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La consecución de unos buenos resultados en la explotación de un 
negocio obliga a contar con un sistema de gestión adecuado. Más 
concretamente, si nos ceñimos al área interna de una empresa es evi- 
dente que el alcanzar un conjunto de objetivos previamente fijados 
requiere el guiar correctamente su aparato de transformación. Para 
ello hay que contar con un procedimiento de control (basado en una 
información bien estructurada) que permita llevar a buen fin el pro- 
ceso decisorio. Habitualmente esa información suele tener una natura- 
leza bastante heterogénea, ya que la toma de decisión (según afirma 
Simon) (1) se suele efectuar en dos tipos de situación netamente dife- 
renciadas: programadas y no programadas. La actuación ante proble- 
mas no programados (que obviamente ocupan una parte sustancial de 
la actividad empresarial) exige el contar con una información que 1ó- 
gicamente tendrá que ser facilitada por modelos empresariales de ca- 
rácter universal (procedimientos heurísticos, modelo GPS, etc.), pues 
difícilmente puede abordarse esta modalidad de asuntos con proce- 
dimientos de base formal o matemática. 

Lo que aquí se trata de estudiar es una de las facetas esenciales de 
la actividad empresarial de carácter programado cuyo sistema de in- 
formación viene a estar representado por el modelo de Contabilidad 
Analítica (C.A.). Este procedimiento de información es, sin lugar a du- 
das, uno de los modelos más desarrollados; además es el más utilizado 
y por añadidura resulta casi imprescindible a la hora de la toma de 
decisiones en el ámbito interno de una empresa. La versión clásica CO- 

(1) SIMON, H. A.: «The New Science of Management Decisión», Harper and 
Row Publishers, 1960, New York y Evanston, págs. 5 ~ 8 .  
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nocida da una respuesta positiva a las exigencias que debe cumplir 
un sistema informativo (2): 

1. Proporcionar una base de datos adecuada y suficiente. 
2. Tener unos estándares a conseguir. 
3. Posibilidad de ejercer una acción correctora. 
4. Poseer un mecanismo de motivación. 

Por otra parte, el descubrimiento de las computadoras a comienzos 
de la década de los 50 y la aplicación de las teorías matriciales al 
campo contable a finales de ese período han permitido dar un salto 
importante en las prestaciones que puede proporcionar el sistema ana- 
lítico contable. En efecto, si se respeta la estructura contable conven- 
cional y se introduce el, lenguaje matemático, el sistema' de información 
matricial contable que se genera supera ampliamente la potencialidad 
del método clásico, perfilándose por añadidura la posibilidad de redu- 
cir los costes correspondientes a la obtención de esa información. 

Y tras este breve prólogo vamos a describir la pauta que pensamos 
se debe seguir para,efectuar el montaje de una Contabilidad Analítica 
Matricial (C.A.M.) relativa a la situación de fabricación inás compleja: 
la producción intermitente .o bajo pedido. ,' 

El enfoque que se desea dar al estudio abarca dos aspectos: por un 
lado se quieren describir los fun'damento .tebricos de carácter uniuer- 
sal sobre los que se asienta .eJ sistema contable objeto de nuestro es: 
tudio; y, por el otro, se trata de .llevar esqs cqnocimientos a la, resolu- 
ción de la *problemática contable". a fin de mostrar directamente el , in- 
terés, prácqcb de la? teorías.. 

Con objeto de estructurar el problema .se comienza analizando la 
naturaleza, de los medios de produccióii, d e  los productos a fabricar 
y dé los procesos básicos 'de fabricación utilizados. ~a definición de 
esos. elementos, el conocimiento de la organización- concreta que se 
haya establecido en la empresa y elLconjunto de objetivos que se hayan 
fijado componen la información.esencia1 de partida que sirve de base 
para llevar a cabo el estudio del sistema analítico matricial contable. 
En ese momento'se 'puede abordar el análisis del plan contable; para 
ello hay que establecer ei tipo de 'costes que se van a utilizar y, a con- 

an. de servir de apoyo 
> .., 

- 

(2) MONTESINOS, V.: «El concepto de utilidad y la valoración de los sistemas 
de informaci6n», Revista~Espaiíola de ~inanciación y Contabilidad; vol. X ,  n." 35, 
mayo-agosto 1981, Edersa; Madrid,' págs: 108 4- 110:' - 
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para recoger los movimientos económicos y para efectuar el resto de 
operaciones propias de la C.A. 

Para implantar una C.M. hay que definir las características del len- 
guaje que se va a utilizar y los operadores matemáticos del cálculo 
propios de esta modalidad contable. En definitiva, se describen las 
características más sobresalientes de los instrumentos de trabajo con 
los que opera la C.M. 

También es preciso decir que la puesta en marcha del sistema de 
información que nos ocupa exige el definir, en primer término, el nivel 
de los estándares tanto técnicos como económicos (productividades, ren- 
dimientos de materias primas y costes unitarios) y en segundo lugar, el 
establecer cómo se efectuará la recogida de la información real. De esta 
forma es factible diseñar el aparato de comparación conforme a los 
objetivos que previamente se hayan establecido y que habitualmente se 
concretan en los siguientes: 
- Informe sobre los costes de las áreas económicas (divisiones) y 

de los productos. 
- Informe sobre producción y productividad. 
- Informe acerca de la eficacia de la sección comercial. 
- Informe analítico de resultados. 

Finalmente nos corresponde efectuar una descripción de los fines 
que deben guiar el funcionamiento de un sistema de costes. Previamen- 
te parece oportuno el recordar que los objetivos de ese sistema forman 
parte de otro conjunto de metas de rango superior. Estas representan 
la estructura cuantificada de los fines generales que pretende la em- 
presa y su definición proporciona la coherencia y jerarquía precisas al 
conjunto de acciones que se desarrollan en un negocio. 

Y después de estas breves matizaciones estamos en condiciones de 
enumerar los objetivos a los que debe atender la concepción de un 
sistema analítico matricial para el control interno de una unidad de 
producción: 

- determinar con todo detalle el coste de los productos a fin 
de tomar decisiones en el área comercial (selección y admi- 
sión de productos rentables) y también para analizar solu- 
ciones industriales dirigidas a reducir los costes, 

- determinar producciones y gastos de los GFHs con objeto de 
llevar a buen fin el control de los centros de re~~oniabil idad 
(C. de r.), 
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- montar un verdadero sistema de desviaciones de productos 
y c. de r., 1 < 

- calcular con toda precisión el coste de los stocks de, aca- 
bados y del curso de fabricación, 

- proporcionar una información básica para llevar a efecto 
un seguimiento presupuestarid. 

2. INFORMACI~N BASICA DEL PROBLEMA 

Una de las características que acompañan a los sistemas de cálculo 
de costes es su alto grado de subjetividad, que se plasma en cuestiones 
tan específicas como el empleo variable que se hace de la capacidad de 
los medios productivos, la existencia de diferentes dependencias entre 
los costes y la actividad, la falta de unos criterios de valoración univer- 
sales y la complejidad y dinamismo que presentan la organización y los 
procesos industriales. 

A la vista de lo anterior es obvio que la organización sobre la que 
se debe sustentar el sistema de información analítica tiene que dar la 
mejor resolución posible a los problemas citados. Para ello, en el mo- 
mento de elaborar los modelos de costes se suelen tomar en considera- 
ción diversos factores. Así, en primer término, tenemos la clase de- ac- 
tividad que desarrolla la empresa lo que conduce a distinguir los nego- 
cios comerciales de los de ingeniería, lós bancarios, 'los manufactureros, 
etcétera. Otro aspecto que también debe acaparar nuestra atención es 
la faceta correspondiente a la jerarquía empresarial, que permite enfo- 
car la visión de los modelos, bien asumiendo la estructura organizati- 
va del sistema objeto de estudio (modelo orgánico) o bien haciendo 
caso omiso de la misma (3) (sistema de costes inorgánicos). 

En cualquier caso creemos que el factor esencial a considerar es la 
estructura industrial del negocio. 

Esto es evidente, pues, la manera en la que se efectúa la formación 
de los costes está directamente conexionada con los siguientes factores 
(nos referiremos al caso más completo que es el constituido por las 
empresas que poseen actividad manufacturera y comercial): 
- Tipo y volumen de producto a fabricar. 
- Medios de producción y su distribución en planta. 

(3) CALAFELL, A.: «Sistemas de cálculo y control y de costes», Técnica contable, 
julio 1967. 

- 520 - 
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- Organización y sistema de objetivos. 
- Procesos de fabricación y rutas de trabajo. 

Desde un punto de vista industrial existen básicamente dos formas 
de producción: 
- Fabricación intermitente o bajo pedido. Normalmente los costes 

a instalar se suelen articular conforme a las peculiaridades de la pro- 
ducción (contabilidad por procesos). Pero si las unidades a fabricar 
son pocas y naturalmente complejas, es preciso que el sistema contable 
se centre en los artículos (contabilidad por pedidos). 
- Producción masiva o en serie. 

Bajo nuestro prisma de visión, la segunda de estas formas de pro- 
ducción apenas si exige un montaje serio de costes. De ahí que nuestro 
enfoque se vaya a referir exclusivamente al caso intermitente. 

.Tipo y volumen de producto a fabricar 

La definición de un producto se puede efectuar a base de describir 
el conjunto de propiedades que caracterizan al mismo. Así en el supues- 
to de un producto industrial manufacturado esta definición consisti- 
ría en su representación por medio de un plano, señalando cuál es 
la materia prima a utilizar, describiendo sus tolerancias, calidad de 
acabado, características físicas y químicas y asimismo el embalaje con 
el que se debe expedir. 

Una vez conocido el producto es preciso concretar el volumen de fa- 
bricación anual que se desea obtener y asimismo el tamaño de los 
lotes que se lanzarán a producción. 

Medios de producción y distribución en planta 

Aunque existen soluciones alternativas para unos mismos datos de 
partida, desde un punto de vista general, el tipo de producto y su vo- 
lumen de fabricación constituyen los factores fundamentales a la hora 
de elegir los medios de producción y su distribución en planta más 
favorable. El conocimiento de este último dato resulta esencial para 
llevar a cabo la correcta estructuración de las áreas contables en las 
que se deberán dividir el conjunto del negocio. 

Organización y sistema de objetivos 

El manual de organización y el organigrama funcional recogen de 
una manera esquemática la relación de responsabilidades y la asigna- 
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ción de las mismas a los sujetos pertinentes. Es evidente que el entra- 
mado de responsables que tiene el negocio y el conjunto de objetivos 
que se les ha encargado, condicionan al sistema de información. De 
ahí .que resulte prioritario est'ructurar los datos del sistema conforme 
a las. características que presenta la organización de.la empresa. 

1 " S > 

Procesos de fabricación y ,  rutas de trabajo 

La materialización de los diferentes -productos a fabricar exige el 
aplicar a las materias primas una 'serie de operaciones en los medios 
de producción que permitan la obtención de los productos al mejor 
coste. Es obvio que antes de proceder ,a la implantación de una C.A. 
resulta obligado el conocer , , los procesos de.fabricación y las rutas nor- 
males de trabajo. Además, .frecuentemente, se hace necesario el con- 
siderar la existencia de los diferentes procesos e instalaciones equiva- 
lentes, pues ello da origen a alternatiyas de costes para la obtención 
de los mismos productos. 

Como resumkn de lo quk acabamos 'de ver en el punto 2) cabe' se- 
ñalar que entre los datos de partida que hay que estudiar'al objeto *de 
concebir correctamente la organización de un sistema contable, desta; 
can, por un lado, los relativos a los- procesos básicos de fabricacióri 
utilizados, y porL'er otro, ,los concernientes a la forma en la que'está 
organizada la empresa. Esta información básica junto a las 
dades que presenta cada negocio permiten encauzdr la elección adecua- 
da de las estructuras del rnodelG.de costes. 

, , , . 

Tras haber definido los datos esenciales del problema, el siguiente 
paso a dar consiste en determinar las bases en las que se tiene que 
asentar la organización contable. En este sentido, la C.A.M. puede apo- 
yarse perfectamente en la estructura que le proporciona el Plan Con- 
table Convencional. ,Esa estructura se puede concebir de distintas for- 
mas, según sean los principios que se adopten como punto de partida; 
no obstante, las explicaciones que se van a dar a continuación tienen 
carácter universal, pues son independientes de la elección que se realice. 
Por lo tanto parece lógico que en lo que sigue nos' apoyemos en el Plan 
Oficial de Contabilidad Analítica aprobado el 1-8-78. En consecuencia 
pasaremi a esquematizar el contenido cualitativo de ese Plan a fin 
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de usar esos fundamentos en la confección del Sistema Matricial de 
Información. 

El contenido global de un plan contable se puede resumir en los 
siguientes aspectos: 
- Fundamento y fases del cálculo de los costes. 
- Determinación de las desviaciones. 
- Plan de cuentas. 
- Criterios de cargo y abono. 

Fundamento y fases del cálculo de los costes 

Como es sabido, el ámbito al que se extiende la C.A. es el indus- 
trial, entendido en su sentido más amplio (esto es, referido al ámbito 
interno de las empresas industriales, comerciales y financieras), dejan- 
do los aspectos financieros y comerciales (que no se relacionan con 
los costes) a la contabilidad general. En ese entorno, los costes de los 
factores de la producción se suelen obtener bien como reflejo de los 
datos de la contabilidad general [mediante las cuentas de los grupos 3 
(inventarios), 6 (compras y gastos) y 7 (ingresos)], bien como consecuen- 
cia de los pertinentes cálculos internos (amortizaciones, diferencias 
estadísticas que se producen en los factores inventariables, costes de 
capital, salario del empresario y los trabajos realizados por la empresa 
para su inmovilizado). 

Esos costes se asignan a los centros de costes (C. de C.) o GFHs: 
- de aprovisionamiento, 
- de transformación, 
- de administración y comerciales. 

Los costes correspondientes a los dos primeros tipos de GFHs (cos- 
tes industriales de los productos) se agrupan y se suelen pasar en su 
momento al inventario permanente de productos en proceso o termi- 
nados. 

Por otra parte, se contabilizan los ingresos (incluso los internos) 
para a continuación determinar los márgenes industriales de los pro- 
ductos (comparando ingresos y costes de los diferentes bienes). Luego 
se suele calcular el margen comercial de las diferentes líneas de pro- 
ductos, descontando para ello los correspondientes costes comerciales. 

Por último se procede a determinar el resultado de la contabilidad 
analítica de actividad (quitar al margen comercial los costes de admi- 
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nistración) y el resultado de la contabilidad analítica del período (de? 
contar del anterior resultado los costes de la subactividad). 

. , 
Determinación de las desviacioAes 

Se admite en general que el. objetivo básico de la C.A. es proporcio- 
nar la información necesaria para efectuar un verdadero control de 
la actividad interna de los negocios. Esto se lleva a efecto por medio 
de los sistemas de desviaciones basados en los costes estándar. 

El procedimiento consiste en valorar los rendimientos de los centros 
de coste conforme a los estándares previstos y al mismo tiempo reco- 
ger los costes reales mediante las cuentas de control pertinentes. Con- 
viene observar que las desviaciones se montan a nivel de los GFHs y 
en ellos se recogen las diferencias entre ambas valoraciones. 

La forma de proceder consiste en valorar las salidas de los GFHs de 
acuerdo con las cifras estándar, al tiempo que las entradas se efectúan 
de acuerdo con los costes reales. 

El Plan Oficial de C.A. proporciona las fórmulas para hacer el 
cálculo de las siguientes desviaciones: 

- De GFHs de aprovisio- ... ............ 
Desviaciones de precios. 

namientos De materiales 
Desviaciones de cantidad. 

( De costes de ilmicenamientos. 
- De GFHs de transfor- 1 Dekviaciones técnicas. ............... mación \ Desviaciones económicas. 

- De GFHs de adminis- 
tración y c ~ ~ - ~ ~ r c i a l e s .  desviaciones se realizan globalmente. 

Sin salirnos de los límites que rodean al Plan Oficial, más adelante 
propondremos un conjunto de desviaciones, distinto al indicado arriba, 
que bajo nuestro punto de vista resulta más completo y adecuado para 
hacer un verdadero control. 

Por otra parte, el destino de las desviaciones mencionadas es el que 
sigue: 
- Las desviaciones de aprovisionamientos y de transformación se 

llevan a los márgenes industriales. 
- Las desviaciones de costes presupuestados comerciales van a los 

márgenes comerciales. 
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- Las desviaciones de costes presupuestados de administración se 
conducen al resultado de la C.A. de actividad. 

Plan de  cuentas 

El Plan oficial prevé la existencia de un sistema dualista de partida 
doble, cuyas cuentas están agrupadas en los siguientes subgrupos: 

90 Control. Estas cuentas comprenden los gastos e ingresos 
provinientes de la contabilidad general o los calculados 
dentro de la C.A., y sirven para llevar a cabo un control 
cuantitativo y para efectuar una coordinación informativa 
de los conceptos que componen los costes. 

91 Clasificación de costes de los factores. Recogen los costes 
clasificados según su naturaleza. 

92 Reclasificación de costes. Estas cuentas pretenden efec- 
tuar otras clasificaciones de manera que se simplifique la 
asignación de los gastos a los GHFs. 

93 Inventarios permanentes. Aquí se registran las entradas, 
salidas y existencias de los diferentes productos y subpro- 
ductos qu'e se relacionan con el proceso productivo. 

94 Centros de coste. Estas cuentas responden a la estructu- 
ra y organización del proceso operativo y su misión es 
materializar los costes de las diversas fases de la actividad 
industrial (producción, comercial y administración). Reco- 
gen también los costes de la subactividad. 

95 Costes de productos y trabajos. Su misión es recoger en 
cuentas separadas por productos y trabajos las imputa- 
ciones provinientes de los GFHs. 

96 Desviaciones. Las diferencias relativas a los GFHs de apro- 
visionamiento~ y transformación, así como las relacionadas 
con los costes comerciales y de administración, son regis- 
tradas en estas cuentas pudiendo ser clasificadas por natu- 
raleza, por GFHs o por fases. 

97 Clasificación de los ingresos de productos y trabajos. Se 
anotan todo tipo de ingresos: venta de todo tipo de artícu- 
los e ingresos relativos al inmovilizado generado por la 
propia empresa. 

98 Resultados de la C.A. Son las cuentas que resumen las con- 
clusiones que se derivan de la actividad desarrollada por 
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. :,la .empresa y, se reflejan en los diferentes márgenes y re- 
sultados.' 

99 Relaciones internas. Con estas cuentas se intenta efectuar 
las transacciones internas entre entes de una empresa que 
lleven contabilidades independientes. 

~ S t e  breve resumen del' Plan de Cuentas marca la pauta de los su- 
cesivos desgloses, que es preciso efectuar .hasta conseguir la perfecta 
adaptación al. problema contable estudiado. Obviamente la codificación 
que hace el Plan Oficial es suficiente de cara a su acoplamiento en 
la C.M. 

Criterios de cargo y abono 

Acabamos de describir el contenido de cada uno de los subgrupos 
que componen el Plan de Cuentas de una C.A. Ahora nos corresponde 
indicár cuáles son'los criterios de cargo y abono que hay que aplicar 
a medida que se van sucediendo las diferentes operaciones o movimien- 
tos contables a lo largo de un determinado período. 

Es claro que el Plan Oficial ofrece un tratamiento bastante com- 
pleto del conjunto de situaciones que ~ueden acontecer durante un 
ejercicio. Así, p. e.; si tomamos como referencia la cuenta 9100, que 
corresponde al $Costo de materiales», las relaciones contables que de 
ella se derivan son las siguientes: 

«La compra de materiales valorada a coste de adquisición supone 
un cargo y la salida de materiales equivale a un abono y. va dirigida 
al inventario permanente.» 

Estas normas de funcionamiento constituyen una guía práctica para 
conducir racionalmente las anotaciones relativas a los movimientos 
económicos internos J de la empresa. . 

I 

. 1 

4. INSTRUMENTOS MATEMATICOS DE T R A B A J ~  

Tras haber analizado el contenido y las estructuras de una C.A. con- 
vencional nos corresponde ahora el recoger el conjunto de los elemen- 
tos matemáticos básicos que nos habrán de servir como soporte para 
la concepción dezuna'C.M.-.En definitiva, el Plan Contable proporciona 
una estructura de cuentas y establece los criterios y las relaciones in- 
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tercuentas que son consecuencia de los movimientos económicos plani- 
ficados para el ejercicio; tomando en consideración lo anterior, se pre- 
tende introducir un lenguaje matemático y una serie de operadores 
matriciales al objeto de potenciar el aparato de cálculo contable. 

Esos instrumentos matemáticos pueden sintetizarse como sigue: 
- Elementos de registro formal de operaciones contables. 
- Cálculo matricial de desviaciones. 
- Procedimiento matricial o input-output para la distribución de 

gastos. 

Veamos a continuación una descripción de estos apartados. 

Elementos de registro formal de operaciones contables (4 )  

En este apartado expondremos, en primer término, la nomenclatura 
matricial que utiliza la C.M. para escribir los movimientos contables. 

A continuación se hará mención del tratamiento matemático que se 
aplica a una serie de operaciones que habitualmente tiene que realizar 
la C.A. En consecuencia, destacaremos entre otros los siguientes ope- 
radores : 
- Matriz de transacciones Tk. Sirve para representar una transac- 

ción contable por medio del lenguaje matemático. 

Ci ... Cj ... C,, Cuentas 
deudoras o ... o ... o 

Cuentas , 

acreedoras 

(4) CHURRUCA, E.: «Técnicas matriciales aplicadas a la contabilidad de ges- 
tión. Estudio de los costes, desviaciones y resultados correspondientes a la em- 
presa Aldalur, S.A.», Revista Espaízola de Financiación y Contabilidad, vol. V I I I ,  
n." 29 y 30, julio-diciembre 1979, Madrid, págs. 234.35. 
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Ci =cuenta acreedora, 
Cj =cuenta deudora, 
Aij = importe monetario de la transacción. 

- Matriz sistema S. Representa a la totalidad de movimientos con- 
tables que han tenido lugar en un determinado período. 

Ci 1 Aii Aiz . . . 

- Matriz de apertura I. La matriz inicial o de apertura del perío- 
do I es consecuencia inmediata del balance de inventario del 
ejercicio anterior Bu. Partiendo de esta última matriz y haciendo 
uso de la cuenta comodín se llega fácilmente a I. 

- ~ e c t o r  de saldos finales B. Es un vector columna que recoge 
los saldos de todas las cuentas del balance. 

donde 

F = S + 1 =la matriz representativa de la situación final, 
F' =la transpuesta 'de F, ' 

K =un vector columna unidad. 

- Saldo de una cuenta Sci. Se obtiene operando como sigue: 

Sci=C;.K-f .Cy, 

donde 

C;=el vector correspondiente a la fila i de la matriz final, 
Cf=el vector formado por la columna i de la matriz final, 
f =un vector fila unidad. . 
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- Vector resultado R. El vector resultado del ejercicio se obten- 
drá sumando los saldos correspondientes a las cuentas del sub- 
grupo 96. 

Una operación interesante es determinar el vector resultado de cuen- 
tas administradas mediante el procedimiento especulativo; se obtiene 
de acuerdo con la siguiente expresión: 

donde 

/ 
es el vector columna de existencias finales según inventario físico. 

El breve esquema que se acaba de exponer expresa la forma en la 
que se introduce el lenguaje matricial y pone de manifiesto las nuevas 
posibilidades que de esta manera se le proporciona a la contabilidad. 

El breve esquema que se acaba de exponer expresa la forma en la 
que se introduce el lenguaje matricial y pone de manifiesto las nuevas 
posibilidades que de esta manera se le proporciona a la contabilidad. 

Cálculo matricial de desviaciones (5) 

Es bien conocido que el cálculo de las desviaciones de áreas de res- 
ponsabilidad o de productos se efectúa a base de comparar los resulta- 
dos reales con las cifras estándares correspondientes. 

Un aspecto esencial a concretar suele ser la elección adecuada de 
los tipos de desviaciones que se van a utilizar de acuerdo con la situa- 
ción concreta de la empresa objeto de análisis y de los fines que ver- 
daderamente se desean alcanzar. 

El enfoque de las desviaciones ofrece varias posibilidades que se 
pueden resumir como sigue: la modalidad anglosajona se caracteriza 
por su gran pragmatismo y toma como punto de referencia los factores 
(materias primas, mano de obra y gastos generales); por su lado la 
versión de la escuela alemana responde a un planteamiento de natura- 
leza económica y sigue el camino de integrar el cálculo de las diferen- 
cias ,en los C. de C. (compras, centros de transformación y ventas). Esta 

(5) CHURRUCA, E.: «Método de control interno de una empresa. Sistema ma- 
tricial de desviaciones)), Estudios sobre normalización contable en homenaje a 
don Carlos Cubillo Valverde, A.E.C.A., Madrid, 1982. 
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última interpretación de Schneider (6) parece la más eficaz, ya que 
detrás de los C. de C. es-tán los responsables encargados de analizar las 
desviaciones y adoptar las decisioiles adecuadas. 

Por otra parte, en lugar de tomar como punto de partida la conta- 
bilidad Full Cost, podría plantearse el funcionamiento bajo las hipótesis 
de otras modalidades de costes ,como el Direct Costing o los Costes 

. . 
Marginales. , 

La panorámica que acabamos de describir muestra, a grandes ras- 
gos, las diferentes vertientes que es preciso considerar en el momento 
de estudiar un sistema de desviaciones, ya que la adopción de unapud 
otra posibilidad depende, en gran medida, de los datos del problema 
y de los fines que se pretenden alcanzar. 

Aunque no ,se contempla en el Plan Oficial de C.A. el sistema de 
desviaciones puede abarcar, además de a los GFHs, a determinados 
productos o grupos de productos. Asimismo parece conveniente él in- 
troducir las desviaciones~relativas a la actividad comercial y a los costesi 
de personal que tampoco son analizados por el Plan Oficial. 
, En definitiva el sistema de diferencias habrá que aplicar a los) GFHs 

que mejor representen a las áreas 'de responsabilidad y a los compo- 
nentes del coste (mano de obra, materias primas y gastos generales+y 
a las cuentas de productos cuyo seguimiento resulta fundamental. Hay 
que advertir que es perfectamente compatible el compaginar el cálculo 
de las desviaciones de 1os.C. de C. con el relativo a los productos. 

En coniecuencia nos apoyaremos en un sistema de desviaciones, más 
amplio y general que el ofrecido por el Plan Oficial, que puede repre- 
sentarse cqnforme a las siguientes fórmulas: 

. . Desviaciones de mano de obra: + 

Desviaciones de' materias primas: 

b 
< 

(6) SCHNEIDER, .E. : Contab ial, Ed: Aguilar, Madrid, 1962, págs. 152 
a 158. $ 
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Desviaciones de gastos generales variables: 

Desviaciones de gastos generales fijos:, 

Desviaciones de ventas: 

Donde: 

Dli =la desviación de precios relativa a la mano de obra en 
el C. de C. i. 

HRi =las horas reales de mano de obra invertidas en i. 
PHRi =el coste real unitario de la mano de obra. 
PHEi = el coste estándar de la unidad de trabajo. 
D2i =la desviación de eficiencia en la mano de obra. 
HEi =las horas estándar de mano de obra. 
D3i =la desviación de precio en materia prima relativa al 

C. de C. i. 
QRi =la cantidad real de materia prima utilizada (en unidades 

físicas) en i. 
PRi =el precio real de la unidad de material. 
PEi =el precio estándar unitario del material. 
D4i =la desviación de cantidad en materia prima. 
QEi =la cantidad estándar de materia prima en i. 
Dsi =la desviación de presupuesto o de gasto general variable 

(ggv) en i. 
ORi =las horas de mano de obra directa invertidas y relacio- 

nadas con los ggv. 
CVRi =el precio de coste general variable real en i. 
CVEi =el precio de coste general variable estándar en i. 
D6i =la desviación de eficiencia de ggv. en i. 
OEi =las horas estándar de mano de obra directa correspon- 

dientes al nivel de actividad desarrollado en i. 
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Dii =la desviación de presupuesto de gasto general fijo ('ggf.) 
en i. 

CFRi =el gasto real en i. ' 
CFPi =el gasto presupuestado en i. 
D8i =la desviación de eficiencia en i. 
CFEi =el coste unitario estándar para el nivel de producción 

previsto en i. 
URi =las unidades de obra producidas o asignadas en i. 
UEi =las horas estándar córrespondientes a la producción 

- efectuada en i. 
Dgi =la desviación de actividad en i. 
UPi =las unidades de obra presupuestadas para el nivel de 

producción deseable en i.. 
Dioi =la desviación de precios correspondientes a las ventas 

en i. 
TVRi =las unidades físicas reales vendidas o ingresadas en i. 
PVRi =el p~ecio de venta real unitario obtenido en i. 
PVEi =el precio de venta estándar obtenido en i. 
Diii =la desviación de volumen en i. 
TVE! =las' unidades estándar presupuestadas en i. 

~aturalmente el conjunto de desviaciones que se han descrito puede 
complementarse añadiendo tantas nuevas fórmulas como causas e2fpli- 
cativa~ nuevas se deseen introducir. 

Ese conjunto de fórmulas algebraicas pueden sintetizarse con la 
ayuda del cálculo matricial. ' 

Las diferencias de costes expresadas en forma de ecuaciones matri- 
ciales adoptan la siguiente forma: ' ' 

- Matriz de desviaciones de cantidades [DQ]: 

[ M ]  ([QR] - [QE]):  [ P O ]  = [Dii D4i ~ a i  Dai Dsi ~ i i i ~ ,  

donde 

[QR] = [ H R ~  QRi ORi URi UPi TVRi], .i= ( X ,  [DQ])  
l x q  q=n+d-c 

es la matriz de captidades reales. 
\ 

. [QE] = [HEi QEi OEi UEi URi TVE{],  i= . (X,  [DQ]), 
, l x q  b . ' 
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es la matriz de cantidades estándar.. . . 

[PO] = [PHEi PEi CVEi CFEi CFEi PVEi] ,  i =  ( X ,  [ D Q ] ) ,  
9x9 
diagonal 

es la matriz multiplicadora de precios. 

- Matriz de desviaciones de precios [ D P ] :  

[DP]  = [Qo] ( [ P R ]  - [ P E ] ) =  [Dii D3i D5i D7i  DIO^], 

siendo: 

[Qo] = [HRi  QRi ORi l T V R i ] ,  i=  ( X ,  [ D P ] )  
~ X P  p=n  

es la matriz multiplicadora de cantidad. 

[ P R ]  = [PHRi PRi CVRi CFRi PVRi] ,  i= ( X ,  [ D P ] )  
PXP 
diagonal 

es la matriz de precios reales. 

[ P E ]  = [PHEi PEi CVEi CFPi PVEi] ,  i =  ( X ,  [ D P ] )  
PXP 
diagonal 

es la matriz de precios estándares. 

En negocios de fabricación intermitente es preciso efectuar el se- 
guimiento de los porteadores de los costes. Para ello hay que realizar 
simultáneamente el control de los C. de C. y el de los productos. En 
esta situación las expresiones matriciales de desviaciones adoptan la 
siguiente forma: 

- Matriz de desviaciones de cantidades: 

CDQ'] = ( [QR']  - [QE']) .  [P'o] = [D,ipD4ipD6ipD~ipD9ip Dllip], 
m'. ip= ( X ,  CDQ'I 

siendo: 

i =el centro de coste analizado, 
p=el producto que pasa por ese centro. 
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- Matriz de desviaciones de precios: . - 

Se pueden comparar estas últimas fórmulas con las anteriores y de- 
ducir rápidamente el significado. de* las mismas: ' 

Resulta sencillo en definitiva el observar que este método permite 
calcular en sólo dos operaciones las desviaciones de los centtos de 
costo y de los prodactos, proporcionando .una. información integrada, 
multiforme y mecanizada a través del ordenador. 

Procedimiento ~lzatricial ,e input~output ~ , para la distribución 
de gastos (7) 

Los métodos matricial e input-otitput combinan las propiedades. de 
las teorías matriciales con el conocimiento c1ásico"de los costes. 

La experiencia contable indica que al lletrar a efecto el proceso de 
cálculo de los costes suele ser preciso el efectuar ciertas distribuciones 
internas de los gastos. Esta operación se efectúa conigran precisión y 
eficacia cuando se utiliza el sistema matricial de cálculo. El problema 
de la asignación de cargas indirectas a las' keccionei, la asignación de 
cargas directa's 'a dós portadores, la distrib'ución' y redistribución de 
gastos entre diversas cuentas, tiene una respuesta de gran coherencia 
cuando se utiliza un procedimiento matemático. . 

Debido a que los gastos transferidos. a los diversos C. de C. pueden 
expresarse por medio de un sistema de eciia=iones lineales el cál&ulÓ 
matricial resuelve favorablemente el problema. 

I / 
7 I 

- Modelo matricial de distribución simple: 
a 1." fase: Gastos y costés .de los centros de servicios y principales. 

' 

" .  . . 
1 . _  ? _  1, r , 8 

Matriz de gastos principales: 

[U1 = [Miil (CII- [ M ~ I J ) - ~ '  A s  , [ I l  [U11 + [ I l  a [Si l l  
donde: 

I -  I 

'[U]=[C'n+l C''n;2 ...' C n + m l T  

es la matriz de gastos principales. 

(7) CHURRUCA, E.: «Teoría lineal de la contabilidad. Los modelos matricial y 
de input-output y su aplicación al cálculo de' los costes»,' Rev. Española de Finan- 
ciación y Contabilidad, n." 35,. mayo-agosto 1981, Madrid. 
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es la matriz de coeficiente de reparto de gastos totales de departamentos 
de servicio a los principales. 

[1 ]  =es la matriz unitaria diagonal, 

es la matriz de coeficiente de reparto de gastos totales entre departa- 
mentos de servicios. 

[UO] = [C11+1 Cn+2 . . . Cii+n,IT 

[ M ~ i l =  

matriz de gastos propios de departamentos principales. 

[Si ]  = [Ci C2 ... CnlT 

matriz de gastos propios de departamentos de servicios. 

- - 
Kii K12 . . . Kin 
K21 K22 . . K2rz 

. . 
Kni Kn2 . . . Knn - 

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

donde 
[M221 =la matriz de coeficiente de reparto de departamentos 

principales a los de tercer nivel, 
[M321 =la matriz de coeficiente de reparto entre departamen- 

tos principales, 
[DV] =la matriz de desviaciones contables de los centros prin- 

cipales, 
[Pi]  =la matriz de gastos propios de los centros finales o de 

tercer nivel. 

[u,] = ( r I ]  - [ M Z ] ) - ' .  [M331 [ p u l ,  
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donde 

[Ut] =la matriz de gasto total de los -departamentos principales, 

- Modelo matricial de distribucidn completa: 

Información global de gastos por naturaleza. 

donde 

[Ut] =la matriz de gastos totales de departamentos de ser- 
vicios principales y de tercer nivel. 

[Mil] =la matriz de coeficiente de reparto entre C. de C. 
[Mi2]=la matriz de coeficientes de gastos primarios dentro 

de cada C. de C. 
[DI =la matriz de gastos por naturaleza y totales,. 

Información de gastos primarios por centros: 

donde 

[U] =la matriz de gastos totales de departamentos de ser- 
vicios, principales y de tercer nivel. 
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~ [D'] =la matriz de gastos por naturaleza propios disgregados por C. de C. 

Como puede verse, el modelo matricial resuelve, en primera instancia, 
el reparto de los gastos entre las secciones principales y a continuación 
asigna las cargas a los productos y departamentos finales. En general, 
el modelo de distribución completa es el que mejor se adapta para 
resolver la mayor parte de los problemas que habitualmente se plan- 
tean a la contabilidad. Además hay que señalar que el empleo del 
aparato matricial proporciona a estos modelos una gran coherencia a 
la hora de efectuar el reparto de los flujos económicos contables. 

1 

l 
- Modelo input-output: 

Mediante una sistemática ágil y simple este modelo aborda la rea- 
lización de las operaciones contables encargadas de establecer la asig- 
nación de los gastos por naturaleza y su posterior reparto de cara a 
conducir la formación de los costes. 

El empleo del análisis input-output para el manejo de la informa- 
ción se fundamenta en la equiparación que se suele hacer de un sis- 
tema contable a un flujo de operaciones que se da entre las cuentas. 

Este procedimiento matemático permite efectuar, en una sola ope- 
ración, e1 trasvase e implantación de los gastos entre las cuentas del 
sistema objeto de estudio. 
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donde 

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

es la matriz de coeficientes output intercuentas para los departamen- 
tos de servicios y principales. 

es la matriz de coeficientes output que regula el flujo entre gastos 
primarios y C. de C. 

es la matriz de gastos primarios por naturaleza, pudiendo incluirse 
también los beneficios, 

[Czl = [A201 CC1l, 
siendo 

es el output total de los centros finales. 

es la matriz de coeficientes output para las relaciones entre departamen- 
tos de servicios y principales de un lado y los finales por el otro. 

A la vista de las expresiones que se acaban de formular se puede afir- 
mar que el modelo input-output está capacitado para efectuar simultá- 
neamente (encuna sola operación) la anotación de las transacciones y 
el trasvase e imputación de los gastos. Los resultados que proporcionan 
tanto este procedimiento como el citado modelo matricial son válidos 
cuando los procesos industriales y los costes relativos de los factores 
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no varían en el período contable analizado. Y, finalmente, indicaremos 
que gracias al riguroso aparato formal sobre el que se asienta este 
modelo, los cálculos a realizar resultan muy simples, ya que las nume- 
rosas operaciones algebraicas a resolver resultan fácilmente asimilables 
por el ordenador. 

Decíamos en el apartado 3 que si verdaderamente se quiere llevar 
a efecto un control interno de la empresa, es preciso contar con unos 
costes estándar. 

Como es bien conocido, el sistema de costes estándar permite des- 
cribir qué partes del sistema resultan ineficaces y en qué lugares es 
preciso concentrar la actuación (control por excepción) a fin de co- 
rregirlas. Este' procedimiento supone la existencia de un punto de re- 
ferencia (conjunto de estándares) que servirá para cotejar la marcha 
real de la producción. En este sentido recordaremos lo que se entiende 
por coste estándar de un producto o de un factor: es aquella cantidad 
que refleja su valor más representativo de acuerdo con los fines esta- 
blecidos previamente en el sistema de gestión contable. 

A pesar de que se entiende perfectamente cuál es el fundamento y 
la función que corresponde desempeñar a los estándares, en el momen- 
to de intentar establecer sus valores aparecen numerosas interrogan- 
tes. En efecto, no existe coincidencia entre los autores a la hora de 
clasificar los tipos de estándares (8). Lauzel, siguiendo a los tratadistas 
americanos, distingue las siguientes modalidades: 
- Estándar ideal: corresponde a la combinación más productiva 

y resulta difícilmente alcanzable. 
- Estándar normal: representa a las cifras que se consiguen cuan- 

do se trabaja en condiciones óptimas. 

(8) DAVIDSON, S., y WEIL, R. L.: «Handbook of Modern Accountingn, McGraw 
Hill, New York, 1977, págs. 42.8 a 42.16. 

BIERMAN, H. J., y DYCKMAN, T. R., ~(Managerial Cost Accounting)), McMillan 
Publishing Co, New York, 1976, págs. 75 y 76. 

FURLAN, S., y PROVENZALI, P.: Contabilidad de costos e informaciones extra- 
contables, Ediciones Deusto, 1972, págs. 77-78. 

LAUZEL, P., y CIBERT, A.: Contabilidad analítica de explotación, Cía. Bibliográ- 
fica Española, Madrid, 1968, phgs. 233-234. 
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- Estándar corriente: es lo que habitualmente se obtiene en las 
condiciones usuales de trabajo. 

- / 

Por consiguiente, el primer problema que habremos de resolver es 
la elección correcta de un estándar entre las posibilidades apuntadas. 
Concretamente, si se concede un carácter relevante a la faceta de con- 
trol, el estándar normal nos permitirá enjuiciar con realismo el com- 
portamiento de los costes reales de los productos, así como la marcha 
económica de las diferentes áreas de responsabilidad. 

Los estándares normales son perfectamente alcanzables y sus cifras 
son reflejo de un funcionamiento en condiciones óptimas de los facto- 
res y agentes económicos. Su determinación exige definir previamente 
una serie de conceptos. Conforme a la manera de calcularlos se deben 
diferenciar dos grupos de estándares: 

a) los relacionados con los costes directos (materias primas, 
mano de obra y los gastos de transformación), 

b) los relativos a los gastos generales (gastos comerciales y 
gastos de administración). 

Obviamente, esa clasificación debe estar de acuerdo con la forma 
en la que se ha concebido la estructura del sistema de desviaciones. 

De hecho esa concordancia existe aunque al tratar las desviaciones 
de los gastos generales se diferenciaron los fijos de los variables. Por- 
otra parte, acabamos de señalar que en la relación de costes directos 
se deben incluir los de transformación. Esa afirmación es correcta, 
aunque también pueden encajarse los costes de transformación en el 
capítulo de gastos generales variables. 

La fijación de las cifras estándar se suele efectuar apoyándose en 
el estudio de los tiempos de trabajo, en el análisis de los consumos de 
materias primas y demás factores de la producción, en la utilización 
filtrada de la información histórica, en la realización de las pruebas 
pertinentes, en la observación de los datos del producto (planos, etc.), 
en el análisis de correlación de la experiencia pasada, etc. 

Donde se tiene que llevar a efecto una labor de mayor envergadura 
y además donde se exige una mayor precisión (los errores de cálculo 
no deben ser superiores a un 1 5  por 100) es en lo relativo al cálculo 
de los estándares de los costes directos y de transformación. Para 
ello es necesario definir al menos los siguientes conceptos: 

1) Tiempos estándar de transformación por unidad de pro- 
ducto en cada GFH. 
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2) Rendimientos estándar (o utilización) de las materias pri- 
mas en los diferentes productos. 

3) Precios estándar unitarios de las materias primas y de la 
mano de obra. 

4) Para cada GFH, consumos específicos estándar de los fac- 
tores y sus precios. Producciones estándar esperadas y 
costes unitarios. 

5) Rechazos y defectuosos estándares previstos en los GFHs. 
6) Devoluciones de productos clasificados por familias de 

artículos y de clientes. 

Evidentemente la lista anterior habrá de adaptarse a las peculiari- 
dades que caracterizan a cada caso concreto. 

Por otro lado, cuando se trabaja en las condiciones propias de la 
fabricación bajo pedido (contabilidad analítica por proceso) es condi- 
ción precia a la determinación de los estándares el realizar la pertinen- 
te identificación entre las operaciones que han de realizarse y los GFHs 
donde se deben efectuar. 

Además otra condición previa es proceder a agrupar a los produc- 
tos en familias que ofrezcan cierta homogeneidad, haciéndose esas in- 
tegraciones en los diferentes C. de C. De esta manera se consigue una 
importante simplificación y se hace más fácilmente abordable el cálcu- 
lo de los estándares. 

Otro aspecto fundamental es resolver la forma en la que los están- 
dares han de ser asimilados por el sistema contable. En efecto, la C.M. 
exige que el lenguaje matemático sea utilizado como forma de expre- 
sión de los estándares. En este sentido la primera tarea a realizar suele 
ser el poner la información de estándares de los GFHs en forma de 
tablas. Obviamente esos datos se pueden representar por medio de un 
conjunto de curvas. Esta solución es perfectamente válida; sin embar- 
go suele resultar más operativo el sustituir la familia de curvas por 
una sucesión de rectas, correctamente ajustadas a aquéllas, dentro de 
los límites restrictivos impuestos por los márgenes de error previa- 
mente admitidos. En consecuencia, se llega a disponer de una serie 
de familias de rectas que vienen expresadas mediante un conjunto de 
ecuaciones que a su vez es fácilmente introducible al ordenador. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el libro de estándares se convierte 
en un instrumento bastante flexible y, por consiguiente, su puesta al 
día no exige un gran esfuerzo. De esta manera se hace factible el dar 
una respuesta positiva a los frecuentes cambios que es preciso intro- 
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ducir debido a la presencia de la inflación, a las modificaciones en los 
procesos y medios de producción y a las demás variaciones que afec- 
tan a la estructura del producto. 

Y hasta aquí lo relativo al sistema de información estándar. Des- 
pués de haber definido el nivel de referencia es preciso recoger los 
datos reales correspondientes a los elementos que se desean controlar. 
Su estudio lo abordaremos a continuación. 

El seguimiento de la marcha de la producción está basado en la 
observación de las desviaciones que necesariamente se producen al no 
coincidir los planes estándar con el acontecer real de la actividad em- 
presarial. Por tanto, para realizar ese control es condición imprescin- 
dible el diseñar y montar un procedimiento que sea capaz de plasmar 
(a un coste razonable) la marcha de los hechos económicos. 

A primera vista esa labor puede parecer sumamente simple y en 
principio también cabría pensar que su desarrollo no exige un es- 
fuerzo importante. Sin embargo, su implantación y posterior correcto 
funcionamiento obliga a montar una estructura organizativa extensa a 
Fin de conseguir su operatividad y de solventar uno de los problemas 
claves del sistema de control. 

En cuanto a cómo se debe materializar la información a recoger, el 
criterio fundamental a seguir para su diseño es guiarse por la organi- 
zación sobre la que se fundamenta el entramado informativo corres- 
pondiente a los datos estándar. Es decir, en el entorno de los GFHs 
se toman los datos referentes a las productividades, a los rendimientos 
de"materiales, a las devoluciones de pedidos y a los gastos y consumos 
relativos a la actividad desarrollada en el período analizado. 

Las normas que rigen el funcionamiento del método utilizado para 
obtener esa información pueden ser diversas, pero en cualquier caso se 
deben verificar las siguientes condiciones: 
., . -. que la información proceda de una fuente única, 

, - que sea tomada directamente del origen donde se produce 
el dato, 

- que su coste de obtención sea admisible, 
- que la elaboración y empleo de los resultados finales se 

haga solamente a través de las grandes posibilidades de 
elaboración que proporciona el ordenador. 

La forma habitual en la que se suele registrar la información refe- 
rente a los hechos reales suele ser a través de los siguientes documentos: 
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- parte de los pedidos que ha efectuado cada GFH y de las 
unidades de obra producidas y consumidas (hoja de tra- 
bajo), 

- parte de materiales consumidos, rechazados y recuperados, 
- información de consumos de factores de los GFHs, 
- datos sobre las devoluciones de productos. 

El siguiente paso es codificar convenientemente los datos input  que 
a continuación se introducen en el ordenador, Iiaciendo uso para ello 
de los asientos contables pertinentes. 

Finalmente señalaremos que, aparte del uso contable al que hemos 
hecho alusión, el output  informativo de salida suele atender a una 
gama amplia de necesidades (9), tales como estadísticas de produccio- 
nes y productividades diarias de los GFHs, de rendimiento de materias 
primas y otras informaciones relacionadas con la marcha de la pro- 
ducción. 

6. INTEGRACION Y OPERATORIA DE LA INFORMACIÓN 

La contabilidad es el instrumento encargado de registrar los diver- 
sos hechos económicos que se van sucediendo a lo largo de los dife- 
rentes períodos contables. La obligada adopción de decisiones por parte 
de la organización (a fin de corregir las desviaciones detectadas) exige 
el contar con una información más resumida, que lógicamente habrá 
de obtenerse a través de una síntesis de la información contable ele- 
mental. El proceso de integración de los datos (referidos a un determi- 
nado período) se puede llevar a efecto siguiendo varios criterios. Sin 
embargo nos parece que para respetar los fines que persigue la C.A. la 
integración de la información contable se debe ejecutar tomando en 
consideración los siguientes aspectos: 

1) Por un lado debe estar orientada a efectuar un control de las 
áreas de responsabilidad de la empresa. Por lo tanto, la información 
final tiene que apoyar la cumplimentación de los objetivos (reducción 
de costes, etc.) asignados a los responsables de las áreas económicas. 
En definitiva, es fundamental que la información se agrupe en torno 
a los GFHs y divisiones. De esta manera las personas que dirigen esas 

(9)  BUFFA, E.  S.: «Modern Production Managementn, John Wiíey and Sons, 
New York, 1969, págs. 435-436. 
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áreas contarán con la información pertinente y, por consiguiente, podrán 
ejercer correctamente su función de control. Concretamente la informa- 
ción final resumida que es preciso obtener es la relativa a: 

- costes de compras, de transformación, de administración y 
comerciales, además de sus respectivas desviaciones, 

- costes de la inactividad, 
- ingresos y desviaciones relacionados con las ventas, 
- estadística de rendimientos de materiales y de las producti- 

vidades de los C. de C. 

2) Por otra parte, la política de productos es otro aspecto básico 
a considerar. La problemática de la mejora de la calidad y del coste 
de los productos, la decisión de aceptación de los pedidos, la captación 
de nuevos productos que interesen de cara al futuro, el análisis de los 
procesos empleados, etc., exige el preparar una información cuyo núcleo 
esencial sea el producto y que se puede materializar como sigue: 

-' costos de los productos y sus desviaciones, 
- rentabilidad de las familias o grupos de productos. 

Existen otros aspectos relacionados con el control que no hemos ci- 
tado' (el control de las existencias, etc.), pero que naturalmente podrían 
pasar a engrosar el conjunto de aspectos que condicionan la forma de 
llevar a cabo esa integración. 

A lo anterior hay que añadir que los informes finales que debe pre- 
sentar la C.A. normalmente se recogen en los siguientes documentos: 
- Hoja analítica. La información que proporciona está referida a' 

los GFHs: costes, ingresos, producciones y rendimientos. 
- Ficha de coste de producto. Recopila los datos relacionados con 

los artículos: costes, rentabilidad y devoluciones. 

Además se pueden preparar otros informes que sean la consolida- 
ción de los anteriores al objeto de integrar la información por divisiones 
(grupos de GFHs) o por familias de productos. Naturalmente, también 
existen otras posibilidades (según sean los objetivos que se persigan), 
pero en todos los casos el punto de partida será la información elemen- 
tal contenida en las hojas analíticas y fichas de costes. 

Después de que se hayan fijado las reglas de integración, la mecáni- 
ca para obtener los informes finales se hace a través del ordenador, 
único medio capaz de efectuar el tratamiento de la información con la 
suficiente rapidez y a un coste razonable. 
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Por último, queremos reseñar que la síntesis que necesariamente 
tiene que efectuar cualquier sistema de información en nuestro caso 
resulta bastante simple, dado que la información básica de la que se 
parte está recopilada en forma de matrices y ello supone una gran 
ventaja a la hora de manipular esos datos. Por la misma razón los 
informes finales pueden adaptarse con gran agilidad a las necesidades 
que se planteen en cada área, proporcionando de esta manera una in- 
formación ajustada a las exigencias de los utilizadores. 

Por añadidura, los informes fingles pueden ir acompañados de los 
listados de detalle correspondientes a las áreas o productos en los que 
se observan unas desviaciones notables. En consecuencia, los responsa- 
bles cuentan con una explicación de las razones que motivan las desvia- 
ciones y, por tanto, es factible el efectuar una toma de decisiones orien- 
tada a la eliminación de las causas que las han originado. 

Hasta el presente nos hemos dedicado a pasar revista de las carac- 
terísticas que peculiarizan a un sistema contable matricial capaz de 
llevar a efecto un control del funcionamiento interno de una unidad 
de producción. En este sentido se ha analizado el plan contable y los 
instrumentos matriciales de trabajo precisos, tales como el lenguaje 
para expresar las operaciones contables, los métodos para el cálculo 
de las desviaciones y los procedimientos matemáticos para la determi- 
nación matricial de la distribución de gastos. Toda esa instrumentación 
va dirigida a montar un sistema de información capaz de efectuar un 
seguimiento y de llevar a cabo una toma de decisiones que garantice 
un funcionamiento eficaz del sistema económico o negocio analizado. 

Fijémonos ahora cómo se desarrolla la acción en el área de la pro- 
ducción. Expresándonos en términos telegráficos se puede decir que 
la captación de pedidos marca el comienzo de la actividad productiva. 
Simultáneamente en el área de control se inicia el proceso estableciendo 
los estándares pertinentes. A medida que avanza el pedido a través del 
proceso productivo, la contabilidad va registrando los sucesos económi- 
cos. La comparación de los datos reales con los estándares permite 
determinar las desviaciones. Por último, la contabilidad ofrece unos 
informes finales que sirven de base para la actuación de los responsa- 
bles. El proceso anterior puede verse afectado por otras actuaciones 
tales como las relacionadas con la reducción de costes o la mejora de 
la calidad (realizadas a través del análisis del producto o de los GFHs) 
o las relativas a modificaciones que se introduzcan en el sistema pro- 
ductivo por la vía de las inversiones. 

Además de la contabilidad general existen otros instrumentos de ges- 
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tión técnica que trabajan en estrecho contacto con la C.M., y entre 
ellos hay que destacar al control de producción. El conocimientoL'ide 
las actividades que desarrolla esa función permite entender mejor el 
funcionamiento del sistema de información que nos ocupa. En efecto, 
el control de la producción es el que materializa una serie de operacio- 
nes reales en el ámbito de la fabricación bajo pedido: 

- fijar los procesos y las cargas y establecer plazos de entrega, 
- preparar documentación de producción, 
- organizar compras de materiales, 
- adquirir utillajes y herramientas, 
- prever maquinaria y mano de obra. 

Al mismo tiempo se estudian y se fijan los estándares de rendimien- 
tos, de productividades y de costes. 

Una vez que el control de la producción ha programado y lanzado 
los pedidos, procede a recoger la información real a base de ciertos 
documentos entre los que cabe citar a la hoja de trabajo (productivida- 
des y unidades de obra aplicadas), la ficha de material (rendimientos 
de material) y el bono de control de calidad (rechazos y devoluciones). 

Al mismo tiempo el dispositivo contable va recogiendo y anotando 
los movimientos económicos significativos que van ocurriendo: 

- consukos o utilizaciones de elementos productivos: mano 
de obra, energía, materias auxiliares, repuestos, herramien- 
tas, amortizaciones, gastos fijos asignados, etc., 

- empleo de materias primas: consumos de materiales, re- 
chazos, aprovechamientos, etc., 

- movimientos de almacenes: materias primas, herramientas, 
elementos auxiliares, productos acabados, artículos en cur- 
so de fabricación, 

- operaciones comerciales: ventas, devoluciones, etc., 
- asignación y distribución contable del gasto basado en cri- 

terios objetivos. 

Esos datos elementales serán tratados periódicamente en el ordena- 
dor (por ejemplo, cada decena o cada mes) a fin de proporcionar una 
información de salida integrada: 

l .  - desviaciones en GFHs (hoja analítica), 
- desviaciones en productos (ficha de costes), 
- información por divisiones y familias de productos. 
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FIG. l.-Esquema operativo contable. 

El dibujo pretende representar las diferentes fases de constitución del coste, su conexión con la faceta correspondiente a los ingresos y la consecuencia final 
reflejada en los resultados analíticos. A título orientativo se han indicado los componentes que intervienen en cada una de esas fases. Asimismo se ponen 
de manifiesto las diferentes áreas de responsabilidad y se señalan los puntos donde se generan las diferentes desviaciones económicas que lógicamente deben 

servir como base para llevar a efecto la gestión empresarial. 
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Finalmente, es preciso recordar que la dinámica industrial va intro- 
duciendo continuamente modificaciones en el sistema productivo (me- 
diante inversiones, nuevas tecnologías, mejora de métodos, procesos de 
reducción de costes, etc.) que afectan a su estructura, lo que conlleva 
los correspondientes cambios en los procesos y productividades que 
indudablemente mejorarán los estándares anteriores. 

Esas circunstancias exigen que el sistema contable sea flexible, esto 
es, capaz de recoger las variaciones que continuamente ocurren en el 
acontecer empresarial. 

7. CO ORDINACI~N CONTABLE 

Antes de llegar al final de este trabajo procederemos a complementar 
la visión inorgánica del coste que se ha estudiado en el punto 4. Para 
ello observaremos la estructura contable interna bajo el prisma de la 
organización y de los procesos operativos que utiliza la empresa. De esta 
manera se pretende ofrecer una rápida visión de la manera en la que 
opera la C.A.M. Por otra parte, conviene señalar que, a fin de conseguir 
una presentación sencilla de este enfoque, los elementos que constitu- 
yen el coste se formularán mediante una nueva nomenclatura a pesar 
de estar refiriéndonos a la misma realidad. 

El esquema operativo contable (ver fig. 1) para el cálculo de los 
costes y el control de la gestión es un fiel reflejo de la estructura que 
corresponde al Plan Contable Oficial. 

Antes de proseguir conviene hacer algún comentario sobre los ele- 
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mentos básicos que sustentan a la organización contable. Entre esos 
elementos tenemos a las secciones o GFHs. El funcionamiento de estos 
subsistemas de producción y consumo puede apreciarse con claridad 
en la figura 2. 

Además tenemos a los subsistemas de pedidos a los que se incorpo- 
ran los costes y de los que se derivan los ingresos provinientes de la 
venta (fig. 3). 

Nomenclatura 

CMP=coste unitario de materias primas. 
CF =coste unitario de factura de materias primas. 
OVC =más valores de compra en materias primas (transportes, 

aduanas, etc.). 
QMP=unidades de materias primas. 
QE =unidades de consumo: 

QEI =de mano de obra. 
QE~I  = de materias primas. 
QEu= de materias importantes. 
QE3 =de energías. 
QE~I  = de amortización. 
QE42 = de conservación. 
QE43 = de servicios. 
QE5 =de exteriores de producción. 
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CE =coste de la unidad di: consumo: l ,  

CSI =coste unitario de mano de obra (m. de o.). 
CE21, CE22, CE3, CE41, CE42, CE.43; CE5=costes unitarios i 'de 

materias primas, . 
materias importan- 
tes, etc. 

P =unidades de producción. 
CU =coste de la unidad de producción: 

CUI =coste de consumo de m. de o. 
CU2i=coste de consumo de materias varias. 
CU22= de materias importantes. 
CU3 =de energías. 
CU41= de amortización. 
CU42 = de conservación. 
CU43= de servicios. . 
CU5 =de exteriores de producción. 

QF =unidad de fabricación. 
C = coste de lg unidad de %abylcación: . . 

Ce =coste de materias primas. 
C7 =coste de utillaje de fabricación. , 

C6 =coste de unidades de producción. 
C51= coste de exteriores. 
Cst= coste de internos varios. 
Cg =recuperación y subproductos. 

Ya se ha comentado anteriormente que uno de los aspectos básicos 
de esa eitrúctuka 'era la f8rmadi por el Plan de Cuentas, siendo su com- 
posición una función de la organización empresarial (organigrama), de 
los métodos operativos (procesos básicos de fabricación utilizados) y 
de la forma de la estructura orgánica de los costes (materias primas, 
mano de obra y gastos generales). El esquema operativo resultante es 
el encargado de registrar cada una de las operaciones que ocurren en 
el sistema contable. No obstante, a pesar del carácter general de las 
afirmaciones realizadas, conviene señalar que cierto tipo de movimien- 
tos. como los relativos a las existencias y gastos financieros no se siguen 
en detalle, ni se incluyen habitualmente en el sistema ordinario de con- 
trol de los costes. S >  
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Una vez que se ha diseñado el procedimiento contable, el siguiente 
paso a dar es la preparación del libro de estándares. En efecto, tras 
cumplimentar esa fase es factible el cubrir uno de los objetivos funda- 
mentales que pretende la C.M., ya que la recogida de los datos reales 
permite llegar de inmediato al conocimiento de las desviaciones. 

En consecuencia, la correcta descripción del libro de estándares se 
constituye en una actividad clave. Cuando estamos en el campo de la 
fabricación intermitente (contabilidad por proceso), el concepto más 
elemental a considerar es, sin duda, el producto. Por ello, la informa- 
ción relativa a los estándares hay que encauzarla a la determinación de 
los valores estándar de empleo de materias primas y de unidades ope- 
rativas correspondientes a los GFHs que debe recorrer el producto. La 
integración en cada una de las cuentas del Plan Contable de las cifras 
estándares, relativas a todos los artículos que se prevén materializar en 
un ejercicio, nos conduce al conocimiento de los estándares de las áreas 
de responsabilidad. 

El procedimiento que hemos explicado es el camino más ortodoxo 
y preciso para calcular las cantidades estándar de materias primas, 
mano de obra y gastos generales. Lógicamente la minuciosidad del mé- 
todo lleva aparejados unos costes de detección y de mantenimiento de 
los estándares bastante elevados. Por consiguiente, en las situaciones que 
no exigen una gran precisión en los cálculos (caso de fabricación de 
un número de productos no elevado, o cuando se utilizan procesos 
de producción muy simples) puede utilizarse una forma operatoria más 
sencilla. En estas circunstancias es permisible el agrupar los produc- 
tos en familias a fin de referir a éstas el análisis de los estándares de 
materias primas y de unidades de obra. Esto supone el operar con 
cifras medias (con la consiguiente merma en la precisión); pero a cam- 
bio de introducir esta hipótesis de simplificación se consigue una re- 
ducción importante en los costes de obtención de la información. 

En todo caso entendemos que para cualquiera de las soluciones que 
acabamos de mencionar la relación entre la información proporcionada 
y su coste de obtención resulta muy competitiva (es consecuencia de 
haber introducido los instrumentos matriciales en la contabilidad) en 
comparación con los restiltados que se derivan de usar el método con- 
vencional. 

A la vista de lo anterior caben realizarse las siguientes observa- 
ciones: 

1) El sistema permite conocer en forma resumida las desviaciones 
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de cada una de las áreas de responsabilidad de la empresa, estructura- 
das por motivos o causas, con objeto de que cada responsable pueda 
adoptar decisiones con una información de soporte adecuada. 

2) También informa sobre qué productos se están obteniendo en 
condiciones de coste alejadas del estándar. Por tanto, es factible anali- 
zar lo concerniente a esos artículos y efectuar los cambios necesarios 
para corregir esas desviaciones. 

3) Proporciona la base para implantar una forma de trabajo de 
manera que para efectuar un gasto el permiso necesariamente proviene 
de la existencia de un documento (orden de fabricación) respaldado por 
su correspondiente pedido. Si no se cumple esa condición no se autoriza 
el efectuar consumos y gastos en, los GFHs. 

4) Se ha mencionado que el elemento básico a tomar como refe- 
rencia en el esquema operativo contable es el producto; en consecuen- 
cia éste deber ser el elemento sustancial a analizar, tanto en lo relativo 
a la determinación de los estándares como en la faceta correspondiente 
a la recogida de datos reales. 

Al iniciar este trabajo una de las condiciones que nos impusimos 
consistía en que el sistema matemático de gestión interna tenía que 
garantizar al menos la consecución de los objetivos que habitualmente 
persigue la contabilidad analítica convencional. Nos parece que ese 
mínimo se ha sobrepasado, ya que las conclusiones que se deducen del 
estudio así lo ponen de manifiesto: 

1) El montaje a nivel de utilización de una C.M. (a base de hacer 
compatible la estructura contable convencional con los instrumentos 
matriciales) es perfectamente viable. Por ello y a pesar de que su utili- 
zación no ha sido acogida con entusiasmo, es preciso afirmar que su 
puesta en práctica no ofrece dificultad alguna. 

Otro aspecto importante es el relativo al tipo de estructura del 
sistema contable. En líneas generales depende de la peculiaridad que 
ofrecen los datos relevantes de partida. De una manera simplificada 
se pueden resumir en el proceso de fabricación utilizado y la organiza- 
ción que opera en la empresa. 

Por otra parte, hay que decir que la determinación correcta de los 
niveles estándar y la adecuada estructuración del sistema de recogida 
de la información real son los factores clave para asegurar el buen 
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funcionamiento y la eficacia del aparato de comparación o de desvia- 
ciones. 

2) Evidentemente las mayores posibilidades de la C.M. se ponen 
de manifiesto a través de su comparación con la contabilidad conven- 
cional, observándose una serie de ventajas entre las que caben destacar: 
- Idoneidad del lenguaje matemático utilizado frente al lenguaje 

teórico del contador. 
- Mejor uso de los principios contables en el arte de la ordenación. 
- Facilita las interrelaciones entre diferentes sistemas contables. 
- Permite que cada vez se amplíe más la conexión de las técnicas 

matemáticas con la contabilidad. 
- Ofrece amplias posibilidades de cara a la contabilidad pros- 

pectiva. 
- Garantiza que el conjunto de cuentas esté siempre en equilibrio 

sin necesidad de acudir a balance de comprobación alguno. 

3) El coste de funcionamiento cuando se trabaja con una C.M. es 
menor, ya que: 
- La anotación de la cantidad que corresponde a un asiento se ha 

de efectuar una sola vez. 
a 

- El empleo de las técnicas matriciales permite realizar las ope- 
raciones contables con gran facilidad (cálculo de saldos, distri- 
bución de gastos, determinación de desviaciones, etc.). 

- La integración de la información es más sencilla al tener orde- 
nados los datos en forma de matrices. 

4) La información que proporciona este sistema contable permite 
explotar mejor las posibilidades de gestión de la C.A., ya que: 
- Admite una gran flexibilidad en la presentación de los informes 

finales. 
- Las correcciones por motivo de la inflación, cambios de proce- 

sos, modificaciones en los coeficientes de reparto, etc., son muy 
fáciles de introducir. 

- Permite relacionar con gran precisión los resultados finales con 
las causas que las han originado. 

5) Para finalizar esta serie de puntos a modo de conclusiones que- 
remos recoger tres aspectos que nos parece merecen ser resaltados: 
- La llave del entramado que compone el sistema de datos conta- 

bles resulta ser el producto. No hay más que observar que ese 
elemento básico sirve de referencia para la preparación del libro 
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. - 
de estándares, para la recopilación de la información real y para 
el cálculo de las desviaciones. 

- Otra novedad4es la introducción del método de? las desviaciones 
. en el área comercial. En efecto, la C.M. jiace factible el montaje 

de un control contable en todo lo relacionado con las ventas, 
posibilitando con ello una mejor gestión de la actividad comer- 
cial. 

- Además se inserta la idea del gasto autorizado; solamente se per- 
mite hacer uso de los medios productivos cuando los trabajos 
tienen la potencialidad de proporcionar unos ingresos. Esto se 
formaliza proporcionando a esos pedidos una clave (orden de 
fabricación); con ello los responsables tienen una referencia más 
para llevar a cabo &a buena administración de los medios bajo 
su control. 




