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1. EL BENEFICIO COMO F E N ~ M E N O  ECON~MICO 

No hay que olvidar el hecho de que para determinar si un resultado 
es positivo o negativo, se necesita siempre un cálculo, una compara- 
ción cuantitativa, para que se pueda saber si el beneficio o pérdida, 
considerándolos foi-malmente, es una magnitud del cálculo, por lo que 
se tratará aquí de desentrañar, primeramente, la esencia y la natura- 
leza económica del resultado de la empresa. 

Se puede concebir todo beneficio como un incremento y la pérdida 
como una minoración frente a una situación anterior. En este sentido, 
se habla de pérdida de peso de una persona, de beneficio de migra- 
ciones de un país. Ambos ejemplos sirven para ver que existen dos 
conceptos de beneficio. Si alguien engorda o adelgaza, sólo observamos 
la variación del volumen. La palabra beneficio de migraciones, des- 
pierta la idea de que aquí se trata" de una contraposición de dos movi- 
mientos opuestos: las emigraciones y las inmigraciones. Existirá be- 
neficio siempre que las inmigraciones sean superiores a las emigra- 
ciones. Con esto se estudia un poco más el incremento de volumen, el 
cual resulta válido para las dos ideas de beneficio, a la vez que se aísla 
de la de movimiento. 

Las dos clases de beneficio se dan también en la vida económica. 
Si se compran acciones, u otros valores, que luego alcanzan una coti- 
zación mayor tendremos la primera clase de beneficio. A éste se le de- 
nomina: beneficio de duración o de existencias. 

Si, por el contrario, se desarrolla una determinada acción (o una 
explotación completa), para la cual se hacen una serie de gastos de 
diversas clases, la suma de estos gastos se puede comparar con el 
ingreso conseguido mediante tal acción, y obtener así otro concepto 
de beneficio. En esta segunda clase se considerará menor el volumen 
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y más bien se comparan dos tendencias opuestas. Aquí cabe hablar, 
de manera general, del beneficio de actividad o de movimiento. 

Con estas breves consideraciones se pone de relieve que el beneficio 
(o  su negativo la pérdida) no será sólo una magnitud abstracta, sino que 
también podrá manifestarse como incremento (o disminución) real. 
Con esto no se quiere decir que este incremento real tenga que exte- 
riorizarse. Esto sólo ocurre en casos muy simples, como, por ejemplo, 
cría de animales. En estas ocasioiies la mayoría de las veces es tam- 
bién posible la medición en unidades objetivas (número de animales de 
la misma especie). 

Sin embargo, en una granja agrícola, este cálculo objetivo no basta' 
si hay que determinar el beneficio final. Al lado de la dificultad de 
poiier de relieve en forma efectiva el' incremento, existe el probldma 
de que este incremento no es hoinogéneo, y que,( por tanto, $hayeque 
buscar un denoiniiiadbr común: el dinero. La, econqmía doméstioa l-ce-, 
rilada no dispone de aquel patrón de medida. En todo1 caso, podrá+ 
tratar de fijar* los resultados parciales.de sus más importantes ámbi>os 
de actividad, como cría, cultivos, bosques, etc. La suma se estimara: 
según apreciaciones. El agricultor dirá, este año hemos tengo casi 
los mismos resultados que el año pasado, o este año.ha sido mejor, que,# 
el anterior. ,Desde luego, esto también 'permite demostrar que también, 
el patrón dinero, en una economía de tráfico desarrollada,, la , Gedida . DA%;; . 
del beneficio. es también problemático. . ) .  

Hay ,que tener en cuenta que sólo existe un benefilio verdad&? si: 
la &&nitud. de ci$cul?. viene respaldada por un incremento 'real 
sibSistencia, un increihento de fiatrirqonio (capital real). . 

6 :  .,,. r .*rA . , "  . , 
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Las consideraciones sobre beneficios se pueden relacionar con:- di-, 
versos hechos o fenómenos: con traiisacciones aisladas (compra y nue- 
va anajenación. de una a'cción, .venta de una partida de pieles),, con una: 
serie de transacciones (venta de un .edificio industrial para derribo), 
lo que más nos interesa aquí es el sistema continuo: y ordenado ,del 
transaccioné-s. de una explotación. Nuestra e.xposición muestra .quq el 
alcance del concepto de beneficio puede ser amplio o redycido. , , 

También se podría> hablar de conceptos de bengficio de diverso,s:,ór- 
denes. Por* cierto, ;que, los beneficios de orden inferior están coypren- 
didos en los de orden supeiiqr, es decir, se repiten unos ;dentro de 
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otros. E. Schmalenbach ha indicado que en la Edad Media el comer- 
ciante al por mayor era un comprador de ocasiones y que su concepto 
de beneficio venía ligado a las transacciones aisladas. Pensaba según 
la categoría de las partidas y hacía resaltar el beneficio por cada una, 
o por venta de una partida cerrada, una cantidad de vino de un deter- 
minado origen y de un cierto año. Sólo progresivamente y con la loca- 
lización y continuidad en el comercio al por mayor se llegó al cierre 
de ejercicio anual y con esto a la .concepción del beneficio como resul- 
tado de un período de tiempo. Detrás de estos cambios histórico-conta- 
bles se encuentra la intensificación y la unificación de transacciones 
aisladas y de ocasión, mediante las que se llega a una explotación con- 
tinua, en la que se desarrolla corrientes de hechos económicos de diver- 
sas clases y ritmos. Mientras que el pensamiento comercial, en las tran- 
sacciones aisladas, acusa un cierto parentesco con un juego de azar, 
como pueda ser la lotería. El concepto nzoderno de beneficio se ha des- 
viado profundanzente de aquella concepción. Se verá más adelante que 
este proceso de eliminación de lo aleatorio y especulativo se continúa 
en los tiempos modernos, especialmente en el ramo de explotaciones, 
que hace necesario contar con un alto grado de recursos y medios de 
disposiciones y de prestaciones. 

Por lo demás, el hecho de que en una explotación moderna,-al lado 
de un resultado anual, que abarca todo el complejo y que se presenta 
como diferencia entre los costes e ingresos, se siga trabajando, en al- 
gunos lugares, con resultados de «negocio» aislado (diferencia entre. 
ingresos y costes por unidad de prestación), confirma nuestra regla 
de que el concepto de beneficio total de orden superior comprende 
también los del orden inferior. Hay que darse cuenta del hecho de que 
el resultado actual de un negocio aislado, especialmente el que corres- 
ponde a una explotación industrial, no es idéntico al que se atribuye a 
una operación. En muchos casos y con verificación crítica se mostrará 
que ni siquiera se puede explicar si en una operación aislada se ha 
«ganado» o «perdido». El resultado sólo se puede concebir como la 
suma o la interación de un  conzplejo de medidas o procedimientos de 
negocios. 

Dentro del resultado, según períodos de tiempo, hay diferencias en su 
alcance y concepto. Históricamente, el primero y más frecuente es el re- 
sultado anual. Sólo después, por razones de control, se propone el lla- 
mado cálculo de resultados a corto plazo (mes, trimestre) sin que sea 
de una aplicación general. La problemática del resultado del período 
aparece aquí de forma muy destacada. En todo caso, la concepción del 



64 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

«beneficio» será más difusa y abstracta cuanto más pequeño sea el pe- 
ríodo de referencia. Lo inverso sucede ampliando el período. En este 
caso la determinación del beneficio se acerca al beneficio real de la 
empresa, ya que con esto se elimina, por lo menos, una parte de los 
costes forzados del calendario. De aquí, que a veces se haya propuesto 
realizar al lado del balance anual, exigido por las leyes un balance cada 
cinco-siete años basado sobre el ciclo coyuntural. En la empresa indus- 
trial de nuestros días este proyecto, en sí razonable, sólo como excepción, 
se podría en la práctica llevar a cabo. En un grado de aproximación 
correspondería a esta delimitación, más o menos, la idea de resultado 
parcial. En todo caso resulta que la elección del año como magnitud de 
referencia para el concepto de beneficio, es todo menos una solución 
lógica. Existe un cierto acoplamiento de la contabilidad (formal) allí 
donde, en Jugar de año natural se introduce el año cortado, sobre la 
base de las condiciones de tiempo de la explotación, como puede ser 
el negocio de campaña. Extendiendo el concepto de beneficio a la dura- 
ción incompleta del período de actividad de la empresa, llegamos al 
beneficio total. Con esto se alcanza de forma parecida a la del benefi- 
cio parcial, o más todavía, en el caso de una transacción completa- 
mente aislada (especulación aislada en la bolsa) al máximo acerca- 
miento a la determinación del beneficio, en armonía con las condiciones 
reales de resultados, ya que aquí se considera la empresa total como 
a una transacción. De otro lado, las comparaciones entre las condicio- 
nes iniciales y finales serán cada vez más irreales como consecuencia 
del período, por regla general largo, y de los fuertes cambios. 

2. Concepciones de beneficio: formas diversificadas 

Estas formas diversificadas de concepciones de beneficio hacen pre- 
suponer el beneficio, según su contenido interno, en condiciones explo- 
tacionales diferentes no tiene que ser algo comparable. Así podemos 
encontrar que un comerciante, especialmente un importador y expor- 
tador, y también en el comercio de materias primas, existen todavía 
concepciones de esta clase. Se busca el beneficio en cada «negocio» 
y se piensa que se ha de conseguir. El industrial, por el contrario, piensa 
en un total de instalaciones para desarrollar un determinado programa 
de producción. Conscientemente o no, sus concepciones del beneficio 
no son atomisticas, sino totales, con lo que se acerca a una política de 
venta, basada sobre la ocupación límite o marginal. 

¿Quién no aprecia intuitivamente que el beneficio conseguido por 
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un representante de comercio de cinco o de seis industrias, es algo 
distinto que el de un comerciante autónomo al por mayor con existen- 
cias? En el primer caso, sobresale decisivamente la prestación personal, 
la inversión del capital, el riesgo de venta y de precio es mucho más 
reducido que en el caso de un comercio al por mayor con existencias. 
O comparemos también una fábrica de construcción de turbinas con 
una de cerveza o textil. En el primer caso, cada objeto se individualiza 
y exige una gran medida de prestación espiritual (atención), la duración 
de la producción es larga y un aparato productivo fuertemente diferen- 
ciado, exige prestaciones continuas organizativas. El segundo caso es 
distinto: productos relativamente uniformes, a través de decenas de 
años, se producen casi de manera forzosa y con pocas fuerzas de traba- 

i jo, sobre la base de una instalación fija. Sería fácil construir toda una 
tipologia de empresas bajo estos puntos de vista. De aquí algunas con- 
traposiciones: impresor asalariado, de un lado y productor de material 

I 
de imprenta por cuenta propia, comercio con materias primas, con 
formación libre de precio, en compra y venta, con comercio al por 
mayor con artículos de marca, con formación de precio por productores. 
Todavía algunos tipos especiales, como sondeos, teatros, cines, hoteles, 
etcétera, para no hablar de condiciones particulares muy diferenciadas 
de empresas acentuadamente financieras, como bancos, seguros, holding 
y tmsts de inversión. Nos damos cuenta que existe también de una 
oposición importante hablando de un lado de una empresa pura de 
giro (comercio por trayectos) y de otro de una empresa pura de tenencia 
o de gestión (una holding o empresa de ventas de terrenos). 

11. LOS FACTORES DE MEDIOAMBIENTE Y DE ESTRUCTURA ARRASTRADA 

Es difícil presentar el aspecto cualitativo de la formación del bene- 
ficio y tal vez nos acerquemos un poco más a ella si nos preguntamos 
dónde, en la empresa aislada, se encuentran los «planes desarrollo» para 
su formación o incrementación. Desde el punto de vista formalmente 
cuatitativo, la respuesta será: en la reducción de los costes y en el 
incremento de los ingresos. Pero observando de cerca la realidad y 
diferenciándola, nos damos cuenta de que la empresa aislada según 
su tipo no tiene la posibilidad de actuar en todas las direcciones para 
mejorar su rentabilidad. Una central hidroeléctrica o un ferrocarril 
de montaña buscarán en vano mejorar su posición en el giro de mate- 
riales y en sus condiciones de precio. Aquí sobresale la política de uti- 
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lización y la política de precios más ventajosos de Trenta. Una empresa 
ton producción intensiva en materialesr que se eilc~ientra con un 'pro- 
meedor fuerie apenas podrá pensar en hacer economías &en las compras: 
Sus intentos decmejorar los resultados se concentrarán en )ahorros de 
materiales, según procedimientos, especiales o, pruebas con materiales 
sustitutivds. Los principios y procedimientos~~de .racionalización moi 
derna del' trabajo, elaborados) en partelcon gran sabiduría, son de poca 
importancia paraida política* de resultados en empresas con intensidad 
reducida en el trabajo, tales .métodos están elaborados principalmente 
para las ihdustrias de montaje3 y pasa las que trabajan con metales 
prototipof construcción de maquinaria y de coches, y tienen impor- 
tancia especial para la formación de sus.~resultad~s.~ Por el contrario, 
,suJ valór para la forrdación del. beneficio, en el caso opue'sto, de in- 
dustrias que  'descomponen y de aprovechamiento de materiales, es &S- 
tinto por completo. ' , ' ,  9 .  ' .  ' 

La calidad i'nterna del beneficib está estrechamiente rel~cionada~ c$n 
la cuestión de fuente o factores de beneficio.~Como tales cabe indicar#a 
los factores de la producción, a 'la magnitud~~y'~combinac?ón de éstos 
y al .trabajo'humano. Pero con las consideraciones sobre éstos se llega 
solamenter'a una contestación muy sumaria. Hemos Visto ya qúe un 
factor puede ser fijo -en alto grado y quesólo los otros parecen ser 
~iuceptibles' de hacerles variar. O que1 un factor pueda en'alto 
giadó dominante (el t rda jo  hk&o erí eX$lotácione5~de séivicios)l$' 

Para ;la tzóría del ~behefiLio 'dk *F. '~chmidt-  («El balance orgáííio 
del valor del;.díik»,' pági. 50 y SS.), el 'bdizeficid b d ~ ' l a  iiidustria pl;.ó~ede 
del cambio de forma, el del comercio de cambio de localización y e2 
de especulación de las diferencias de valores temporales. No se nece- 

" ,- c >  > 

sita indicar que esta 'teoríai 2s demasiado ~imjjlificadsi'y 'no ha'encdn- 
trado< apenas aprobaciones de peso. Si se quiere proseguir en esta di- 
>ección, se'llega3 '& 'la conclii~fón' de que en la mayoría de Za~~~empresas 
existe 'una acci0'n conjunta de pveltacionek' dé producción, comerciale$, 
-de'' serv~/c!8~,~~2tc., que obligaría explidai- el benef icid pó P 'estas series de 
factores. ' I 8 '  i J! . i  \ , .. . , # i , É  1 4 >  ! 

J 1 ~ t > l :  . . r 
5 i d .  . 

, , >  
3..' ~ x ~ l i c a c i ó n  del $eneficici'pol séde de f?ctores 

1 
. . 

,. 3 c . . A '  

Si 'se reconoce'que la empresa está- sometida a un conti,nuo con- 
tacto elitre lo que de urí 1adó~represent~~sus.füerzas materiales y per- 
sonales,' y de otro, ton. las condiciones del~.mtíndo exterior ly delxmei;- 
cado, con las cuales se lendúentra seri:rfofma de' demanda y de .comlje- 
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tencia, tendremos que encontrar una sistematización útil en la división 
de los factores de beneficio, en internos o explotacionales y externos 
o de mercado. Entre los internos contaremos los intentos de ahorro 
de materiales, instalaciones, capacidades de invención o de proyecto, 
aplicación, buena organización, entre otros. Al lado de estos imperan- 
temente subjetivos existen aquí también otros de carácter objetivo, 
o en todo caso objetivizados. A éstos pertenece ante todo la estructura 
de costes existente, especialmente la relación entre elementos de costes 
fijos y móviles. Por cierto, que son los resultados de decisiones ante- 
riores, pero en el momento presentan elementos fijos para un plan 
bastante largo de factores de resultados. Cuanto mayor es el funda- 
mento constituido por.10~ costes fijos tanto más violento es el tránsito 
de beneficio o pérdida. 

Otro elemento es la estructura financiera. Si existe una participa- 
ción grande de capital ajeno, con la correspondiente carga de intereses, 
la existencia de beneficio y pérdida, depende en alto grado de la rela- 
ción del tipo de interés que hay que pagar y él de rentabilidad del ca- 
pital total. 

Este segundo grupo de factores de resultados internos o explota- 
cionales son consecuencia de decisiones anteriores y como tales repre- 
sentan para la empresa en cualquier momento dado datos objetivos. 

Los factores de mercado o externos tienen una naturaleza extrema- 
damente variada. Mencionamos sólo como ejemplo: la localización de 
la empresa frente a la localización de la competencia, disposiciones de 
fuentes de materiales primarios, de mano de obra especializada, que no 
existe en otros lugares en la misma calidad, la posición en el mercado 
de la propia empresa dentro de su ramo de actividad y con esto el 
grado de influencia sobre las condiciones de venta y precio. A pesar 
de la libertad de mercado suelen formarse posiciones ventajosas de 
diversa índole. No todo progreso y adelanto de una empresa, basado 
sobre su edad, su fama, su dimensión e instalaciones, sus recetas, pa- 
tentes o localización puede quedar paralizado en un pequeño período 
de tiempo. Algunas posiciones  de^ privilegio pueden ser compartidas por 
ramos enteros frente a ramos de otro orden, sin que formalmente exis- 
tan cartels u otros acuerdos. En algunos ramos de comercio han apa- 
recido tensiones, por tradición o perseverancia, que aseguran a los 
partícipes resultados especiales (rentas diferenciales). Estas tensiones no 
sólo existen en el comercio, sino también en la industria, aunque de 
forma menos manifiesta, ya que el producto final no puede fácilmente 
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compararse con el producto de partida. Aquí pueden formarse también 
tendencias hacia una t ~ s i ó n  constante y continua. S $  , +  

. Al lado de los factoxes de resultados estructurales, las influencias 
dinámicas . del tiempo desempeñan igualmente un papel impo~tantk. 
La localización de una gempresa puede hacerse ventajosa por la c ~ q s -  
trucción de un, ferrocarril. Su situación.en térwinos de resultados cam- 
bia radicalmente sin que haya habido aportación alguna por su parte. 

, La situación total de resultados, las esperanzas y los planes, los 
años futuros, son completamente distintos en ramos o campos de ac- 
tividad que se desarrollan decirlo así, ,después que han conseguido su 
estado de madurez. 
, También, de empresa a empresa, podemos observar diferencias en 
la formación de resultados, según la fase de su,vida. Mientras que la 
posición respecto 47 los resultados en los años de estructuración y de 
deiaiirollo es altameqte ine&able,, la empresa, con años" se coloca bada 
ve? mái y más en una' faSe de .~esultados seguros. ,Las recensiones ,.~j en 
estos Casos no tendrán la fuerza kuficiente p+ llevarla a ka'situacion 

i 1 '  > i .?*.l" 8 5 a ,> 
difí&f. . u # .  

Para la política económica de la empresa, la agrupación de loi'yac- 
tores mencionadoi se ofreke también 'importante desde otro p ~ f o  de 
vi~ta :  según &'datos objetivos, los ciales no puede hacer cambik' fa 
'dirección en el t'iempo, o sea,' los que se han de aceptar de' morn&to, 

- 3  

y s&Ún los factores. qué l e  permiten' una cierta posibilidad de el'ec'ció,n 
$ de decisión. De acuerdo con" esta. división p'ertenecen a las' condiciones, 

- t . .  . , j  J.[ 
muchas veces imposible dé cambiar los factores exterho<'originarios de 
reliiiones aiiteriorek, de' los cualed 'ya ~e'~hd''hablah8.'  esd de l&é"g, 
a largoi plazo, .s&"esltos factores los. qde -dentro de 210s 'ramos 'de"u+h 
política %'de empkesa plani fichila lo$r q& se; pueden' cahbiír '.más p>ro82- 
b1emente:"El resultado de' la %mpreia%ay 'qut' ConceWrlo ' comdJddn- 
senieridia. de lag dohdiciohes ' d ~  mei-c&dd $'ile"lis d&ikbnes act&til&h , . 
del homento que vive; cómo' r e spue i t a*~p i a ' a i l a s  condiciones econb- 
micas del mdndo exterior. . . " ' "í ' A ,, I t jo 

El hecho de qúe podamos decir, 'con cierta seguridad; cúáles Son 
'los" facfores qiie ihflÚyed'ien[ la fbi.mación' del:Eenefitio, O' sea, cómbfSk! 
f&ma o cómo puedekforma'rs& uri beneficio,, ha'llevgdo al deseó de 
Poder referir un be~ieficio ya" exisi!entéra los fáCtoreS ^antesJmencioña- 
dos y iá -poder íIecir <ué tjjartici'p'aciórí" &i~r6spónde, [por io  ménbk+ a 
los.' factores más impoitantes." Este e9 el próblema 'de ~Iii'+de~com~osi- 
ción del beneficio'o; del aislamiento de-los iesultados; del cual hay ase 
tratar "de una formd~~conceptual-básica. MientPasC- qúexl e n l a  2éconómía 
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de la empresa, sobre todo dentro de la materia de la contabilidad, se 
ha intentado distinguir entre influencias externas e internas, la ciencia 
económica, desde hace ya mucho tiempo, se ha ocupado del problema 
de atribución del beneficio dentro de la teoría de la distribución. 

4. Influencias externas y de explotación en el cálculo 
de beneficio 

Los economistas de empresas, sobre todo E. Schmalenbach y 
F. Schnzidt («Balance dinámico», Ed. de Instituto de Censores, Madrid), 
dicen: «La separación de las influencias de explotación y de las exter- 
nas en el cálculo del beneficio parece que introducen una división del 
beneficio empresarial, en beneficio de explotación y beneficio conyun- 
tural.» La palabra «conyuntura» hay que concebirla aquí como el con- 
junto de influencias externas y de mercado. Como base de esta con- 
sideración están las variaciones de precios en el mercado de adquisi- 
ciones, menos las del mercado de ventas y al lado de esto las oscila- 
ciones de oc~ipación y las variaciones a corto plazo en la composición 
del pedido. Por el contrario, casi no se tiene en cuenta la influencia de 
posiciones de ventajas determinadas estructuralmente. La existencia de 
una separación absoluta de las influencias externas e internas en el 
orden contable no es posible, y esto lo ve de manera. clara Schmalenbach. 
De aquí que sólo se tienda a eliminar las influencias externas que no 
se estudian aisladamente, pero que se considera más bien como per- 
turbaciones del «beneficio de explotación», para de este modo hacer 
posible una observación exacta de lo creado estrictamente por la ex- 
plotación misma. Prescindiendo del concepto, ya en sí insostenible, de 
«beneficio de explotación)), el analizar críticamente el procedimiento 
llevaría a reconocer que existe una desviación del fin propuesto de 
separación de influencias internas y externas bastante pronunciada. 

Nuestra indicación y esfuerzos realizados por presentar un bene- 
ficio puro de explotación y considerar a éste como expresión adecua- 
da del rendimiento de 10s elementos componentes de la explotación, no 
tiene sino solamente valor histórico. El f in de medir el rendimiento 
interno de la explotación, o la «economicidad», tiene, por consiguiente, 
gran importancia práctica. Sin embargo, nos parece equivocado el ca- 
mino de retroceder de la magnitud compleja de beneficio empresarial 
a un resultado impecable. 
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Para la teoría económica, al lado de la renta de la tierra, salario e 
interés, tiene gran impoktancia el benecicio. de empresa. ' Como .\dice 
Stackelberg, la renta de la empresa «es uno de los problemas más dis- 
cutidos. de la historio de. la ciencia económica». Seg@ esto, sólo es segu- 
ro que el empresari* obtiene su ingreso d e  un .excedente, empresariala, 
Esto resulta «como diferencia entre los ingresos. de ,la empresa y. lqs 
gastos para prestaciopes, productivas, q.qinistrados el mercado de 
medios de..producción y Fon los preciost, válidos en.aquél».- E,,.,, 

Según opinión muy extendidq, el excedente-a que da lugar la empr;q: 
sa, representa la renqgneración del c~gi ta l ,  el .interés .(1)) tambiéq de, la5 
prestaciones del trabajo dela o derlos empresarios, «el sueldo clql &m- 
presario)) (2) #.y también la prima ,po;r aceptación de riesgo empresa: 
rial (3). Se concibe como beneficio.' empresarial, en,  el sentido ,m& 
estricto y verdadero, según esta concepción, el presto que queda,una vez 
ded~icidas estas remuneraciones. Es a través de éste, «verdadero residrioi 
(J. Schumpeter, H. >V. Stackelberg, C. Brinkmann) como 'se remunera 
la verdadera prestación empresarial, la cual consiste en realizar nuebas 
combinaciones (Schi~mpeter) o en la «organización y dirección de la eír"- 
plotación~. ' :c: , z - ,, ,9 , 

~b lo referente a la sepaílacióri del ben&f i~ io~en i~ re s~~ ia l ,  en seniiClo 
eitriito; ~tacli'e1bei-g' tiene siíl embargo una " . .  re'seiiva, l a  Cual le lf$$a%i 
una solíición intermedia del' «beilcficiol 'ern$resai-id):: si dkl ekce'dkiik 
epYPiesarial dedbcídí,ós los i n t e ~ s e s  capitáf &sópio, la renta de 

f. Ih tierra. propia ; lbs costes dél'riésgo, nos qúédainos c$h el benkfikid 
empresaria1."Este S& com&e %el «sueldo yJ'de1 'beijdficio' ,del"e'mPr$sal 
rid». POS regla genera?, el sueldo del empresario 'es una parte del éxce; 
dente que el mismg obtieiie.'~ifícilmeiite cabe imaginar uha separ(6ión 
tal de su prestación 'de traeajo .jr'de su función di'reciiv'a, pites& .quei 102 

' c empresarios prestan sus capitales,' arriendan h{ terrénos, traspasan\ e1 
riesgo'ep parte a los capiealistas, en' parte A los seguros', y a pesar dk 
todó' siguen ll&ando con éiito la empresa coi  capital,'t&reid y ri'esgo 
ajenos. Por regla ieneral tiene qúe invertir su tfabajÓ -2; propia ;mi 
presa. Por esto el sueldo del empresario y el beneficio'jcorman práctica- 
mente una unidad. 

Estas concepciones de la composición, del excedente de la empresa 
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y de la participación de los factores de producción en su obtención se 
han reflejado de ordinario eil la 'legislación. 

5. El  beneficio como excedente empresarial: 
magnitud compleja y unitaria 

Estas concepciones que el excedente empresarial es una magnitud 
compleja y unitaria, y que, por .tanto, cualquier intento de división 
contable de aquel es completamente arbitrario. El hecho de que de lo 
que economice una empresa se paguen los intereses del capital ajeno, no 
demuestra, en ningún caso, que el capital participe en forma corres- 
pondiente a la creación de aquel excedente. El importe mismo de los 
intereses que hay que pagar depende de circunstancias que nada tienen 
que ver con los resultados de la empresa. Pero sobre todo: también 
hay que pagar los intereses, si no existe excedente, incluso en el caso 
de que existan pérdidas. ¿Cómo en estos casos se puede referir las 
consideraciones sobre el interés al capital propio? 

¿Cuando hay pérdidas a dónde va a parar el sueldo del empresario 
y las primas del riesgo? A pesar del hecho de que el empresario tam- 
bién colabora en los años de pérdidas, incluso tal vez de forma más 
activa, y que también la prima de riesgo en estos años es más elevada, 
no le corresponde un equivalente, ni tampoco los intereses del capital 
propio. Conocer cómo surge el beneficio de una empresa compleja, qué 
circunstancias influyeron su formación y en especial qué derechos se 
pueden deducir para los factores que colaboraron en su obtención será 
siempre una cuestión poco soluble. 

G~itenberg subraya también el carácter unitario del beneficio. Según 
el mismo, se trata de un «beneficio eventual)), producto de la «función 
combinatoria)) de la «dirección de empresa». «No se le puede referir a 
una de las mencionadas funciones parciales.» 

No cabe dentro de una concepción integral de la empresa, como cla- 
ramente lo pone de relieve la teoría de su valoración, considerar atomi- 
zado el beneficio empresarial. En este sentido, se da en el desarrollo 
de la teoría de la contabilidad de la empresa una inconsecuencia psco 
estudiada. 

Conseguir de forma clara y objetiva poder deducir de los resulta- 
dos los beneficios parciales funcionales es imposible de realizar. S e  trata 
de la existencia de falta de método en la econo~izia de  empresa. En la 
misma exposición que antes se hace se declara que en «ningún campo», 
ni en toda la explotación, ni en las secciones aisladas, las influencias 
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internas y externas son- en realidad divisibles. Esto no excluye el estad 
blecimiento de observaciones diferenciales de la explotsición y la reali-" 
zación de estudios de los ámbitos más importantes de la formación 
de costes, así como tampoco en el de los ingresos. , 

P. Nowak ha criticado de forma un poco alegke, y despreocupada 
estas concepciones de resultados de compras y de ventas (Sistemas de 
c%l&~o de coStes en la industlta, Ktiln/Opladen). Ppskindiendo de las 
influendias generales de la Zoyuntura sobré la actividad de ventas ar- 
g~imenta:  ay que darse cuenta de que las cualidades técnicas y eco- 
ndmicas 'particÚlzires dé los productos, frente a los mismos productos 
d&'l$ comp~fenciá, facilitar o dificultad la actividad del,ri;en- 
didór. Esto sucede. en tanto las 'secciones de construcción y de perfec! 
ci+amiento 'colaboran en los resultados de ventas.» El, resultado de 
ventas aparece como conlsecuencia de la colaboración de todos los ea?- 
t í ~ i~e : ' ~ ,  finalrhinte, es una magnitud compleja, la cual, abt;avés de'di- 
visión,' no puede ' sér atribuida 'a las partes de la empresa. 

, Más cornpiicado ;e prksenta'todavía el caso de la distribución di1 
beneficio si las secciones aisladas. (productivas) de una ekpfotacióiz, se 
condicionan en mutuamente cierto grado. Un ejemplo clásico de esta 
clase es la explothción agrícola, con sus relaciones multilaterales, enti-e 
ganadería, pastos y cultivos. En las explotaciones industriales tameoco 
faltan .ejemplos. Recordemos 'la importancia' de la: sección de alimentos 
de un"gra4 almacén para el volumen de yenta de'btras. Eri la's gr&fles' 
cervecerías, eh la mayoría de los ca~oshpfopi~dad deelas fábricas"; se 
ófrécen comidas a j-rekios muy' reducidos, 'para aurhentár el con&do 
de cerveza. En la industria de espectáculos, 'especidmente en los 'cai 
bareis, es 'corriente mantener el precio de la entrada 'a 'un1 nivel bajo. 
~ e '  esta forrda apenas se puede cubrir así el coste del espectáculo mi&- 
mo: La compensación la constituye e¡ consumo de'bebidas a  recios 
altos. ¿Cómo se puede calcular 'el resultado en estos casos? El resultado 
vikne referido a la combinación de la oferta de considerada 

. .  S ) .  1 ' <  como -un total. A ) L 

' \La cohcepción ¿le un  piáctico 'experimentado en contabilidbd indus- 
tr?al- es como sigue) «Del fin de conseg~iir 'calcular los importesde los 
beneficios parciales funcionales no queda más que la posibilidadt de 
formular un )'informe" general sobre ciertos grupos. de magnitudes2 de 
ingreso. La cuestión: ¿'Cuál es la participación2e la compra en /la rea- 
lizac?ón del- beneficio mensual? No tiene sentido' esta pregunta, ya que 
no se puedei contestar a ella objetivamente. Por el contrario, es digna 
de  consideración la cuestión: {En quéc4medida< han ihfluidb en los cos: 
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tes los precios de las compras? También se puede ver la influencia de 
la elección y el consumo cuantitativo en los casos más importantes, del 
mismo modo que la influencia de la ocupación, y esto no deja de ser 
fundamental para la contabilidad, pues con esto permite se pueda su-' 
ministrar a la dirección técnica y comercial datos que le pueden servir 
de base para las decisiones futuras. 

6. Beneficio y coste: escala de participación 
en la función empresarial 

El análisis efectuado nos lleva a decir: el beneficio de la empresa es 
aquella parte de los ingresos que queda sobrante después de satisfacer 
todos los dereclzos uní~~ocos,  es decir, determinados por la ley de los 
terceros. O también cabe decir que el beneficio de empresa es la pre- 
tensión a la parte no exigida por los dichos terceros en el ingreso. 

Esta expresión pone de relieve, al mismo tiempo, que el concepto de 
beneficio depende esencialmente de lo qu se entinde por costes. 

Entre las atribuciones a efectuar a favor de los terceros (suminis- 
tros y prestaciones de otras explotacioiles o remuneración de los em- 
pleados) y las pretensiones justificadas de premiar el capital propio 
existe una zona de aspiraciones cuya inclusión en uno de los dos grupos 
puede dar lugar a dudas. 

Anteriormente fueron indicados los tránsitos entre capital propio y 
ajeno y se subrayó también que, independientemente de la cuestión de 
entrega de capital, existe un escala de participación en la función 
empresarial. En este sentido se puede establecer aproximadamente los 
grados que siguen: 

1. Un colaborador (por ejemplo, empleado) recibe una remunera- 
ción fija que depende sólo del tiempo. 

Su riesgo consiste en que puede perder su situación con una crisis 
continua ocupacional. 

11. Un prestamista recibe una remuneración fija, independiente de 
la marcha del negocio. 

Su riesgo consiste en que puede en caso de venta de la empresa per- 
der parcial o totalmente su préstamo. 

111. La remuneración de un colaborador (representante) o de un 
tercero (arrendador) dependerá total o parcialmente del giro (de su giro, 
del giro de la empresa o de una sección). 

Aq~ií la remuneración no es fija, sino dependiente del ingreso. La re- 
lación con la situación de la empresa es, por consiguiente, mucho más 



íntima que en los casos, 1 y 11. Pero la pretensión de remuneración no 
depende del *hecho de que la empresa consiga beneficio. En todo caso, 
se p~dría~lhablar de una relación mediata con la formación de resul- 
tado. Si,-se consigue un, nivel elevado del giro, existeqa probabilidadifdé 
obtener un beneficio mayor: , , l 1 j 

IV. La remuneración de un miembro 'del Consejo de ,Administra- 
ción de una S.A., o la de un oferente de crédito, o la de un socio, o tam- 
bién la de los colaboradores, depende total ( o  parcialmente de-la for-) 
mación del beneficio. Esto se puede considerar bajo tres formas: 

a) Dependiente sólo del beneficio, o sea, en tanto qqe aparezca be- 
rkfko:  sirg; también el, derechq a; $u' perfeppióq. 

6 )  E4 un& proporcióh determi+da,'en tanto que -queda beneficio' 
diip&iblé ($0;' ejerhplÓ, dividendos preferente, participaciones porceh- 
tualles)" '. , " 

. c) Como cuota' de beneficio (distribución del beneficip en caso dé 
gue 'todos tengan 'derech'os iguales). 

. I  , ,  
. . 

E& el fondo, una'dependencia pura de beneficio se tiene sólo el 
casó '~v.c ,  todh pqrque en la mhy.oríac (de las situaciones antes 
mencionadas no. existe participación en las ,pér$idas eventuales. ~ . o r  
lo dimás, la escala %TO corresionde a j a r i r  las dudas iinpqrtanted2 gú? 
pueden existir de si hay pretensiones, delimitadas exaciamente, en el 
sentid6 de vérdaaerbs cdstes, o que 'sólo son 'pretensioneS a un éxito 
eve$tu91, &e por coisiguiente no son costes, sinó participacionek en 

I < 4 

beneficio. ' 
b 1 

". , 

V. DERIVACIO~NES DE LA ESTRUCTURA SOCIO@GICO-LEGAL 
l <  

DE LA EMPRESA , r j i ,  ' . . 
l , i  ' ' ~ r  r , ,, ' , r; ., 

Hay que tener en cuenta igualmente que lo que se concibe como «be- 
neficio» fvieñelren párte condicion~do ,por l~'estruct~ra~'sociológico-legal 
de la empresa. En una empresa familiar existe la tenaencia a considen 
rar como. excedente 'aquello qLie sobra ,después de cubrir los costes y 
las necesidades vitales. Esta diferencia* puede contener también'la remu- 
neración no ,satisfecha de sueldo' de, empre'sario y la remunefacióri de 
los' colaboradores partícipes en la empresa'. Por' el contrario, en una 
sociedad anónima moderna (impersonal) toda colaboración será remu- 
nerada como 'coste.? i El' :excedente no 'podrá ya contener el sueldo' del 
empresario. De. ante.maan ,el i resto se (;onsidecalrál como ' beneficio. : ; 
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7. Variaciones históricas del concepto de beneficio 

No deja de ser instructivo hechar un vistazo sobre las variaciones 
históricas del concepto del beneficio. A pesar del peligro de una simpli- 
ficación demasiado grande nos atrevemos a decir que desde el principio 
de la Edad Media, o sea, desde que se puede hablar de comerciantes, 
en el sentido europeo, se desarrolla este concepto, desde la diferencia 
entre los ingresos y gastos efectivos hasta el plan abstracto del bene- 
ficio ex-ante y ex-post. Una aportación a esta tesis Iza sido la determi- 
nación de beneficio objetivo (genérico de negocios o de operaciones ais- 
ladas) al beneficio de periodo. Sin embargo, la tendencia prosigue en 
los tiempos actuales. Muy característico es el trato dado a las amorti- 
zaciones al cerrar las Cuentas anuales de una S.A. Hasta nuestro siglo, 
1; junta general tenía que decidir sobre el volumen a fijar en el eje? 
cicio para la amortización de las instalaciones. No tenían carácter de 
regulares (necesarias de explotación o planificadas) como costes obje- 
tivos. En otros tiempos la determinación de éstas dependía de factore; 
subjetivos. Si el beneficio era grande había una mayor propensión a 
amortizar. Por cierto, esta tendencia existe todavía hoy pero, en gene- 
ral, en el margen, por encima de las amortizaciones necesarias. 

Bajo la irzfluencia de reglamentaciones y direcciones, producto de 
las dos guerras mundiales, sobre los precios y beneficios, y como con- 
s.ecuencia también de los resultados de los nuevos estudios de econo- 
mía de empresa y de los impuestos crecientes sobre sociedades y be- 
neficios, ha progresado' la separación del antiguo concepto de beneficio 
(diferencia entre ingresos y gastos del periodo), prescindiéndose del as- 
pecto de las amortizaciones, en la dirección de un  beneficio de norma, 
planeado o ideal. Esto ocurre porque en el ámbito de los 'hechos acci- 
deiltales, especialmente los gastos de esta clase, se reducen cada día 
más. En particular, procesos que duran varios años, se conciben como 
costes planificados (tendencias a costes constantes o periodificación 
rígida a largo plazo). Pero sobre todo se trata de «planificar» 'todos 
los hechos extraordinarios que tienen influencia sobre el beneficio y de 
asegurar el mismo a través de todas las medidas que parecen adecua- 
das, tanto explotacionales como sobreexplotacionales (tendencias de 
planificación y aseguración creciente en el sentido más amplio). 

Como hecho sintomático de este proceso citamos especialmente el 
seguro de interrupción de marcha de una explotación. 

Se puede ver sobre esto la expresión básica de Hax, antes citado, 
«El seguro de interrupción de la explotaciórz», KoluzlOpladen. 
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De esta forma asegurar de que en el caso de iin incendio no sólo 
los . , daños ocasionados por el mismo, sino, que también se han de tener 
en Euenta las consecuencias para la actividad de ,la explotqqión (daños 
por interrupciónf,de ocupación o limitación de negocios). En el Igy 
de lal'forqación de beneficio aleatorio entra ahora el, gasto para la pr~r@ 
deseguros.' ,* 

Si las aseguraciones se generalizaran y de un modo similar se mey: 
cantilizaran como las primas de riesgos, garantías de tipo de interés 
mínimo, etc., el margen de lo que .quedaría aún, del resultado e m p p  
saria1, se reduciría a un mínimo. De .forma: parecida a como obra el 
hombre de hoy; preocupado por las diversas tragedias de la vida pre; 
sente que, trata de paliar al asegurar su riesgo vital y reducirlo a cero, 
procede ,que la empresa >que parece tender a una línea recta, ordenada 
de resultados y de aseguración de su propia vida. Una continuación 
consecuente de esta idea llevaría sin duda a la disolución de la economía 
dq empresa basada .sobre la iniciativa individual. A través de estas. ten- 
denciqs hacia la seguridad se &llega a una economía planificada n;zu,y 
singular, de u n  estilo todavía paco estudiado y enfocada desde u n  ángulo 
y de visióv. estricta. 

* Las Consideraciones «modernas» esbozadas tamiSién hos llevan a la 
inclusidn en el ooncepto del coste la de iin prokveso técnico, tal vez en 
foxrnas de cuo'ta de progreso. Los motivos de la existericia de cuota no 
tienen por' qué ser [egoístas. Convendría pensar qué consec~iencias -PO- 

drían sacar de esto otros miembros del ente social. . . 

TdZ vez'se Tuche hoy 'contra *un desarrollo de los costes imposibte .de 
parar. ?Es prob'able 'que cada>;día~se'~iga más la dirección indicaaa. Hay 
que tener idea clara de qiieecon todo esto se .tiende a un estilo econi5 
mico distinto:)' a pasar dk un negocio (asunto) 'puramente privado 'de 
empresa a una conversión ;cada vez' mayor en institucióri "Ública, <<res 
pública,;,' la 'cual estaría sometida en grtido máximo "al control de la 

P - .  
sociedad. 
" C~alCiuiera &e sea nde~tra  pbsicióri frente a este desarrollo'de cón- 

ceptos dez beneficio, desdk el punto1 de vista práctico, y consideran30 el 
proble?na 'objetivamente, resulta necesario dis'tingúir entre un concep- 
to amplio y otró" estricto del mismo   ara la misma empresa, 'según sea 
su aptitud-para el fin que se pretenda. 

I 

^.. 
? ,  , c 
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8. Los análisis de rentabilidad: juicios 
1 

El primero y más coi~riente concepto de resultado es la diferencia 
entre costes e ingresos. También es el importe residual que queda des- 
pués de haber satisfecho los intereses del capital ajeno. Este concepto 
más estricto de resultados se refiere todavía por completo a la persona 
que participa directamente con el capital. En la S.A. el concepto de 
beneficio comprende todas las remuneraciones de la actividad de la 
gestión. 

Si se forma la conocida relación entre este 6eneficio en el sentido 
más estricto y el correspondiente capital propio se llega a la 

Beneficio. 100 
Rentabilidad del capital propio= 

Capital propio 

También se puede denominar la rentabilidad económico-privada. Es di- 
fícil de comprender porque las pérdidas de un año no se expresan en 
porcentaje del capital (rentabilidad negativa). Con esto la fórmula que 
podría tener validez más general sería ' 

Resultados. 100 

Capital propio 

Sólo por el hecho de la proporción variable entre el capital propio 
y ajeno, pero también por consideraciones fundamentales, el papel que 
desempeña el rendimiento del capital total es importante. Por consi- 
guiente en este concepto se incluyen los intereses del capital ajeno. 
Tendremos la siguiente fórmula: 

Beneficio+Intereses del capital ajeno. 100 
Rentabilidad del capital total= 

Capital propio+Capital ajeno 
CIIl 

Esta relación ha sido denominada rentabilidad económica o económico- 
total. 

Los intereses del capital ajeno no se consideran como costes. Mani- 
fiestamente cambia aquí el plano de consideraciones en relación con 
la auténtica concepción del resultado: el círculo de c~partícipes)) se am- 
plía, aunque no en sentido jurídico. En esta forma se concentran todos 
los oferentes del capital de la empresa. Esta rentabilidad 11 difícilmente 
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nos podrá informar sobre el rendimiento financiero de la empresa y del 
capital invertido. 

' ~ 1 ,  círculo de los que' <(viven; (obtienen, dtilidad 'dire& 'y contihunua) 
de 'la kimpr&dP pues todavia' ampliarse mucho, más, en pariiculFr, 'ii se 
incluye a lo< ~ola%EradofeS fijos, (o6reros &m$eados), &í se c 8 i c -  

< > n ' L  
biria la empresa, cqmo Una fuede de irigréioi de .todas lai hiei?as de 
&abajo relacionadas 'con la Ínisma. kste 'koncej?to de &ultado' idk 
Nicklisch y mantenido con éxito desde hacé áiíos'es el resultAdoJ que 
ha conseguido la Betriebgern+schaff acorn,unidad ( , :  explotacional); 'Por 
con&ui&nte, comprende los impo<tAs Satis'fechos p o ~  slieldos y, sala- 
rios que n&hhalkehte se &ohsideia'riJ cómo 'costes.' ~ l '  citado autor n&k 
rotundamente la es,e2c@ y la base del carácter de coste de los sueldos 
y salarios. Sin embargo, esto sólo, importa en el plano de las observa- 
ciones. En taido existe la controversia de si el sueldo tiene carácter 
de coste o de resultado, la disputa tiene aspecto teológico o de dogmá- 
.tito. PO; 1'0 demás, en tantd qiie'db se eqUifigren loShhgresos &re{&\- ) )  t ,i 

tado, "hecho &e sucede' muchas 'veces, ño se puede defendei- 'la contra- 
I ,  )'. ( > - 1  

'$osición del Earáctér de costé ,del si?eldo (o s~ lá r io )  con el cátáctér de 
' * *:)of 

«ingreso». El ingreso de la empresa se kanifiesta eÍi las prestáclones 
producidas. En este sentido el sueldo no podrá tener nunca el carácter 
de ingreso. En la concepción mái'arnplia todavía del concepto de re- 
sultado: 

, I r  i 

Remltadq .di k comunidad explqt&i~n~~=~eneficio+int3r~~es ' ~ 1 1 1  
del cabital ajeno'+-sueldos y saiáriosi . e " '' 1 J 

f l l  
, , 

J I/ , , ' - ' I  , 4 ;')er.* 

~i-e&indi&ndo kA1 fondo polítko "y 'sentimental der'estal dendnina~iií'jfi, 
existe inconvenientes de aplicación, ya ;@e co&rende también a "ds 
oferentes del capital ajeno. Sin embargo, falta una denominación ade- 
lcuada6 del 'cíF~ul8 de pkrsonas An 'este '';a&o. En seqtido amplio, h,$bsía 
que incluir dq"í las  comisiones de representantes y también las gratifi- 
caciones y remuneraciones especiales de obreros y empleados y, final- 
mente, todos 'los, gastos por:,~prestaciones.'sociales deda explotación, ya 
que el salario o sueldo forma parte del resultado. Por el contrario,;,Ja 
alternativa: el carácter de costes o de «ingresos» de la remuneración del 
trabajo está equivocado: .!, - +  o t ,, , l . ,  , . . ,  ) , . :  
I La cuestión de cómo se, podría hacer relativa .esta magnitud de rd- 

-sultado mgsí'si 1 amplia nos, puede contestarse unívocamente. D,e un ,lado 
se' *.puede tener. en: cuenta f,el. número, de. partícipes, especialmente, ile 

c .  (mano ,'de~.obTa:!. i : i b  ' .I ; : . . ' S J < S 1 ,  , - + i 1 ) 1  
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Resultado de comunidad explotacional 
Rentabilidad IIIa= [según 1111 

Número de mano de obra ocupada 

También se puede pensar en la relación con el capital total: 

Resultado de comunidad explotacional 
Rentabilidad IIZb = [según 1111 

Capital propio+Capital ajeno 

Aquí no se puede seguir el procedimiento de Lehmann, el cual en el 
caso «a» habla de productividad del trabajo y en el «b» del capital. 
Con esto se tiene la impresión de que se podría decir una vez algo 
sobre el trabajo y otra sobre el capital. Esto sólo por una operación 
matemática de sustitución de magnitudes no se puede conseguir de 
forma natural, si es que de alguna manera se puede conseguir. 

9. Indices económicos y valor de producción 

Estamos ante un concepto de resultados al cual se ha llegado por 
caminos completamente distintos. Fueron primeramente los estadís- 
ticos y los economistas los cuales se encontraron, al observar las me- 

l diciones del rendimiento de los diversos ramos de industria, con la 
l 
l imposibilidad de calcular la participación de un escalón de producción, 

~ en el proceso total de formación de valor o de perfeccionamiento, entre 
la naturaleza y el consumo humano, basándose sobre mediciones co- 

l 

l 
rrientes del valor de producción (o de volumen de ventas). Mientras 

1 
que en algunos casos se procede sólo a un proceso reducido de per- , 

feccionamiento, en otros se procede a transformaciones profundas y 
I multilaterales en las materias básicas recibidas de escalones inferiores 

(producción de muebles o de máquinas de escribir). De aquí que exis- 
tan prestaciones diferentes de perfeccionainiento en la industria y que 
se hable de profundidad de producción. Este grado de prestación de 
perfeccionamiento sólo se puede determinar de forma aproximada res- 
tando del valor de la producción correspondiente a un período de 
tiempo el valor de los materiales aplicados para obtenerla. De este modo 
se obtiene el llamado excedente («Merhrwert»), el aumento de valor o 
«value añadido» (el censo americano de producción), bajo el cual se 
entiende exactamente el valor añadido por el ramo o explotación al 
material comprado. Esta tensión entre el volumen de ingreso y el coste 
de los materiales aplicados tiene parentesco el ingreso bruto o resul- 
tado bruto. Esto se modifica bastante por razones contables. El valor 
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,índice económico d i  esta partida contable (valo~~a~?.adido) viene con esto 
Yuerfemehte influenciado. En la estadística alemana de ~rciduckidh se 
llama a esta magnitud diferencial, «valor neto de la producción» (Wet- 
toproduktionwert) . . I d  % . ( , "  

Para fines comparativos existe, sin embargo, la objeción a esta clase 
de resultado bruto de .que se prescinde' de las diferentes participaciones 
'de mino' de obra y de maquinaria. Hay que contem6lar ihmbiéi'que 
alguna explotación puede hacer más uso de las prestaciones ajenas (ser- 
vicios tde consejeros, de proyectos. de terceros, cesiones de trabajq~~~par- 
ciales) que: otras. .Por esto se ~ncuentra limitado este concepto con la 
consideración .de las amortizaciones de maquinaria y de inclusión pq- 
sibles . det todas las prestaciont$ de Je~eros .  Noi interesaq aquí lqs, :di- 
ficultades práctico-contables que se oponen a e'stos fines., Este concepto 
de resultado >hoy «net output)) o ,  crepción de valor corresponde maqi- 
fiestamente, según su volumen, al concepto de «resultado de explota- 
ción» de Nicltlisch arriba mencionado. Pero a éste le interesó más el-com; 
plemento, el ingreso de la conh.-íidad ' explotacional de los piincipales 
actuantes,'.íntimamente ligado con esto, la distribucióil de esta tensión 
como así también su realización, tanto en Su aspecto socia11 como-en re 
económico. . ,( a '  1 S j 1 1  I 

1 / < .  
? ~ !  , > 1 ) '  . , ;i ' 

V. EL RESULTADO «NET OUTPUTB O DE CREACI~N DE VALOR , i 
. a r  + I 

I . b " . 1 I r  t .  

S e :  ha reconocido,, cada"tdía más, la gran importancia que tienei-el 
concepto Ze resultado «creación@ de valor» para una serie de ,relaciones, 
espebialmente para !.la apreciaciów comparativa de. estados económicos, 
especialmente para la) estadística económica; Entre dos ecoiiomista8i:de 
empresa fue sobre todo Lehmann? quien~indicó 'una serie !de posibles 

. P aplicaciones de esta magnitud de resultado. % . 
' ' 1  Contrariamente*'e~iste.~la~opinión de que, a pesar de todo, en el ca- 
mino a: través de la contabilidad de! creaciZjn "de va1or:itarnbién es: po; 
sible ' ulia clase de división- de resultailos en i el sentido de und. medición 
delimitativa :del rendimiento >real de .la explotación. Comb «hermand» 
del eoncepto de. bene'ficio, la ccieación det valor» está también sometida 
,a las -inismasa ob jecioneh de «escalamiento» del resultado 'para la Jeto- 
'Izorn?Cidad interna . de . la explotaCión: ' Toda ingluencia coyuntural o ,es; 
peculativa. y~toda ,  situación diferencial que se  manifiesta en $los res& 
t'ados está automáticamente contenidadambién en, el concepto más ani- 
plio de resui'tados de 1 creación del valor. a; . . .  r c m ,  S 
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Frente a las cargas fiscales la formación de otro concepto de resul- 
tados merece especial atención, para éste, todos los pagos por impues- 
tos tendrían el carácter de costes. O sea: 

Beneficio ne to fSuma  de impuestos de coste, o también: Creación 
de valor-tImpuestos de coste. Con esto, en la última magnitud, se ma- 
nifestaría la prestación creadora de ingreso para los miembros de la 
empresa y para la unidad estatal. La magnitud: Beneficio neto+Suma 
de impuestos de costes, se podría concebir en sentido más amplio te- 
niendo en cuenta la participación del «socio tácito» (Estado). 

Otra clase de resultado ha sido encontrado bajo el concepto de «co- 
bertura». «Fundamentos de la contabilidad explotacional en la cons- 
trucción de maquinaria)), cosa que indica K. Hax. Contrapone a los 
ingresos de venta los costes aislados de producción, o sea, sueldos y 
material de producción y costes especiales. Del excedente bruto se cu- 
bren los costes generales de producción, generales de venta y el benefi- 
cio neto. Así define la «cobertura» como aquella parte del ingreso con 
la que se cubren los gastos corrientes y aquella parte que ... queda como 
beneficio. La definición de Hax está referida al tema de seguros de in- 
terrupción de marcha de explotación, pero también puede tener validez 
general. En forma deliberada, nos acercamos a un concepto de resul- 
tados que se ajusta al del «beneficio» puramente financiero. Al ingreso 
condicionado por la entrada se contraponen los gastos que forzosamente 
implican los costes. Independientemente del caso especial de la indus- 
tria y de forma general esto viene referido a la correspondiente dife- 
rencia entre los ingresos corrientes de la actividad del negocio y los 
gastos de igual clase. Esto en ningún caso significa un retroceso a con- 
cepciones primitivas del beneficio. Se debe reconocer que se pueden 
justificar simultáneamente concepciones muy distintas de resultados, 
ya que existe una serie de puntos de vista y de fines que así lo ad- 
miten. 

En la artesanía, como por lo general en las pequeñas explotaciones 
familiares, se encuentra todavía el concepto de «ingresos netos». 

Se deben concebir como la tensión entre los ingresos y los gastos 
(para prestaciones ajenas) de la explotación y constituyen una especie 
de ingresos totales del dueño de la explotación y de sus colaboradores 
familiares. En conjunto se pueden considerar como una mezcla de re- 
muneraciones del trabajo por prestaciones personales y del capital en 
forma de intereses y de un beneficio eventual. 

Si finalmente se pregunta por la influencia de las decisiones en or- 
den al beneficio d ela empresa, tomadas por sus directores, nos encon- 
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tramos con una1 motivación y conducta bastante diferenciada. Es un 
problema averiguar si para una empresa considerada aisladamente,. den-. 
tro de los ramos de una economia, basada sobre: la iniciativa individual 
y mercádo libre,' existe ot~zi orientación que no seaf la del beneficio 
y por consecuencia la posibilidad de un éxito financiero óptimo. Asimis-9 
mo conviene .descubrir s i  toda otra orientación, prescindiendo de ám- 
bitos especiales, como puede ser lservieios de transporte o sanitarios, 
dentro de los ramos de una economía de -mercado, tiene influencia\ 
perturbadora o incluso perjudicial: ElLdesko o ambición ,por conseguir 
un beneficio máximo, 'á' l&o' plázo, -;e manifiesta en las tendenciah 
rebajar'los costes o a aumentar los ingresos: ddljende pók"'completo de 
las condiciones económicas dentro de las cuales se encuentra la empré'sa. 

! i i 
L .  

. a  < 10. Ea realización de u n  «beneficioi raz'onabZe» 

." 
Al: lado del.,principio de madmizacidn del beneficio, o sea, prqp-ó- 

sito de lograr una distancia máxima,,bajo las,cqdiciones dadas, enfrg 
coste ,e ingreso (1), hay que considerar _ otros principios de :buen+ po,i 
Iítica económica de empresa d sonseguiri un  ,«beneficio yazo~zabZe»,~(II)~ 
y el principio de .cobertura de costes (111). Aquí el fin p,erseguid.o,,e,sA 
cubrir cada vez con el ingres~ los costes, ;o saca, tratar de que no ap,q:, 
rezca ni beneficio ni .pérdida. Y, por último, dZ principio de.,subvenc$n,, 
en  :el cual de tantemano se cuenta! ,con un resultado aegntivo,, Lo5 ,cost~s: 
descubiertos tienen "que, satisfacerke por otras unidades,económicas. .~s ta ,  
remuneración permite :ver ,fácilmente ,:que. estos principios respohden; 
a sistemas o constituciones económicas. diferentes. El ,principio 1 ,res; 
ponde al ,fin, de la economía 'de mercado libre de unalempresa aislada. 
El principio de «~beneficioírazonabZe» ,corresponde a una economia"cov~; 
servadora (compartir conceptos de precio ry .de benejicio de -la aztes-a-J 
nía medieval). No obstante, dentro de una economia de mercado es$ 
posible la intervención pdro 1ás.r empresas, públicas. (explotudci.o:nes de 
suministro >de gas;*eZectricidad, agua, línetzs de transporte, etc.). Un -si@ 
ni$icado=parecido lo diene .el,,principio de eobertura,.de costes, el. cual 
se encuentra sobre .todo en. las explotaciones de ge'stiónc y'en: las co~pe: 
rativas. En realidad es imposible, de forma puramente* económicai:~oni., 
seguir. esto. Explotaciones de esta clase, en el, fondo bien :dirigidasjrite? 
niendo' en cuenta *desde luego las imposiciones.:(ciertos -suministros \gya-, 
tuitos o precios ventajosos.,para .lugares: determinados), trabajará -par$ 
canseguir los mejores  resultados relativos. En estos, casos el ffin de:co- 
bertura . de, co~tes.~~se consigueL a travéss de adecuacionks contables y ,  de 
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otras clases al verdadero resultado. Probablemente para explotaciones 
en las que se aplica el principio de adecuación (11) valen igualmente 
consideraciones parecidas. 

El principio de subvención se aleja más del principio de maximiza- 
ción del beneficio y presupone siempre una organización que lo soporte 
(provincia, municipio, estado, etc.). Explotaciones que trabajan, según 
este principio no pueden existir como unidades económicas independien- 
tes. Lo mismo sucede para unidades que no son independientes, cabe 
imaginar, a veces, que este principio, dentro de una economía privada 
(secciones de estudio, sociedades de investigación de una explotación 
industrial, que de antemano se considera como explotación de sub- 
vención. 

La breve observación que se ha hecho de los más importantes prin- 
cipios de política económica de resultados pone de relieve que no siem- 
pre se indica de forma unívoca si se trata de una cuestión de formación 
de resultados o de aplicación de los mismos (distribución de beneficios 
o pérdidas). Procede ahora hacer alguna consideración sobre rentabi- 
lidad y economicidad. Sin embargo, un tratamiento detallado de la 
materia nos ocuparía demasiado espacio. Sólo de forma breve podemos 
hacer constar que la rentabilidad presenta una categoria económico- 
financiera, mientras que la economicidad es una categoria económico- 
productiva. Sólo por esta razón no tienen por qué ser idénticas, no 
parece ocioso razonar, en ningdn caso, responden a exigencias de econo- 
micidad, den beneficios altos, no pudiendo por consiguiente ser el be- 
neficio expresión adecuada de economicidad de la explotación y de 
aquí que tenga que ser amoldada de manera correspondiente (Schma- 
lenbach) . 

Enlazando, con nuestras consideraciones, sobre la relación entre 
empresa y explotación, se puede decir que la economicidad es un  cov- 
cepto subordinado a la explotación y la rentabilidad a la empresa. Pero 
según el sentido de aquellas consideraciones, la empresa es el armazón 
soportable y la explotación lo soportado (explotado). De donde resulta, 
en tanto que se tenga en cuenta, un sistema económico concreto y no 
argumentamos sobre bases ficticias que la economicidad supone un 
rango inferior. La rentabilidad es el fin de la empresa: para su obten- 
ción tendrá que tener en cuenta, por lo general, las reglas de la econo- 
micidad. 

En las discusiones seguidas sobre este tema se hace de ordinario de 
un concepto más estricto de economicidad, en el sentido de economi- 
cidad interna de la explotación, o en el sentido de principio de minimi- 
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zación (costes más bajos posibles). Según la importancia de los. facto-, 
res, externos de formación del beneficio' (influencia de coyuntura, situa- 
ción diferencial) el resultado, a pesar de la alta «economicidad>>, puede 
ser negativo. Pero en el momento ,que se toma el concepto de economi- 
cidad en su pleno sentido, la divergencia entre resultado de producción, 
y financiero se reduce en el sentido de cálculo de balances. . 
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