de respetar el 
equilibrio del sistema. 

Los casos singulares que acabamos de citar conlponen una lista par- 
cial de los compromisos especiales que se le pueden plantear al modelo. 
Según hemos visto, las dificultades que aparecen son perfectamente 
superables, teniendo que aplicarse ios artificios adecuados en cada si- 
tuación concreta. 

4. ParaleZisvvlo con el nzodelo nzatricial 

El esquema que estamos estudiando ofrece una gran analogía con 
el modelo matricial de distribución completa. En efecto, para confir- 
mar lo que acabamos de señalar es suficiente comparar la afinidad 
que se da entre las expresiones más significativas que corresponden a 
ambos instrumentos: 
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Sistema input-output: 

[C1] = ( [1] - [A;] T)-l. [BolT. [DI 

Modelo matricial: 

De la observación de estas fórmulas se deduce lo siguiente: 

1) La estructura de las ecuaciones es idéntica. 
2) En ambas está presente el vector de gastos primarios [DI: 
3) El significado de los elementos [A;lT, [BolT, por un lado, y 

[Mi],  MI^], por el otro, ofrecen evidentemente ciertas diferencias. 

Las causas de esas diferencias están f~~ndamentadas en el hecho de 
no coincidir en lo siguiente: 

a )  Convenios para la representación de los flujos económicos. 

Sistema input-output: 

Flujo C.. 
Cta. i "4 Cta. j 

Modelo matricial: 

i t- Cii i 

b) Extensión de los centros de coste abarcados. 

En [C']: 

1, 2, ..., n+m 

c) Diferente posición de la matriz de gastos primarios en las ta- 
blas representativas de ambos modelos. 

Pero en definitiva, si dejamos momentáneamente a un lado las di- 
vergencias detectadas, tenemos que aceptar que nos hallamos ante 
unos instrumentos analíticos muy próximos, cuya identificación total 
no se ha producido, debido principalmente al distinto camino recorri- 
do en la concepción de ambos modelos. Así, el procedimiento input- 
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output nació y se ha desarrollado principalmente en el área de la eco- 
nomía. Este modelo tiene una gran universalidad y, de ahí, la multitud 
de aplicaciones desarrolladas bajo sus fundamentos; entre ellas se po- 
dría anotar la relativa al modelo matricial. Sin embargo, a pesar de 
esa evidencia, se puede afirmar que la técnica matricial de cálculo de 
los costes inicialmente ha sido descubierta en el campo contable como 
consecuencia de los trabajos desarrollados en ese terreno por los teó- 
ricos de la contabilidad. 

5. Observaciones finales 

Originalmente el modelo input-output se concibió como una herra- 
mienta de planificación y control capaz de expresar el equilibrio de 
una economía representada por un conjunto de sectores. No obstante, 
también es factible acoplar el modelo intersectorial a la contabilidad. 
Para ello es preciso asemejar la operatoria contable a un flujo de trans- 
acciones entre las cuentas del sistema. 

Desde otro punto de vista, el llevar a buen fin la gestión interna de 
un negocio precisa poseer una información adecuada y para ello es ne- 
cesario estructurar el sistema contable en un conjunto de departamen- 
tos. Durante el ejercicio se producirán unos flujos económicos y, si se 
verifican ciertos requisitos, es factible aplicar la operatoria input-output 
con lo cual se asegura la consecución del cálculo de los costes con gran 
eficacia. Efectivamente la técnica intersectorial resulta muy adecuada 
para registrar los flujos de transacciones y de ahí que, normalmente, 
forme parte de la contabilidad abalítica matricial, la cual, por añadidu- 
ra, la utiliza para resolver los problemas matemáticos de distribución 
de gastos. 

Los resultados que permite alcanzar este modelo contable son di- 
versos. Sin embargo, en primer término hay que destacar la correcta 
respuesta que proporciona al problema que inicialmente habíamos plan- 
teado: en efecto, este instrumento permite hacer en una sola operación 
el registro de movimientos, trasvase e imputación de los gastos. De esta 
manera sintetiza el proceso por fases que siguen el procedimiento ma- 
tricial a base de completar, de una sola vez, el conjunto de los movi- 
mientos económicos acaecidos en el período. 

Otra de las interesantes posibilidades que acarrea este procedimien- 
to (se da en general en las técnicas que utilizan en su expresión el len- 
guaje matemático) es su disposición para hacer uso inmediato del po- 
tencial que proporciona el ordenador. 

Aparte de la enunciada, existen indudablemente otras ventajas que 
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caracterizan el modelo input-output; entre ellas destaca el tratamiento 
de los gastos fijos y variables. Para llevar a buen fin el estudio correc- 
to de los costes es fundamental diferenciar del conjunto de los gastos 
aquéllos que dependen del nivel de actividad de la empresa. Esto se 
materializa en el cuadro inteicuenias, introduciendo en una primera 
fase únicamente los gastos fijos. Este flujo que es independiente del 
volumeii de producción sc repartirá entre los departamentos principa- 
les y los productos. 

A continuación se ponen los gastos variables pertinentes que, una 
vez distribuidos, serán sumados a los anteriores a fin de dar el monto 
final del gasto total 

Si contemplamos ahora al método inte 
sus limitaciones, la principal es consecuencia de la hipótesis de lineali- 
dad sobre la que se fundamentan las transferencias de flujos. Eviden- 
temente la limitación más importante del modelo es la exigencia de 
una estabilidad en los coeficientes, la cual se verifica cuando no ocu- 
rren cambios en la tecnología, organización, procesos y demás elemen- 
tos que definen los costes relativos del sistema contable. 

Conviene advertir también que el modelo no optimiza los resultados 
contables finales, ni tampoco coordina la relación entre los recursos 
disponibles y las necesidades planificadas. 

De otra parte, esta elegante técnica resulta en ocasiones muy rígida, 
a consecuencia del conjunto de hipótesis de partida que debe verificar. 
Como ejemplos más típicos se puede citar, en primer término, lo di- 
fícil que resulta aplicar esta solución a los sistemas productivos que 
operan con proceso de fabricación intermitente. También señalaremos 
que la incorporación de las desviaciones contables no es, en absoluto, 
nada sencillo, y por ello cuando se trabaja con costes estándar es me- 
jor recurrir al modelo matricial. 

Finalmente nos referiremos al paralelismo que se da entre el mé- 
todo input-output y el modelo mairicial de distribución completa. Aun- 
que existen ciertas diferencias (proceden de no coincidir la partición 
del sistema empresarial, ni los convenios que representan los flujos eco- 
nómicos, ni la posición de los gastos primarios e11 el cuadro intercuen- 
tas), nos encontramos, sin duda, ante un solo instrumento analítico que 
ha sido descubierto a través de dos caminos diferentes. Pero, en defini- 
tiva, hay que reconocer que el procedimiento input-output tiene un 
carácter muy general y de él se derivan muchas aplicaciones. Entre 
ellas se encuentra el modelo matricial de distribución de gastos. 
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IV. PLAN CONTABLE OFICIAL 

Emprender el cálculo contable de los costes operativos exige, eil 
primer término, estructurar la empresa en centros de coste. Luego se 
debe definir el plan de cuentas y las unidades de medida apropiadas 
para cada sección. Y finalmente se procederá en forma sucesiva a re- 
coger y asignar los gastos a los centros pertinentes a calcular los cos- 
tes individuales de cada departamento, a determinar los costes totales 
de los centros principales y finales y, por último, a determinar el coste 
unitario de producción. 

Siguiendo unos pasos análogos a los que acabamos de mencionar, 
puede establecerse una contabilidad analítica inatricial que proporcio- 
ne la información adecuada para llevar a buen Fin la gestión interna 
de una empresa. Para organizar su montaje es preciso crear una nor- 
mativa dirigida a efectuar el registro matricial de los movimientos y 
definir unos criterios de agregación de los datos manipulados. En con- 
secuencia, hay que preparar un plan de cuentas debidamente codifica- 
do e implantar la terminología matricial (con objeto de anotar en ese 
lenguaje los asientos) y unos operadores matemáticos dirigidos a ma- 
nipular o integrar la inforinacióii. Obviamente, el apoyo de un vel-iículo 
potente, ecoiióiilico y de gran fiabilidad como es el ordenador, resulta 
imprescindible, especialmente si coino es habitual en la actualidad, se 
desea ir a una contabilidad mecanizada. 

Entre los operadores matemáticos que se asocian a la contabilidad 
matricial están los modelos matricial e input-output, que se han estu- 
diado anteriormente. En este apartado se intenta ver en qué forma se 
pueden encajar estos opeiadores eil el seno de la contabilidad. Eil este 
sentido, una primera etapa que debe cubrirse consiste en especificar 
las características de la parcela contable en la que ejercitan su labor 
estos modelos. Otro de los aspectos que 120 ha sido dilucidado conve- 
nientemente hasta el inoniento y que se matizará próximamente es lo 
relacionado con el coste de los productos. 

Una vez hayan sido completados esos extremos, se emprenderá el 
estudio del tenia central que se persigue en esta sección IV: la defini- 
ción de los mecanismos, según los cuales es posible incluir eil el sello 
de la organización contable de costes, la recogida de la información y 
los resultados que arrojan los modelos inatricial e input-output. 
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2. Definición del problema 

La delimitación del área contable que constituye el campo de ac- 
tuación de los modelos de distribución (matricial e input-output) puede 
ha,cerse tomando el Plan Contable Oficial y seleccionando en él el con- 
junto de cuentas que participan en la generación del flujo contable, ob- 
jeto de estudio (2). Si se adopta como procedimiento contable (según 
es habitual) el método analítico de costes estándar, resulta sencillo ob- 
tener un esquema que represente al sistema sobre el que se aplicarán 
los modelos (fig. 2). En esa figura, además de establecerse el ámbito 
que abarca el sistema, se configuran también las relaciones contables 
internas que relacionan entre sí a las diferentes cuentas. 

A continuación interesa analizar cómo se puede efectuar la adap- 
tación de los modelos al sistema contable que se acaba de describir. 
Pero antes es importante precisar en qué forma pueden superarse las 
dificultades que se derivan de la introducción de las desviaciones y de 
la complejidad que conlleva la formación de los costes de los pro- 
ductos. 

En la figura 3 se expresa gráficamente cómo opera el método de 
costes estándar en el área contable acotada anteriormente. Observan- 
do ese esquema se evidencia la presencia de una primera fase en la 
que los flujos de entrada y salida se efectúan a precios reales. 

'. V /-- 

18 Fase 2i. Fase 

(2) MINISTERIO DE HACIENDA: «Plan de Contabilidad Analítica),, Boletín Oficial 
de2 Estado, Orden del 1-8-78. 

- 335 - 
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GrA representa el flujo de gasto que recibe o impulsa el cen- 
tro de coste A y para ello emplea costes reales. 

GrB ídem del centro de coste B y emplea costes reales. 
G", ídem que impulsa el centro de coste B y para ello emplea 

costes estándar. 

En la segunda fase de la distribución de gastos se manifiesta una 
diferencia entre los flujos de entrada a B (valores reales) y de salida 
(valores estándar). Esa diferencia ocasionada por el empleo de valo- 
raciones de distinta naturaleza exige que antes de proceder al empleo 
de los modelos, se corrija la información relativa al' flujo de entrada; 
descontándole el valor correspondiente a las desviaciones que se pro- 
ducen en esos centros de coste. 

En definitiva, la aplicación de los costes estándar implica una in- 
terrelación de las desviaciones en la determinación de los gastos de 
los diversos centros de coste, obligando a introducir las correcciones 
pertinentes. Esta operación resulta compleja en el caso del Modelo 1n- 
put-Output, por lo que sus aplicaciones se centran, frecuentemente, 
en el área de los costes reales o históricos y también en el campo de 
la planificación contable. Por su lado, el Modelo Matricial, al trabajar 
en dos etapas, no plantea ninguna complicación al retoque con que 
se debe afectar a las cifras de la primera fase, a fin de llegar a unos 
resultados finales correctos. 

Pasemos ahora al tema relativo a los costes de los productos. En el 
primer escalón de reparto normalmente 1x0 se identifican los produc- 
tos, y los cálculos se suelen referir a los centros de coste. En el segun- 
do y sucesivos escalones de distribución se distinguen los centros asig- 
nados a los productos. En esta situación, la aplicación de los modelos 
es inmediata. Ahora bien, si la contabilidad tiene que llegar a un mayor 
detalle, a base de desglosar las familias de productos que se han iden- 
tificado hasta ese mon~ento, la conducción de los flujos de gasto hacia 
los productos requiere mayores cuidados. En efecto, se tendrían que 
dividir los coeficientes de los centros afectados en tantos elementos 
como productos se deseen diferenciar. Sin embargo, esta sistemática 
resulta poco operativa, ya que si se trabaja con un proceso de fabri- 
cación flexible como la producción bajo pedido, se requeriría preparar 
una estructura de coeficientes adaptada al desglose de los productos, 
y esto no sería en absoluto eficaz al no ser estable el entramado de 
coeficientes citado. 

En definitiva, concluireinos señalando que los modelos matricial e 
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input-output se acomodan perfectamente al proceso de cálculo del coste 
de los productos cuando éstos encajan en los centros de coste del sis- 
tema contable. Por el contrario, eil la situación correspondiente a la 
fabricación intermitente, esa aplicación resulta poco práctica, pues en 
estos casos la estabilidad de las matrices de coeficientes es pequeña. 

3. Integración de  los modelos de distribuciórz 
en  la organización contable 

Aunque el funcionamiento de ambos n~odelos es idéntico, vamos a 
razonar, concretamente, sobre la forma de operar del Modelo Matri- 
cial. Situémonos en un ejemplo de distribución de gastos y cálculo de 
costos, cuyo diagrama de reparto adopte la siguiente forma: 

Frc. 4 

Los valores de los gastos correspondientes a los centros fiilales vie- 
nen dados por la conocida expresión: 

U=f(Mii, M21, el, e2) 

Por consiguiente, una vez conocidas las matrices de coeficientes (Mil 
y M21 son elementos estables, al menos dentro de cada período conta- 
ble, y son función de los procesos y la organización del trabajo) y las 
matrices de gastos (e, y e2) de los centros de cabecera, se efectúa me- 
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cánicamente el cálculo del gasto total de los centros finales. Evidente- 
mente, una vez introducido en el ordenador la fórmula matricial, es 
suficiente alimentar al sistema con los datos de los consumos efectua- 
dos el y ez, para que automáticamente obtengamos como información 
de salida el vector de gastos U. 

Contemplando desde otro plano el suministro de la información el 

y e2 al modelo equivale a efectuar un abono a cada una de las cuentas 
afectadas, al tiempo que el resultado U proporcionado por el sistema 
se transmite a la contabilidad como un cargo a los centros respectivos. 
En consecuencia, tras haber alimentado al sistema de cálculo con los 
datos de gastos de partida, el ordenador puede anotar automáticamen- 
te el conjunto de transacciones matriciales que se canalizan a través de 
las cuentas que componen el sistema contable objeto de estudio (fig. 5). 
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Generalizando el análisis anterior, señalaremos que desde el punto 
de vista meramente contable, la aplicación del Modelo Matricial y del 
Método Input-Output, además de llevar a efecto el cálculo de los cos- 
tes, 'efectúa simultáneamente las anotaciones matriciales correspondien- 
tes, con lo cual queda cumplimentado el reparto y transvase de los 
gastos, conforme con los criterios previamente establecidos. 

4. Resumen 

En primer lugar, se ha hecho una breve descripción de los princi- 
pios sobre los que descansan los sistemas contables analíticos. Des- 
pués se ha procedido a delimitar el conjunto de cuentas que componen 
el área de referencia que servirá de entorno a los Modelos de Distri- 
bución. 

Luego se ha pasado revista de algunos de los aspectos que restrin- 
gen su utilización. Particularmente se han puesto de manifiesto los in- 
convenientes que presenta el modelo input-output para acoger a las 
desviaciones contables, naturalmente en el caso de estar trabajando 
con costes estándar. Asimismo, se señala la dificultad que supone el 
operar con estos modelos en organizaciones que funcionan bajo el ré- 
gimen de fabricación intermitente y en los que se desea llegar al co- 
nocimiento del coste de los numerosos productos que elabora el sis- 
tema. 

Finalmente, se establece la forma en la que se pueden acoplar los 
modelos en la contabilidad matricial. En efecto, tras haber plasmado 
el proceso de cálculo en el ordenador, es posible compaginar la deter- 
minación de los costes con la anotación de las transacciones matricia- 
les que comporta el flujo de gastos del sistema contable. 

El objetivo fundamental que se pretende en esta sección es mostrar 
en qué forma se pueden aplicar las' teorías matemáticas, anteriormente 
estudiadas, al problema analítico de la distribución de los gastos. Indu- 
dablemente, el empleo de los modelos de distribución supone una serie 
de ventajas en relación al conocido tratamiento contable convencional. 
Esas ventajas, evidentemente, se derivan del hecho de que los modelos 
se asientan en un aparato formal que garantiza la total coherencia y 
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rigor de la inforinación generada, siempre y cuando las cifras de par- 
tida sean correctas. 

Al mismo tiempo que se cumpliinenta el objetivo antes citado, se 
intentan también divulgar algunos de los conocimientos relativos a las 
teorías contables inatriciales, dado que, hasta el presente, la investiga- 
ción sobre esos temas en el área empresarial ha sido más bien escasa. 

Nos referiremos allora al contenido del problen~a que 110s corres- 
ponde estudiar. La parte central está ocupada por la exposición del 
caso Udaondo, S.A., que versa sobre la transformación en caliente de 
tochos de acero a fin de coilvertirlos en palanquillas aptas para su pos- 
terior laininación, usando para ello un proceso de fabricación intermi- 
tente. La resolución del caso se efectuará señalando, al mismo tiempo, 
la operatoria según la cual deben llevarse a la práctica los modelos ma- 
temáticos de distribución. Se podrá comprobar, asimismo, que, una vez 
organizados e implantados, resulta ciertamente ágil funcionar con los 
modelos en los sucesivos ejercicios contables, ya que basta proporcio- 
nar al ordenador la nueva información para que, de inmediato, se ob- 
tengan los datos finales de salida. 

Queda por señalar en qué situaciones resultan válidos estos proce- 
dimientos. Recordaremos que la condición principal que se debe veri- 
ficar es la estabilidad de las matrices de coeficientes de distribucidn. 
Evidentemente la utilidad de los modelos es máxima en los negocios 
que funcionan con el proceso de fabricación masiva o en serie y, con- 
trariamente, la constancia de los coeficientes se respeta menos en la 
producción intermitente (el problema Udaondo, S.A., se einplaza, pre- 
cisamente, en el entorno de este sector). En el espacio limitado por 'esos 
extremos existen situaciones intermedias en las que, habitualmente, 
resulta favorable el empleo de estos modelos. Por consiguiente, el cani- 
po de aplicación es, sin dud.a, muy amplio. Además la creciente compe- 
tencia que se observa en los mercados exige una mayor especialización 
de las actividades desarrolladas por las empresas y ello acrecienta las 
oportunidades para implantar en el futuro estos instrumentos. 

2. Enunciado 

La miniacería Udaondo, S.A., se dedica a la producción y comercia- 
lización de palanquillas de acero inoxidable austenítico. Para ello dis- 
pone en cabecera de un horno eléctrico en el que se fabrican tochos de 
acero de 2.100 kilos cada uno. Una vez elaborados, son enviados a la 
siguiente sección, que se denomina Blooming. Este departamento se 
encarga de transformar el tocho en palanquillas de 120 y 150 mediante 
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el tren Blooming. Acto seguido se traspasa el material a una batería 
de esmeriladoras a fin de sanear el producto y, finalmente, los produc- 
tos son inspeccionados (tanto en su calidad externa como interna) y 
preparados en paquetes cuyo peso aproximado es de 5.000 Itilos. 

Se desea efectuar la distribución de gastos y cálculo de los costes 
relacionados con el departamento de Blooming, utilizando los modelos 
matemáticos matricial e input-output. Con este objeto se l-iail recopila- 
do una serie de datos, referentes al período (un mes determinado) que 
se desea analizar y que presentamos a continuación: 

1) Gastos reales propios de explotación en .lo3 pesetas (cuadro 1). 

Por otra parte, las producciones efectuadas en el período por los 
departamentos principales y los costes estándar fijados al principio del 
ejercicio fueron los siguientes: 

Producció~z eslcilzclar 
realizada Precio estálzdar 

(Tm.) 
(Ptas/Tm.) 

Blooming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.200 2.520 2 2 
Esmeriladoras . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.880 2.229,9 1,82 1,82 
Control-expediciones . . . . . . . . . . . .  2.675,2 2.284,8 0,78 0,78 



CUADRO 1 : Departamentos 

Esmeri- Control y Entuete- Aprovisio- Oficinas y Conceptos ladora expediciones nimiento narnientos comercia2 Total 

Energías ........................ 
Salarios ........................... 

Suministros. útiles y presupues- 
........................... tos 

Transportes ..................... 
Varios ........................... 

Gasto variable .................. 
Gastos financieros ............... 
Sueldos ........................... 
Amortizaciones .................. 

Gasto fijo ........................ 
Total ........................ 
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2 )  Consumos efectuados de materias primas. 

Consumo real Consumo estándar Precio estándar 
(lo3 ptas.) (Tm.) (*) (Ptaslkg.) 

Tocho acero inoxi- P. 120 P. 150 P. 120 P. 150 
dable ............ 301.500 3.200 2.800 53 46,8 

Consunzo red Consumo estándar Precio estándar 
(lo3 ptas.) (m.) (Ptaslm.) 

P. 120 P. 150 P. 120 P. 150 
Flejes de amarre. 5.555 288.000 222.992 11 11 

Consurno real Corzsunzo estándar Precio estándar 
(lo3 ptas.) (unidades) (Ptaslunid.) 

P. 120 P. 150 P. 120 P. 150 
Etiquetas ......... 8.750 70.400 50.008 70 70 

(*) Observaciones: Se han tomado los consumos y precios en cifras estkndar porque así lo 
exige la contabilización de costes estkndar. 

3) Reparto de gastos de explotación. 

La experiencia aportada por los datos recogidos de ejercicios ante- 
riores permite afirmar que los gastos de los departamentos de entrete- 
nimiento y aprovisionamientos se reparten conforme a los siguientes 
porcentajes: 

-- 

Tren Control- Oficinas- 
Blooming Esmerizado expediciones comercial - 

Entretenimiento . . . . . . . . . . . .  10 20 70 - 
Avrovisionamientos ......... 10 20 30 20 

A la vista de la información dada hasta este monlento es fácil per- 
catarse de que no se hace alusión alguna a la evolución de las existen- 
cias de fabricación y acabados. En efecto, el ámbito en el que se desea 
desarrollar la resolución de este caso abarca sólo una parte del negocio 
denominado Udaondo y, además, el posible análisis de los stocks no 
añadiría ninguna información que resultara útil para el objeto que 
aquí se pretende. 

En definitiva, lo que se pide es: detectar los gastos finales en que 
han incurrido los centros de coste principales y auxiliares, y también el 
gasto que corresponde a las palanquillas de 120 y 150 inm. producidas. 
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Simultáneamente se desea determinar los costes unitarios relativos a 
los centros de coste antes mencionados. 

Antes de comenzar la aplicación de los modelos es preciso adelantar 
las premisas o bases de partida mediante las cuales los desarrollos que 
se van a efectuar más adelante gozarán, sin duda, de una mayor cla- 
ridad. 

El primer aspecto a definir consiste en señalar el tipo de costes que 
utilizará el sistema. Este punto ha sido comentado anteriormente; no 
obstante, volveremos a señalar que, en la resolución del caso, seguire- 
mos las pautas características de los costes estándar por ser éste el 
procedimiento más adecuado cuando se quiere llevar a buen fin el co- 
rrecto ejercicio de la gestión económica de los negocios. 

Pasemos ahora a concretar qué parte del conjunto de fases que com- 
ponen el cálculo contable son las que se van a tratar en este caso. En 
el esquema que a continuación se representa se limita la parte de nues- 
tro interés mediante unas líneas verticales: 

Por otro lado, y según podremos apreciar más adelante, en lugar 
de utilizar producciones y costes reales en las diferentes fases del pro- 
ceso de formación de los costes, el método de los costes estándar exige 
el empleo de los precios estándar, utilizándose cifras de consumo rea- 
les en la primera fase, y valores estándar, en el ámbito de la segun- 
da fase. 

Y para acabar esta introducción nos referiremos al conjunto de 
secciones que componen el sistema que es objeto de estudio. Se puede 
dibujar como sigue: 

T r e n  B l o a n i n g  1 . E s m e r i l a d o r a s  
Tochos  a c e r o  inox. P a l a n q u i l l a s  120 

C o n t r o l - E x p e d i c i o n e s  

E n t r e t e n i m i e n t o  
P p r o v i s i o n a r n i e n  t o s  

E t i q u e t a s  -- 
O f i c i n a s - C o m e r c i a l  
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El esquema de la figura 7 parece dar a.enteder que el gasto corres- 
pondiente al centro oficinas-comercial incide directamente sobre los 
productos finales. Eso es correcto, pero la agregación de ese coste no 
se produce en el estadio que abarca nuestro sistema (ver fig. 6). 

Finalmente, de la figura que representa al sistema departamentali- 
zado de costes, se deducen las cuentas que precisa el caso objeto de 
estudio: 

Denonziización Descripción Código cu8ztb 

Aprovisionamiento Tochos de acero inoxidable suministrados por 
de. materias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . la acería 9401 a 

primas Flejes de amarres de acero inoxidable com- > t j  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  prados en el exterior 9402 
..................... Etiquetas de identificación 9403 - a 

... Departamentos Tren de laminación en caliente Blooming 941 l. 
principales Batería de esmeriladoras para acondicionar ... 9412 

............ Control de calidad y expediciones 9413 
. . . . . . . . . . . . . . .  Oficinas generales y comercial 9414 ' 

. . . . . . . . . . . . . . .  Departamentos Entretenimiento de maquinaria 9415 
at~xiliares Aprovisionamientos de almacén general ...... 9416 

Productos Coste de fabricación de palanquilla de 120 mm. 950 ' ' ' 
Coste de fabricación de palanquilla de 150 mm. 951 

4. Distribución mntricial de los gastos 

Al tomar en consideración la información que se relaciona con el 
caso Udaondo, S.A., nos ha parecido que lo más adecuado es hacer uso 
del modelo de distribución simple que, como es sabido, no utiliza el 
detalle de los gastos primarios. 

Una visión que clarifica el problema del reparto de gastos inter- 
cuentas se puede dar a través de la descripción gráfica de las dos fases 
que comprende ese modelo, lo cual se expresa en la figura 8. Aquí se 
aprecia que la primera fase recoge los flujos económicos entre los de- 
partamentos de servicios y los principales, mientras que la segunda tie- 
ne que ver con los flujos que acceden al tercer nivel de distribución. 
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Tochoc Inoxidable 

Y ofic inas-~anercia l  

J 

1- Fase 2 V a s e  

Frc. 8.-Estructura de relaciones entre centros de costes 
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De otra parte, los datos de partida precisos para resolver el proble- 
ma de distribución se recogen en las matrices de coeficientes M y en las 
de gastos directos U1 y SI. 

Por último, haremos alusión al empleo de las desviaciones. A con- 
secuencia de utilizar cantidades reales en la primera fase, y valores es- 
tándar, en la segunda; necesariamente tendremos que corregir la in- 
formación en las cifras correspondientes a las desviaciones. 

Primera fase 

- Datos de partida: 

9411 9412 9413 9414 
[UI] = [10.800 7.250 3.590 12.670IT 

9415 9416 
[Si] = [ 1.830 4.5501 

- Cálculos. 

Gastos totales de los departamentos principales: 

[U] = [MI,] ( [1] - [M,,] ) - ' S  [I] [Si] + [I] [Ui] = 
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Gastos totales de los departamentos auxiliares: 

[ S ]  = ( [Il - [Mx] ) -' [ M ' z l  . [ S U ]  = 

Segunda fase 

- Datos de partida. 

La iiSormación de gastos está constituida por las cifras calculadas, 
correspondientes a los departamentos principales (por razones ya co- 
nocidas, se exceptúa la de la sección oficina-comercial), y por los valo- 
res relativos a los consumos efectuados de materias primas. De estas 
cantidades es preciso descontar el monto de las desviaciones que arroja 
cada sección, pues, como es sabido, las diferencias contables se anotan 
en cuentas independientes. En definitiva, los datos enunciados se pueden 
escribir como sigue: 

Gasto a repartir 
Gasto propio Desviació~z 

Centvo de coste (103 ptas.) (lo3 ptas.) 
(estándar)  
(lo3 ptas.) 

9401 : Tochos de  inoxidable ... 301.500 1.500 300.000 
9402 : Flejes . . . . . . . . . . . . . . .  5.555 65,91 5.489,09 
9403 : Etiquetas . . . . . . . . . . . . . . .  8.750 321,44 8.428,56 
9411 : Blooming . . . . . . . . . . . . . . .  14.083 2.643 11.440 
9412 : Esmeriladoras . . . . . . . . .  8.708 - 592,02 9.300,02 
9413 : Control-expediciones. ... 4.319 450,2 3.868,8 



86 Revista Española de Fi~zanciación y Contabilidad 

En consecuencia: 

9401 9402 9403 9411 9412 9413 
[U] - [DV] = [300.000 5.489,09 8.428,56 11.440 9.300,02 3.868,8IT 

la razón de la nulidad de este vectoi está en que los centros de coste 
de fabricación (950 y 

Las matrices de co e las 
relaciones entre las unidades de obra que absorben los centros finales 
950 y 951. Cuando son diferentes los costos estándar, de las unidades 
producidas con destino a los centros antes citados (esto ocurre con las 
transferencias del centro 9410), es preciso hacer intervenir, además de 
las cantidades estándar, los precios de esas unidades; o dicho en otros 
términos, los coeficientes K deben ser función de los productos, precio 
estándar por cantidad estándar. Veamos los valores de esos coeficientes: 



Por tanto: 

- Cálculos. 

Gastos totales de los departamentos finales: 
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Gastos totales de los departamentos principales: aplicando la expre- 
sión correspondiente a [ U t ]  obtendríamos las cifras relativas a los va- 
lores de partida de esta segunda fase. Esto es lógico, ya que no existen 
transferencias intercuentas entre esos departamentos principales. 

5. Modelo input-output 

Conforme a la forma en la que se ha construido este modelo, lo que 
hay que hacer en primer lugar es determinar [C1], para luego, apoyán- 
dose en los valores de ese vectos, detectar las cifras que correspondeil 
a los centros de costes finales. 

Antes de iniciar el proceso de cálculo es preciso realizar la codifi- 
cación de los gastos por naturaleza. Así tenemos: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Energías . . . . . . . . . . . . . . . . . .  910 Varios 914 
. . . . . . . . .  Salarios . . . . . . . . . . . . . . . . . .  911 Gastosfinancieros 915 

Suministros, útiles y re- Sueldos ...................... 916 
Puestos . . . . . . . . .h... . . . . .  912 Amortizaciones . . . . . . . . . . . .  917 

Transportes . . . . . . . . . . . . . . .  913 

- Determinación de [C1]. 

Definamos, a continuación, los datos que intervieneil en la expresión 
de [C1]: 

Según puede observarse, los elementos de [A&] coinciden con los 
coeficientes de intercambio del modelo matricial. 
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La obtención de estos coeficientes es inmediata. Así, por ejemplo, 
los coeficientes de la fila 910 (energías) se determinan como sigue: 

Por tanto, estamos ya en condiciones de determinar el output total 
de los centros principales y auxiliares: 

1 T -1. [e'] = ( [1] - [Ao 1 ) [BolT [DI = 
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Según anunciábamos anteriormente, una vez definido [C1], ya esta- 
mos en condiciones de abordar el cálculo de [e]. Sin embargo, antes 
de afrontar esta etapa, creemos procedente hacer algunas observaciones. 

El modelo input-output se ha preparado para que todos los gastos 
primarios se descarguen sobre los Centros %de Costes Auxiliares y Prin- 
cipales, a fin de que éstos, a su vez, dirijan el flujo de gastos a los cen- 
tros finales. En el caso que estamos estudiando (se trata de una situa- 
ción que se da frecuentemente), los centros de materias primas 9401, 
9402 y 9403 quedan fuera del resultado final de [C1] y, sin embargo, 
asignan directamente sus cargas sobre los centros finales. Por tanto, es 
posible corregir el planteamiento efectuado en el caso Udaondo. 

A la vista del problema planteado es interesante analizar cuáles pue- 
den ser las soluciones más lógicas. 

En primer término tenemos la posibilidad de integrar ciertos gastos 
por naturaleza, en el grupo de secciones principales, siempre y cuando 
se produzca la situación consistente en que los gastos citados se aplican 
directamente sobre los centros finales. 

La segunda alternativa consistiría en completar todo el proceso ope- 
rativo de una sola vez, utilizando para ello la expresión general: 

[Cl = ( [Il - [Aol T, [BolT. [DI 

dondé [C] incluye a los centros finales y, naturalmente, la matriz de 
coeficientes [Ao] abarca a los centros de servicios, a los principales y 
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a los finales. Sin embargo, esta solución presenta un serio inconvenieil- 
te para operar con los costes estándar, ya que se exige en este método 
tomar en consideración las desviaciones. 

Finalmente, se puede plantear una tercera solución que es conse- 
cuencia de la anterior. Consiste en prever la modificación del resultado 
final dado por [C], deduciendo de esos valores las desviaciones de los 
centros finales ocasionados por las diferencias tenidas en las secciones 
principales. 

Entre las tres versiones que acabamos de analizar, la solución que 
mejor sigue la forma en la que se conduce el proceso contable conven- 
cional y, por tanto, resulta la más sencilla de cara a su aplicación, es 
la que hemos mencionado en primer término. En el caso que estamos 
estudiando su aplicación exige considerar como Centros Principales a 
los que hacen directamente el vertido de gastos a los departamentos 
finales. 

Por consiguiente, habrá que agregar a ese grupo los centros de ma- 
terias primas. En definitiva, las matrices de coeficientes [A:] y [Bol to- 
marían la siguiente forma: 

9415 9416 9411 9412 9413 9414 9401 9402 9403 

9415 
9416 
9411 
9412 

[Ao1]=9413 
9414 
9401 
9402 
9403 

- - 0,7 . 0,2 0,l - - - 
0,2 - 0,3 0,2 0,l 0,2 - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - 
- - - - - - - - - 
- - - - - 
- - - - 1 - - 
- - - - - - - 1 - 
- - - - - - - - 1 
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La composición del vector [DI de gastos por naturaleza permanece; 
rá inamovible. Por tanto, reemplazando estos valores en la expresión 
[C1] obtendremos: 

[C1] = ( [1] - [A?] T)-l .  [BolT. [DI = 
9x1 9x9 9x14 14x1 

9415 9416 9411 9412 9413 9414 9401 9402 9403 
=[2.740 4.550 14.083 8.708 4.319 13.580 301.500 5.555 8.750IT 

Es fácil apreciar que los valores correspondientes a las secciones 
9401, 9402 y 9403 coinciden con el gasto real reflejado en la matriz [DI. 
De ahí 'que-sea factible el aportar directamente sobre el vector [C1] 
calculado, según la versión inicial, las cifras relativas a las aportaciohes 
de materias primas. 

- Determinación de [e]. 
Los nuevos datos que se precisan para el cálculo de [Cal tenemos: 

a )  Desviaciones de los diversos Centros de Responsabilidad. 

9415 9416 9411 9412 9413 9414 9401 
[DE] = [ O O 2643 -592,02 450,2 O 1.500 

y así puede escribirse: 

[C'] - [DE] = L2.740 4.550 11.440 9.300,02 3.868,8 13.580 
300.000 5.489,09 8.7501 

b) Matriz de coeficientes output [A?]. 

Cálculo de [C]: 

[e] = [A?]. ( [C1] - [DEI ) = 

0,56 0,56 0,54 - 0,56 0,56 0,581 . 
0,44 0,44 0,46 - 0,44 0,44 0,42 
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es el valor estándar (en lo3 ptas.) de la producción realizada en palaii- 
quillas de 120 y 150 mm., respectivamente. 

6.  Consecuencias y conze~zla~ios 

1." La versión más ortodoxa del Modelo Input-Output es aquélla 
que, conforme a la práctica norinal de este tipo de operatoria mateiná- 
tica, detecta los gastos de los departamentos auxiliares, principales y 
finales de una sola vez. Ahora bien, se ha comprobado que este proce- 
dimiento presenta un inconveniente: su incapacidad para admitir la 
existencia de unos sumideros que absorban las desviaciones producidas 
en los diversos centros del sistema contable. Por consiguiente, nos he- 
mos inclinado por una solución que efectúa el cálculo Input-Output en 
dos etapas. De esta manera, es posible corregir los resultados obtenidos 
en la primera etapa (se descuentan las desviaciones antes de proceder a 
los cálculos en la segunda fase. 

2." El Modelo Matricial se caracteriza porque sigue paso a paso la 
marcha del procedimiento convencional. De ahí la gran flexibilidad 
que ofrece este método, incluso cuando se opera con costes estándar. 
En efecto, la introducción de las desviaciones en el cálculo matricial no 
plantea dificultad alguna. 

De otra parte, la primera de las fases del desarrollo del Modelo Ma- 
tricial se dedica al reparto de los gastos, mientras que la segunda pre- 
tende efectuar la asignación de las cargas a los centros o productos 
finales, Evidentemente, es la fase preliminar la que resulta más bri- 
llante de cara a las posibilidades del modelo. 

3." Por último, señalaremos que la cualidad más destacada que dis- 
tingue a ambos instrumentos contables es su fundamentación matemá- 
tica. Dos consecuencias importantes se derivan de ello: 

a) El ordenador constituye un soporte necesario de los modelos y 
su programación resulta muy simple. 

b) La ordenación de la información a base de matrices hace que 
la forma en la que se presentan los datos finales, o de salida, sea fácil- 
mente acomodable a las exigencias de cada situación concreta. 
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VI. CONCLUSIONES 

Las consecuencias más trasceildentales que se derivan de la exposi- 
ción anterior son las que a continuación se indican: 

a) La solución que ofrece el Modelo Matricial se particulariza por- 
que va paso a paso siguiendo la línea que corresponde al proceso con- 
veiicional de costes. En primera instancia se resuelve lo relativo al re- 
parto de los gastos y, acto seguido, se asignan las cargas a los productos 
y departamentos finales. Sin duda alguna, la potencialidad del modelo 
se explota más ampliamente en la etapa primera del proceso de cálcu- 
lo. De otra parte, este procedimiento permite una gran flexibilidad para 
adaptarse a las diferentes situaciones. Así, cuando se funciona con un 
sistema de costes estándar, la presencia de las desviaciones no plantea 
ninguna dificultad operativa. 

Los resultados que acarrea la aplicación del Método Matricial son 
válidos cuando los procesos empresariales y los costes relativos a los 
factores no varían durante el período contable de referencia. f 

b) La técnica intersectorial resulta útil para anotar los movimien- 
tos contables y también para dar una respuesta al problema contable 
de distribución de .gastos. En esta línea, el Modelo Input-Output ,está 
capacitado para efectuar la anotación de las transacciones y el trasva- 
se e imputación de gastos en una única operación. Por tanto, aglúfi+h 
en una las dos fases que emplea el Método Matricial, materializandg 
directamente el tratamiento del flujo de transacciones. 

Las hipótesis de partida que se han de respetar (sobre todo la lineai 
lidad y estabilidad de los coeficientes técnicos), hacen que esta téchc? 
resulte frecuentemente poco flexible (p. ej., los sistemas producti$o$ 
con proceso de fabricación intermitente) y, en esas circunstancias, ~ 8 n -  
viene acudir a la respuesta más estándar que ofrece el Modelo ~ a t h i :  
cial. También se deben contar entre las limitaciones inherentes al pro- 
cedimiento Input-Output el no optimizar la respuesta final, ni el esta- 
blecer la coordinación entre los recursos existentes y las necesidades 
planteadas. 

Cuando se requiere trabajar con la modalidad de costes estándar, 
la aparición de las desviaciones contables obliga a modificar la fórmu- 
la intersectorial que, en su nueva versión, realizará el cálculo en dos 
etapas. Por consiguiente, merced al escalonamiento que se introduce 
en el proceso de cálculo, se podrá hacer efectiva la presencia de las 
diferencias en el aparato input-output. 



c) Resulta relativamente sencillo el incluir en el seno de la orga- 
nización contable de costos el registro de la información de partida y 
la anotación de los datos detectados por los modelos. En otras pala- 
bras, es perfectamente factible el acoplamiento de esos instrumentos 
en la Contabilidad Matricial. De esta manera, la determinación de los 
costes se simultanea con el registro de los movimientos contables co- 
rrespondientes al flujo de gastos del sistema objeto de estudio. 

! 

d )  Conviene destacar que los dos operadores contables estudiados 
tienen una fundamentación esencialmente matemática. Ello comporta, 
entre otras, las siguientes consecuencias: 

1." Los modelos emplean como soporte fundamental el potencial 
operativo que proporciona el ordenador. Además su programación re- 
sulta muy simple. 

2." Debido a la circunstancia de que la información de costes está 
ordenada en forma matricial, los datos finales son fácilmente acomo- 
dable~ a las diferentes exigencias que plantea cada situación concreta. 

e )  El estudio comparado de los Modelos Matricial e Input-Output 
indica que nos hallamos ante un único instrumento analítico, cuyo 
descubrimiento se ha efectuado a través de dos vías independientes. 
Por otra parte, se reconoce la naturaleza universal del Método Input- 
Output del que se derivan diversas aplicaciones y entre ellas se encuen- 
tra, precisamente, el Modelo Matricial de Distribución de Gastos. 

f )  La aplicación contable de estos modelos conlleva una serie de 
ventajas que son consecuencia del aparato formal en el que están asen- 
tados; en consecuencia, se reafirma la coherencia y el rigor de la in- 
formación que generan. 

Por añadidura, una vez que han sido organizados e implantados, re- 
sulta ciertamente cómodo funcionar con estos instrumentos en los su- 
cesivos ejercicios contables. En efecto, basta proporcionar al ordenador 
la nueva información para que, de inmediato, se cuente con los datos 
finales de salida. 




