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L AS técnicas de consolidación contable han venido utilizándose, pre- 
ferentemente, en loS grupos de sociedades compuestos por dife- 
rentes empresas jurídicamente independientes, pero económica- 

mente dependientes de una unidad central de decisión de la que emana 
la política global del grupo. Obviainente, la configuración de empresas 
'indepeildieiltes en el plano jurídico coillleva la obligación de llevar re- 
gistros contables iiidividualizados para cada una de las empresas del 
grupo, con independencia de que la participación financiera en el capital 
social de cada una de las empresas por parte de la matriz sea total o 
simplemente mayoritaria, con lo que la visión conjunta del grupo res- 
pecto a la situación patrimonial, resultados obtenidos, etc., exige aplicar 
las técnicas de la consolidación contable. 
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No obstante, similares técnicas de consolidación pueden ser aplicadas 
en el caso de una única empresa jurídicamente independiente cuando ésta 
adopta una estructura organizativa ampliamente descentralizada, cual- 
quiera que sean los motivos que hayan inducido a la adopción de este 
modelo, siempre y cuando que dicho modelo' organizativo descentraliza- 
do lleve consigo, como es normal, una discriminación e incluso un tra- 
tamiento altamente independiente en cuanto al registro de los l~eclios 
contables correspondientes a cada una de las unidades operativas con- 
templadas en el esquema organizativo global de la empresa. Ni que decir 
tiene que un modelo de organización descentralizada por unidades ope- 
rativas exigirá, como mínimo, un conocimiento de los resultados alcan- 
zados por cada una de dichas unidades autónomas, por lo que también 
será preciso realizar determinadas tareas de consolidación al objeto de 
poder mostrar la imagen conjunta de la empresa, ya que, al menos en la 
vertiente de la información contable externa, es la empresa en su totali- 
dad quien debe rendir cuentas a los diversos agentes del mundo exterior 
que demandan esta información, aunque también en el plano interno la 
información contable referida a la unidad empresarial puede ser también 
una necesidad esencial de cara a la planificación y el control de las acti- 
vidades empresariales. 

En este trabajo vamos a tratar de ofrecer una visión panorámica de 
la organización contable de una empresa que responda a un modelo de 
tipo descentralizado, aludiendo asimismo a los principales aspectos que 
debe resolver la posterior consolidación de los estados contables de las 
diversas unidades operativas autónomas de que está compuesta la em- 
presa. 

2. LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA 

Y LA CONTABILIDAD 

La, organización tradicional de la estnuetura empresarial ha venido 
obedeciendo generalmente a un pattón homogéneo en el que práctica- 
mente todas las decisiones y el control de las actividades empresariales 
aparecen concentradas en la dirección general, por lo que existe una 
organización fuertemente jerarquizada, reconociéndose además una dis- 
tribución orgánica de ,tipo  funcional exclusivamente (finanzas, fabrica- 
ción, ventas, etc.), pero quienes llevan las riendas de las diferentes uni- 
dades funcionales apenas poseen atribuciones en el orden de la adop- 
ción de decisiones dentro de su área singular, sino que, por el contfario, 
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se limitan a ejecutar aquello que la gerencia general dicta respecto a su 
parcela específica. Este modelo organizativo puede verse plasmado en 
versión elemental en el siguiente esquema: 

Dirección 
General 

I 

Administración 1 Finanzas 1 1 FabricaciDn 1 / Comercial 1 1 y 1 1 Personal 1 
Contabilidad 

Como puede apreciarse, las principales unidades operativas del an- 
terior modelo organizativo son grandes departamentos en los que pueden 
dividirse las funciones que debe desempeñar la empresa, existiendo una 
coordinación jerárquica única de la problemática empresarial en su con- 
junto situada al máximo nivel de la dirección general que es quien, en 
realidad, debe adoptar las decisiones esenciales que incumben a cada 
una de las diversas áreas funcionales y quien debe controlar la actua- 
ción de las mismas y evaluar sus realizaciones respectivas. Es la empresa 
de forma unitaria o de forma -U, utilizando la expresión de O. E. Wil- 
liamson (l), en la que prácticamente toda la política empresarial viene 
dictada por el órgano supremo de dirección que es quien, en realidad, 
asume la responsabilidad de la ejecución del programa trazado como 
traducción de tal política, por lo que los encargados de las áreas fun- 
cionales se limitan al cumplimiento de los aspectos privativos de su 
área que se derivan del programa elaborado, sin que apenas tengan ini- 
ciativas propias en cuanto a la gestión de sus respectivos campos. Este 
es el modelo organizativo de tipo tradicional que todavía hoy pervive 
para la pequeña y mediana empresa, pero que apenas tiene vigencia para 
el prototipo de gran empresa moderna diversificada industrial y geográ- 
ficamente. 

(1) ((Managerial discretion, organization form and the multi-división hypothe- 
sis», trabajo incluido en la obra editada por R. MARRIS y A. WOOD: The corporate 
economy, MacMillan, Londres, 1973, págs. 343 y ss. 
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En la empresa de forma -U existe lógicamente un íinico núcleo o 
se~vicio centralizado de contabilidad que. abarca la totalidad de las 
transacciones referentes a las distintas áreas fuiicionales de la empresa, 
por lo que en verdad únicamente se generan unos estados contables re- 
lativos a la totalidad empresarial. Ello no es obstáculo, sin embargo, 
para que el diseño del sistema informativo contable pueda estar orien- 
tado hacia el conocimiento analítico del funcionamiento de los diferentes 
departamentos que constituyen el proceso interno de la explotación, ya 
que es de sumo interés controlar la cumplimentación real de los planes 
por parte de los distintos departamentos. De hecho, los distintos siste- 
mas de contabilidad analítica de explotación y, en especial, los que in- 
corporan plenamente un sistema de costes estándar, pretenden conocer 

b los costes y rendimientos alcanzados por las distintas unidades y sub- 
unidades funcionales en que se articula la empresa y, en definitiva, su 
contribución al resultado económico global alcanzado por la empresa (2). 
Sin embargo, tal configuracióii del sistema informativo contable debe 
juzgarse a la luz del modelo organizativo concreto al  que se aplica, por 
lo que si las unidades @iicionales prácticaniente carecen de iniciativa 
propia para diseñar sus programas respectivos de actuación, de aquí que 
la información que emergd del servicio centralizado de contabilidad sir- 
ve para conocer la ejecución alcanzada por las distintas unidades fun- 
cionales en base, a unos objetivos impuestos, pero no aporta datos rele- 
vahtes que puedan servir para enjuiciar.,una verdadera gestión1 ,respon- 
sable de las mismas. Para ello, sería menester que dichas unidades fun- 
ciohales tuviesen. atribuciones amplias para adoptar sus propias decisio- 
nes, es decir, que se configurasen como cuasiempresas autónomas, en 
cuyo caso tendríanqsu \propio sistema informativo contable indiiriduali- 

. zaao, pero esta opción sólo es posible a condición de crear un nuevo 
modelo organiiativo ,que .sustituya al modelo tradicional de la empresa 

, t :de forma U .  , / , 

El ánferior esquema organizativo y su derivación natural respecto al ' sistema informativo dontable 'cdncebido como sistema unitario centra- 
' lizádó han sido la tónica general del mundo empresarial durante muchos 

años y, eri p'articulgr, en la' época anteriór ' al desarrollo. acelerado ocu- 
rrido eh las principales economías que han dado lugar a la aparición de 
grandes empresas de multiprod~icción, multimercado y mulciplanta que 

(2) .Puede, ponerse iconio ejemplo de contabilidad ,analítica de explotación el 
G~~1por9 del Plan Contable español. Respecto? a,obras de autor puede consultarse, 
por ejemplo, E. SCHNEIDER: Coiztabilidncl i~zdtuti:inl, Aguilar; -Madrid, 1962. 
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han culminado en el fenómeno 'del conglomerado multinacional como 
expresión suprema de la evolución empresarial (3). 

No obstante, antes de surgir este proceso expansivo con toda su vi- 
rulencia existían las naturales excepciones al patrón descrito, circuns- 
critas a determinadas empresas que por su actividad específica exigían 
una ramificación amplia de establecimientos extendidos en un área geo- 
gráfica más o menos extensa, como podían ser entidades bancarias, agen- 
cias de viajes, redes de establecimientos comerciales, etc., para las que 
el molde organizativo y el sistema contable unitario y centralizado no 
eran desde luego el marco más idóneo desde el punto de vista de la 
eficacia y del control de actividades; para estas empresas ramificadas 
con diversas sucursales y agencias, etc., se ve la conveniencia de la des- 
centralización, llegando a configurarse como centros autónomos en ma- 
yor o menor grado, con lo que en el orden contable dichos centros em- 
piezan a ser considerados como cuasiempresas independientes, lo que se 
traducirá en planes de cuentas y normas de funcionamiento capaces de 
aportar información sobre la situación patrimonial, cuenta de resulta- 
dos, etc., de cada uno de dichos centros con el fin de poder analizar la 
actuación individual de los mismos. Esto origina la aparición de estados 
financieros individuales a nivel de cada centro operativo e incluso la 
descentralización de las labores de registro coiltable, surgiendo, en defi- 
nitiva, la necesidad de consolidar los diversos estados contables para dar 
paso a la imagen completa de la empresa. 

Ahora bien, al margen de estas excepciones lógicas derivadas de la 
propia naturaleza de determinadas actividades empresariales que exigen 
una descentralización de funciones con respecto a la dirección general 
de la empresa, la gestación de empresas de gran' envergadura que hacen 
su irrupción masiva, preferentemente en el último medio siglo, va a evi- 
denciar fallos graves en cuanto a la aplicación del esquema organizativo 
de corte centralizado y estructurado funcionalmente, lo que dará paso 
a un nuevo modelo organizativo descentralizado y estructurado a partir 
de centros responsables o divisiones operativas (empresa de forma mul- 
tidivisional en la propia terminología de O. E. Williamson o empresa de 
forma -M) (4). 

( 3 )  Puede consultarse J .  J .  DURÁN : La diversificación conzo - estrategia e1npt.e- 
sarial: el congloiizeraáo' mtiltiizacio~zal, PirBmide, Madrid, 1977. 

( 4 )  {(Managerial discretion ... », op. cit., págs. 348 y S S .  
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Chandler (5) narra la evolucióii histórica que ha hecho recomendable 
la superación del esquema organizativo de forma -U y la implantación 
del esquema de forma -M, proceso que empieza a gestarse en las prin- 
cipales compañías norteamericanas alrededor del primer cuarto del pre- 
sente siglo, ante los defectos evidentes del modelo vigente hasta enton- 
ces en dichas empre& que se traducen en pérdidas alarmantes de efi- 
cacia. La organización centralizada y departamentalizada por funciones, 
cundo la empresa se encuentra en fase de fuerte expansión, lleva consigo 
una potable acumulación de las tareas de gestión, con lo que los respon- 
sables de la dirección central no pueden cumplir sus cometidos con la 
eficacia necesaria, pues las operaciones se multiplican en número y en 
complejidad, surgiendo agudos problemas de coordinación, retardos en 
las decisiones, aumento de los gastos discrecionales no necesarios en las 
distintas áreas £uncionales, en definitiva, falta de agilidad e ineficiencias 
en ,el proceso de adopción de decisiones y en el control de actividades 
con las correspondientes deseconomías. Esto lleva a concebir un nuevo 
modelo de organización alternativo, en el que los cometidos de la direc- 
ción empresarial (adopción de decisionqs y control de las actividades) 
se eqcincjlan en dos niveles: estratégico y operativo, el primero de los 
cuales quedara como competencia privativa de la dirección central, mien- 
tras que el segundo se transfiere a otros órganos de la estructura empre- 
sarial, esto es, se admite la descentralización de competencias. No obs- 
tante, para evitar que esta distribución de competencias tenga lugar den- 
tro de la estructura tradicional, netamente funcional, inadecuada de todo 
punto para la innovación trascendental que se pretende establecer por 

' cuanto que la descentralizació~n plantearía en ese esquema graves pro- 
blemas de coordinación, ya que cada gestor de las distintas áreas fun- 
cionales perseguiría Sus propios objetivos particulares sin tener en cuen- 
ta la cohesión global de los objetivos de la empresa, se introduce además 
un cambio significativo en la propia estructura organizativa que dará 
paso a otra nueva en la que la división. plurifuncional va a ocupar la 
posición predominante, considerándose cada división creada como ver- 
dadero centro autónomo de responsabilidad en el orden operativo, esto 
es, respecto a la adopción de decisiones de esta naturaleza y el control 
de las operaciones propias de cada división. De oti-a parte, la partición 
multidivisional del esquema organizativo en las empresas de grandes 
proporciones resulta acorde con los fenómenos crecientes de la diversi- 

(5) Strategies iet structures de l'entreprise, Les Editions d'organisation, París, 
1972. 
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ficación industrial y geográfica que experimentan las mismas, mientras 
que la configuración del esquema unitario y centralizado se opone a este 
nuevo rumbo de la trayectoria de las principales corporaciones mercan- 
tiles. 

En resumen, la conversión paulatina de la gran empresa, en unidad 
económica de multiproducción, multimercado, multiplanta, multiestable- 
.cimiento, multinación, etc., hace ver la necesidad de la gestión descen- 
tralizada y, en consecuencia, la adopción de decisiones y el control se 
irradia a diversos niveles por motivos de eficacia o de racionalidad en 
la utilización de los recursos, surgiendo la organización divisional fuer- 
temente autónoma, sobre todo en aquellas empresas de gran envergadura 
que responden a la imagen de empresa moderna floreciente. 

El nuevo modelo organizativo descentralizado y multidivisional (em- 
presa de forma -M) responde, en versión elemental, al siguiente es- 
quema: 
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Como puede apreciarse, la estrategia general de la empresa incumbe 
a la dirección central que contará, como elemento colaborador, con un 
staff asesor compuesto por profesionales de alta competencia de dis- 
tintos campos, mientras que la responsabilidad del área de operaciones 
se traspasa a la gerencia de las diferentes divisiones operativas creadas 
que actúan de hecho como entidades cuasiautónomas o cuasiempresas, 
pudiendo obedecer la partición divisional a diversos criterios (líneas de 
productos, actividades homogéneas, áreas geográficas, etc.), mientras que 
dentro de cada división puede seguir vigente la misma o parecida depar- 
tamentalización de la organización unitaria. 

En suma, eii términos generales, puede decirse que en este modelo 
organizativo la dirección central o «top managementn está preocupada 
por la evolución del todo empresarial más que por el desarrollo de las 
distintas partes que lo componen, con lo que se ocupa de dictar las 
cuestiones relativas a la política global de la empresa (planificación con- 
junta, asignación de recursos a las divisiones, búsqueda de nuevos recur- 
sos financieros, señalamiento de objetivos satisfactorios a las divisiones, 
auditoría general, etc.), mientras que la parcela de las decisiones ope- 
rativas y el control se encomienda a los responsables de las diferentes 
divisiones, quienes pueden desplegar sus propios planes de actuación 
dentro del marco general señalado por la dirección central de la em- 
presa. El concepto de división responde, en esencia, a dos principios bá- 
sicos: descentralización de las decisiones y dirección por objetivos, esto 
es, gestión descentralizada y prácticamente autónoma por parte de las 
divisiones y a nivel de metas operativas por áreas empresariales (líneas 
de productos, tipos de actividades u explotaciones, áreas de mercado, 
áreas geográficas, etc.), concretándose dicha autonomía y responsabilidad 
en aspectos tales como planificación, producción, financiación, rentabi- 
lidad, marketing, contabilidad, etc., en mayor o menor escala (6). 

De esta manera, la gran empresa moderna supera la concepción tra- 
dicional de estructura centralizada y departamentalizada por funciones, 
dando paso a un nuevo modelo de organización descentralizada y divi- 
sionalizada por actividades, por espacios territoriales, etc., gracias al cual 
ha podido llevarse a efecto el crecimiento diversificado, interno y externo, 
pues este tipo de organización combina las ventajas de la descentraliza- 
ción y de la especialización. Este esquema multidivisional descentralizado 
puede adquirir distintos grados y matices, tanto en lo que se refiere a 

( 6 )  Vid. E. BUENO, 1. CRUZ y J. J. DURAN: Econoinia de la empresa, Pirámide, 
Madrid, 1979, cap. 9. 
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los criterios de delimitación de las divisiones como a los niveles de trans- 
ferencia de competencias, pero, en cualquier caso, permitirá una mayor 
racionalidad en el empleo de los recursos disponibles, lo que generará 
efectos sinérgicos en el conjunto empresarial. 

La consecuencia principal que se desprende de este tipo en la gestión 
empresarial respecto al sistema informativo empresarial es (en todas 
aquellas compañías en las que rija una estructura organizativa parecida 
al tipo de empresa -M, es decir, configurada a base de divisiones o 
centros autónomos de responsabilidad) la necesidad de planificar y pre- 
supuestar a nivel de cada centro y conocer y controlar sus realizaciones 
individuales, lo que exige una descentralización del sistema contable que 
también puede, articularse de diversas formas o alcanzar diversos grados, 
pero que, en todo caso, viene a comportarse como si cada división ope- 
rativa de que consta la empresa fuera una entidad independiente a efec- 
tos contables. 

De este modo, las empresas que respondan a este iodelo de actua- 
ción descentralizada precisarán acudir posteriormente a la consolidación 
de sus estados financieros individuales, en forma análoga a si se tratasen 
de un conjunto de entidades jurídicamente independientes, pero depen- 
dientes todas ellas en sentido económico de una unidad matriz. Por su- 
puesto, todas aquellas empresas que por su actividad cuentan con una 
red amplia de establecimientos esparcidos normalmente en un área geo- 
gráfica extensa, a los que ya hemos aludido anteriormente, encajan igual- 
mente dentro del modelo descentralizado operativo y contable. En con- 
secuencia, la descripción del sistema informativo contable que ofrecemos 
a continuación se adapta a la empresa descentralizada constituida por 
varias divisiones, sucursales, agencias autónomas, etc., que englobare- 
mos dentro de la denominación genérica de unidades operativas o cen- 
tros autónomos de responsabilidad (7). 

(7) Hay autores que tratan de establecer los rasgos distintivos entre sucur- 
sales, agencias, divisiones, departamentos, etc. Vid. W. MEIGS, Ch. JOHNSON y 
Th. KELLER: Advanced accounting, McGraw Hill, New York, 1966, págs. 200 y s.; 
R. MATHEWS: Contabilidad pava economistas, Aguilar, Madrid, 1974, págs. 249 
y SS. Nosotros no entramos a matizar el contenido de los respectivos términos, 
con lo que los conceptos que usaremos de unidades operativas o centros autó- 
nomos de responsabilidad podrán sustituirse, en cada caso, por las denomina- 
ciones concretas que utilice cada empresa de estructura descentralizada. 
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3. MODALIDADES DE ORGANIZACI~N CONTABLE EN LAS EMPRESAS 

DE ORGANIZACI~N DESCENTRALIZADA 

Vamos a afrontar seguidamente las distintas posibilidades que desde 
el punto de vista de la organización contable pueden adoptarse en el 
supuesto de una empresa jurídicamente independiente, la cual aparece 
fraccionada en unidades de gestión que disfrutan de una autonomía más 
o menos acentuada desde el punto de vista de la decisión y el control a 
niveles operativos, mientras que las decisiones y el control estratégico 
global de la empresa radica en la dirección central de la misma. El obje- 
tivo principal del sistema informativo contable de la empresa estructu- 
rada de esta forma ha de consistir en conocer lo más profundamente 
posible la ejecución alcanzada por cada uno de los centros autónomos 
de responsabilidad en que está dividida la empresa a efectos operativos, 
lo cual habrá de redundar en una mejora global de la gestión empresa- 
rial en las vertientes de la planificación, realización y control de las 
operaciones que desarrolla la empresa. 

Dos problemas básicos debe contemplar y resolver la organización 
contable de una empresa de tales características: a) conocimiento deta- 
llado de los resultados alcanzados por las distintas unidades operativas 
e incluso de la situación patrimonial de cada una de ellas y otros por- 
menores accesorios como estado de origen y aplicación de fondos, ratios 
contables, etc.; b) conocimiento de idénticos aspectos, al menos, a escala 
de la empresa en su conjunto, lo que llevará a diseñar un mecanismo o 
normas concretas de consolidación de los estados contables individua- 
les. Lo primero obliga a admitir la desagregación contable al menos en 
el plano formal, pudiendo acompañarse o no de una separación del 
sistema contable en el plano material, es decir, que cada centro autó- 
nomo lleve o no sus propios registros contables; la descentralización 
contable se concreta en dos aspectos fundamentales, pues, de una parte, 
el plan contable de la empresa debe contener cuentas separadas para 
cada uno de los centros respecto a las magnitudes cuyo conocimiento se 
desea a nivel desagregado y, de otra, deben estar previstas normas de 
funcionamiento explícitas respecto al registro y valoración de las dife- 
rentes transacciones o relaciones interunidades que componen la em- 
presa, incluidas naturalmente las vinculaciones con la sede central. Lo 
segundo requiere tener previstos los posibles ajustes y eliminaciones a 
practicar en los estados contables individuales de cada unidad operativa 
con el fin de llegar a unos estados consolidados idénticos cualitativa y 
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cuantitativamente a los que se hubiesen alcanzado en el supuesto de 
no haber existido descentralización en el terreno contable. 

El primer punto a discernir es el alcance deseado que debe darse a 
la descentralización o desagregación eii 'el plano fotmal. Las opciones 
más frecuentes son discriminación únicamente de las cuentas de flujos 
económicos o c~ientas de gestión de cada unidad operativa (cuentas de 
gastos, ingresos y resultados) o descentralización parcial, o bien, segre- 
gación tanto de lasrcuentas de gestión como de las cuentas de balance 
de las distintas unidades. o descentralización total. Evidentemente, la 

@ segunda opción es m u ~ h o  más completa que la primera y debe recomen- 
darse por cuanto que' permite aprec?ar la gesti6n desplegada por las 
unidades operativas en toda su extensión, pues condcer exclusivamente 
la masa de beneficios o pérdidas conseguidos por cada centro de res- 

' ponsabilidad es una información poco significativa' si no se pone en 
conexión con la masa absoluta de los recuiisos manejados por cada uno 
de ellos, con la composición relativa que guardan dichos 'recursos, con 
la situación de tesorería, etc. No obstante, es de razón señalar que la 
asignación de recursos, sobre todo en lo que se refiere ,a la dotación de 
activos fijos a cada unidad operativa, suele ser competencia privativa 
de ,la unidad central o, a lo sumo, compartida con la dirección de las 
unidades operativas, por lo que el juicio de la gestión global desarro- 
llada por las distintas unidades operativas que cabe inferir de la des- 
centralización contable total queda supeditado a este hecho que tras- 
ciende normalmente las facultades y responsabilidades de los directores 
de las respectivas unidades autónomas! 

Resuelto de una forma LI otra el alcance de la organización contable 
en el plano formal, se plantea el problema de cómo articular material- 
mente la descentralización. En este orden .de cosas pueden señalarse 
dos alternativas básicas: 1.") contabilidad independiente o separada para 
cada unidad operativa; 2.") contabilidad unitaria para toda la empresa 
estableciendo la oportuna solución de desglose dentro del plan de cuen- 
tas que permita eval~~ar  la participación de las distintas unidades ope- 
rativas de las diferentes rúbricas del plan. 

Hay que hacer notar, en relación con la alternativa de contabilidad 
independiente ;ara cada. unidad operativa, que ésta puede llevarse a 
efecto en la práctica de dos maneras extremas: a) a través de servicios 
contables autónomos o des'centralizados, esto es, cada 'unidad operativa 
cuenta con su propio aparato Burocrático encargado de registrar sus 
transachiones contables; b) a.través de un único ser4icio contable cen- 
tralizado para todas las unidades, configurado de tal forma que sea ca- 
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r ,paz de ofrecer la información contable perfectamente discriminada para 
cada unidad operativa en los términos deseados. Dentro de las dos mo- 
dalidades señaladas para la referida alternativa, la primera de ellas puede 
resultar la más onerosa y la más complicada desde el punto de vista de 
la canalización de la documentación que ha de servir de base para las 
anotaciones contables pertinentes, aunque puede llegar a ser preferible 
o al menos tener sentido cuando la envergadura de las unidades opera- 
tivas sea bastante considerable, cuando la descentralización de compe- 
tencias sea drástica o cuando la ubicación y operaciones de las distintas 
unidades abarque un área geográfica distante y perfectamente diferen- 
ciada, como puede ser el caso de sucursales, agencias o divisiones esta- 
blecidas en países extranjeros. Hay que hacer notar, de otra parte, que 
la existencia de servicios contables individualizados puede compatibili- 
zarse en sentido estricto con los dos regímenes anteriormente señalados 
respecto a la descentralización contable en el plano formal, si bien debe 
señalarse que parece más lógico hacerlo aplicando la descentralización 
completa, esto es, que abarque tanto las cuentas de gestión y resultados 
como las propias cuentas de balance. En todo caso, es evidente que si 
la opción escogida consiste en llevar contabilidades independientes para 
cada unidad operativa, cualquiera que sea el régimen o modalidad ele- 
gido, o sea, servicios contables autónomos o un único servicio centrali- 
zado, deben existir planes de cuentas individuales para cada unidad ope- 
rativa junto con sus correspondientes soportes materiales de libros, fi- 
chas, archivos informáticos, etc. 

En cuanto a la segunda alternativa enunciada de contabilidad unita- 
ria para toda la empresa con la consiguiente solución de desglose por 
unidades operativas es evidente que, en este caso, sólo existirá un único 
servicio contable centralizado común a toda la empresa y un único plan 
de cuentas diseñado naturalmente teniendo en cuenta la necesidad de 
poseer la información desagregada de las diversas unidades operativas. 
Lejos de lo que pudiera parecer a primera vista, esta alternativa no tiene 
por qué ser la menos costosa y la más sencilla en todos los casos y cir- 
cunstancias, pues cuando el número de unidades operativas sea muy 
abultado, su envergadura considerable o su distancia geográfica notable 
puede ser preferible llevar contabilidades perfectamente separadas, bien 
en un único servicio contable centralizado, bien en servicios contables 
de las propias unidades operativas. Dentro de la presente alternativa 
pueden seguirse básicamente dos soluciones de desglose: a) a través de 
subcuentas individuales abiertas a cada unidad operativa respecto a las 
cuentas del plan que requieran 'el pertinente desglose de acuerdo con 
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el alcance formal perseguido en cuanto a la discriminación de la infor- 
mación contable; b) desglose columnar dentro de las diferentes cuentas 
u operaaores contables en general que se manejen en el plan en los mis- 
mos términos n cuanto al alcance formal que acaba de señalarse, solu- 
ción que difícilmente puede ser aplicable cuando el número de unidades - 

operativas que se manejan es muy numeroso (8). 
Desde otra perspectiva hay que hacer constar que cuando se implan- 

ta la alternativa de contabilidades completamente independientes para 
cada unidad operativa, no importa cuál sea el alcance formal elegido 
respecto a la información que 'deben cubrir las diferentes 'contabilida- 
des separadas, ni tampoco si se opta por servicios contables individua- 
les o servicio único centralizado, es menester que los diferentes planes 
de cuentas de las distintas unidades operativas, así como el queha de 
utilizar la oficina central, tengan previstas las correspondientes cuentas 
de enlace que recojan las relaciones recíprocas mantenidas entre la cen- 
tral y las unidades operativas. 

Existen diversas formas de resolver satisfactoriamente este extremo. 
Así, por ejemplo, en el plan de cuentas de la sede central pude existir 
una cuenta 'abierta a cada una de las unidades operativas, en la que se 
recogerán, a modo de cuenta corriente, todas las transacciones que re- 
presenten cargos y abonos y que enlacen la central con cualquiera de 
dichas unidades; en vez de llevar una sola cuenta por cada unidad ope- 
rativa, pueden llevarse varias cuentas especializadas por tipos de opera- 
ciones para cada una de ellas o un desglose de la cuenta general de en- 
lace en subcuentas con igual criterio, especialización que podría respon- 
der, por ejemplo, a doble cuenta, una para recoger las transacciones 
inherentes al ciclo de capital y otra para las del ciclo de renta o incluso 
cada una de estas cuentas puede desdoblarse en operaciones económicas 
y operaciones financieras, etc. Por su parte, los planes contables de las 
distintas unidades operativas pueden tener como operadores de enlace 

(8) Evidentemente caben soluciones mixtas como, por ejemplo, contabilida- 
des independientes para Glas unidades operativas pero sólo referidas a las cuentas 
de gestión y de resultados, mientras que las cuentas de balance se llevan unita- 
riamente, pudiendo respecto a estas Últimas cuentas optar por una determinada 
solución de desglose (columnas, subcuentas...). No obstante, las soluciones mix- 
tas suelen ser menos 'frecuentes. De cualquier forma, los modernos sistemas 
informáticos permiten una gran flexibilidad en cuanto al diseño y solución de 
estos pormenores, favoreciendo en suma el desglose de la información a dis- 
tintos niveles organizativos. Puede verse la tesis doctoral de F. SERRANO: Bases 
de datos pava el análisis de la  circulación económica, Facultad de Ciencias Eco- 
nómicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 1986. 
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una cuenta abierta a la oficina central y una cuenta a cada una de las 
distintas unidades operativas con las que se mantienen relaciones de 
naturaleza económico-financiera, pudiendo aplicarse el mismo criterio 
respecto a varias cuentas o subcuentas por especies de transacciones que 
se acaban de indicar; también suele ser muy frecuente que los cargos y 
abonos correspondientes a las transacciones interunidades operativas se 
apliquen a las cuentas de enlace de la oficina central, en cuyo caso no 
sería menester llevar cuentas de enlace en las unidades operativas res- 
pecto a sus I~omónimas y, por el mismo motivo, los operadores contables 
de enlace de la central recogerían las transacciones directas de ésta con 
las respectivas unidades operativas, así como las transacciones interuni- 
dades imputadas indirectamente a través de la oficina central, debiendo 
señalarse respecto a estas últimas transacciones con imputación indirec- 
ta que esta solución obliga a realizar anotaciones contables en tres pun- 
tos, a saber: contabilidad de la central y contabilidad de cada una de las 
unidades operativas portadoras de la transacción. 

El saldo contable de las cuentas de enlace contenidas en los diversos 
planes de cuentas indicará la inversión neta o la financiación neta, según 
sea el saldo deudor o acreedor, de cada centro empresarial respecto al 
que viene indicado en la titulación de la cuenta y si la solución adoptada 
se refiere a una sola cuenta por centro por todos los conceptos, la inver- 
sión neta o financiación neta será de carácter agregado, mientras que 
si se llevan cuentas especializadas dichos significados vendrán desagre- 
gados poniendo de manifiesto la inversión o financiación que procede 
del ciclo de capital, del ciclo de renta, de transacciones comerciales, de 
transacciones financieras, etc. Evidentemente, dado que cada cuenta de 
enlace tendrá su reflejo recíproco en el plan de cuentas de la unidad o 
ente implicado, los saldos de cada cuenta de enlace deberán estar re- 
presentados en otra cuenta de enlace correspondiente al plan de cuentas 
de otra unidad de la empresa, aunque con signo contrario, lo cual no 
significa que en cualquier momento del tiempo se produzca automática- 
mente el doble reflejo idéntico en cantidad, puesto que bien por errores, 
por demoras en la comunicación, etc., puede existir discordancia aparen- 
te, lo que obligaría a llevar a cabo un proceso de conciliación de saldos 
previo a la elaboración de los estados contables individuales de las uni- 
dades operativas y, por supuesto, previo también a la posible consolida- 
ción posterior de estados individuales. 

Las cuentas de enlace no serán estrictamente necesarias cuando la 
alternativa seguida consiste en llevar una contabilidad unitaria para el 
conjunto empresarial, no importa cuál sea la solución de desglose adop- 
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tada, aunque, en pura teoría, podría perfectamente aceptarse un con- 
junto de cuentas de enlacei de significado y funcionamiento análogos a 
los descritos, aunque exista uncsolo plan de cuentas para el conjunto 
empresarial, si bien hay que señalar que la aportación informativa de 
estas cuentas soría prácticamente nula, máxime si 61 desglose por uni- 
dades dentro del plan es completo, representando, por tanto; un trabajo 
adicional engorroso' e innecesario. 

~Cualesquiera que fuese la modalidad concreta elegida para organizar 
el f~~ncionamiento contable de la empresa constituida por centros a~itó- 
nomos de responsabilidad, rio hay duda de que el conocimiento despie- 
zado de los datos contables relevantes de la empresa obliga a introducir 
un mecanismo de clasificación de *las transacciones que acaecen en el 
seno de la empresa a efectos de asignar el centro de imputación lógico 
de cada una de dichas transacciones. Así, existirán transacciones especí- 
ficas de las unidades operativas y de la sede central cuando la respon- 
sabilidad respecto a la promoción e incidencias de una determinada 
transacción puede asignarse indubitablemente a un determinado ente 
organizativo de la empresa, comprendiéndose en este supuesto también 
aquellas transacciones interunidades de la empresa cuando los entes 
afectados estén perfectamente identificados en términos cualitativos o 
cuantitativos, es decir, cuando la asignación no precise acudir a criterios 
más o menos arbitrarios de reparto. Además de esta clase de transac- 
ciones, otras podrán ser comunes a varias de ellas, circunstancia que 
obligará a introduoir determinados modelos de distribución de las mis- 
mas o a admitirlas como magnitudes no distribuibles a semejanza del 
tratamiento de las cargas de estructura en un sistema de coste directo, 
así comor otras $transacciones que afectan más bien al conjunto empre- 
sarial que a partes concretas :de la compañía, en cuyo caso cabe adoptar 
cualquiera de las dos soluciones antedichas, si bien aquí el criterio de 
reparto parece estar' aun menos indicado. 

Allora bien, las transacciones específicas de la oficina central pueden 
comportarse, en su totalidad o en parte, como transacciones comunes a 
varias .unidades operativas o al conjunto empresarial, aunque también 
puede tener sus propias transacciones privativas que no cabe imputar 
ni incluso por conductos indirectos a las unidades operativas. La clave 

' del auténtico significado de las transacciones correspondientes a la sede 
central y, en consecuencia, del tratamiento contable a seguir respecto a 
las mismas, dependerá de'la definición que dentro del esquema organi- 
zativo se otorgue a las actividades que ha de desarrollar la misma. Así, 
si se concibe la entidad central como órgano exclusivamente de coordi- 
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nación y de apoyo de las unidades operativas, sin que tengan asignadas 
actividades de carácter lucrativo a desarrollar con el mundo exterior, 
entonces todas sus transacciones tienen como destinatario a las propias 
unidades operativas, pudiendo existir transacciones imputables automá- 
tica y claramente a unidades operativas concretas sin necesidad de acu- 
dir a modelos de reparto indirecto y otras, en cambio, en las que no 
exista un vínculo de correspoildencia espontánea o connatural, con lo 
que caben las dos soluciones anteriormente referidas; es de hacer notar 
que en el caso, por ejemplo, de servicios centrales que benefician a una 
o varias unidades operativas, los precios de cesión empleados pueden 
ser de naturaleza administrativa (el coste) o de naturaleza especulativa 
(a precios distintos de los costes como puede ser el coste de oportunidad 
o precios de mercado, etc.). Por contra, si la oficina central tiene el 
carácter mixto de unidad operativa y de ente administrativo de coordi- 
nación y de apoyo del conjunto de las unidades operativas, el deslinde 
de operaciones es más problemático, debiendo disociarse las transac- 
ciones de una y otra especie, procediendo con respecto a las que afectan 
a sus competencias como ente de apoyo de la empresa en idéntica forma 
a la que se acaba de señalar, si bien en este caso la propia oficina 
central entraría a su vez como posible destinatario de las transacciones 
que realiza en provecho de las unidades operativas; no parece ser, en 
todo caso, u i ~ a  solución organizativa idónea, siendo preferible dejar 
reducida la oficina central como órgano exclusivamente de coordinación 
y de apoyo de las unidades operativas, concibiendo sus posibles tran- 
sacciones lucrativas como una unidad operativa más. 

Sea como fuere, en todos aquellos supuestos en los que existen trans- 
acciones comunes y se opta por la distribución individual a través de 
mód~ilos de reparto, suele ser conveniente ir acumulando las que se 
vayan produciendo a lo largo de intervalos de tiempo (meses, trimestres, 
semestres, ejercicio) en cuentas de compensación (cleauing) dentro de 
las respectivas contabilidades que las generen, con el fin de proceder a 
repartos no de las transacciones individuales, sino de las acumuladas 
a lo largo de uii período predeterminado, ya que ello simplifica la me- 
cánica contable. 

El siguiente cuadro siiióptico resuine las principales modalidades 
que, desde el punto de vista de la organización contable, cabe seguir para 
este tipo de empresas y cuya significación y contenido hemos tratado de 
describir en el presente epígrafe: 



Contabilidad inde- 
pendiente para ca- 
da unidad operati- 
va y para la oficina 
central. 

Servicio conta- 
ble iinico. 

Servicios con- 
tables autóno- 
mos en cada 
unidad operati- 
va y en la ofi- 
cina central. 

Organización conta- 
5 ble en el plano 

formal. 

( Subcuentas indivi- 
duales por cada 
unidad operativa y 
oficina central. 

Desglose columnar 
por cada unidad 
operativa y oficina 
central dentro de 
las cuentas princi- 
pales. 

Contabilidad unita- 
ria para toda la 
empresa y servicio 
contable Único. 

I 

' Descentralización 
parcial: cuentas 
de gestión y de 
resultados. 

~ ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ ~  de 
' desglose, ( 

Descentralización 
total: cuentas de 
balance y cuentas 
de gestión y de 

, resultados. 

No necesidad de 
cuentas de enlace 
en plan de cuentas 
único. 

Necesidad de cuen- 
tas de enlace en 
planes de cuentas 
de unidades opera- 
tivas y de oficina 
central. 

Tratamiento de 
transacciones 
comunes. 

Cucnta de enlace 
global. 

Cuentas de enla 
especializadas p 
tipos de operaci 
nes. 

Reparto por mód 
los convencionale 

No reparto: tran 
acciones de estru 
tura. 



En oficina central: una cuenta por cada unidad operativa. ¡ 

Eii unidades 
operativas 

Idein que en cuenta de enlace global con la salvedad 
de que existen varias cuentas de enlace por tipos 
cle operaciones. 

Transacciones con oficina central: 
cuenta con oficina central. 

Cuenta con cada uni- 
dad operativa. 

Transacciones No Iiay cuentas con 
con unidades unidades operativas: 

Por cada transacción individual. 

Tratamiento de 

Reparto por 
módulos con- 
vencionales. 

operativas. imputación por media- ) transacciones 
ción de la cuenta de 1 comunes. 
oficina central. I 

Por cada transac- 
ción individual. 

Por intervalo de 
tiempo: cuentas 
de «clearing». 

No reparto: transacciones 
de estructura. 

Por intervalos de tiempo: cuentas de «clearing*. 
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En cuanto al segundo problema que debe resolver la organización 
a iza- contable de una empresa ramificada y con competencias descentr 1' 

das, esto es, la consolidación a escala de empresa de las distintas mag- 
nitudes contables, ésta sólo se planteará con absoluta propiedad cuando 
se adopte la modalidad de contabilidad independiente para cada unidad 
operativa y para la oficina central, en cualquiera de las variantes ex- 
puestas, si bien las tareas de consolidación diferirán en prof~uldidad y 
contenido en uno y otro caso, sieildo tanto más parecidas a las que deben 
realizarse en el caso de grupos de sociedades jurídicamente independien- 
tes cuanto mayor sea el grado de autonomía otorgado a las distintas 
unidades operativas respecto a su funcionamiento y cuando existan servi- 
cios contables autónomos para cada una de ellas y a la vez exista un 
alejamiento mayor de tipo geográfico entre las mismas. Así, por ejem- 
plo, si las cesiones de productos de unas unidades a otras a efectos de 
facturación y pago se rigen por parecidos cánones a los que gobiernan 
las ventas realizadas con clientes externos a la empresa, la consolidación 
en cuanto a este punto sería muy parecida a la que habría que llevar 
a cabo en el caso de cesiones de productos entre empresas jurídicamente 
independientes, aunque integradas en un mismo grupo de sociedades; 
por contra, si tales cesiones se 'computan como meras translaciones de 
productos de un lugar de la empresa a otro sin que ello implique factu- 
ración distinta del coste y sin que se generen movimientos monetarios 
de una unidad operativa a otra, el contenido de la consolidación sería 
en este caso insignificante o pura aritmética de sumas. Si, por el con- 
trario, la modalidad adoptada es la contabilidad unitaria para toda la 
empresa y servicio contable único, en cualquiera de las variantes enun- 
ciadas de desglose columnar o por subcuentas, la consolidación conta- 
ble, entendida como el conjunto de ajustes y eliminaciones a practicar 
para poder llegar a una expresión global de la empresa verdaderamente 
representativa, sobre el papel, parece innecesaria; no obstante, hay que 
tener presente que este sistema no es intrínsecamente incompatible con 
normas de funcionamiento en cuanto a las operaciones interunidades si- 
milares a las que pueden arbitrarse en el caso de sistemas contables 
independientes con descentralización extensa de funciones, por lo que 
también podrían perfectamente contabilizarse las cesiones de productos 
con márgenes de beneficios, ponemos por ejemplo, con lo que sí po- 
drían ser necesarias determinadas tareas peculiares de la consolidación 
contable. 
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4. NORMAS CONTABLES DE FUNCIONAMIENTO PARA LAS TRANSACCIONES 

INTERUNIDADES OPERATIVAS 

1. Cesiones de bienes y servicios interunidades 
de la empresa 

Las cesiones de bienes y servicios suelen ser materia corriente den- 
tro de estas empresas, tanto se refieran a elementos componentes de 
la estructura fija como a elementos que forman parte del ciclo de ex- 
plotación. Lógicamente, las normas contables de unas y otras categorías 
de cesiones deben tener sus peculiaridades propias. 

Conviene aludir respecto a estas transacciones a dos facetas de la 
problemática contable. De una parte, la representación contable de di- 
chas operaciones y, de otra, a su valoración, esto es, los criterios de «fac- 
turación)) que pueden seguirse. 

En cuanto a las cesiones de bienes y servicios del ciclo de explota- 
ción, las que acontecen entre la oficina central y las unidades operativas 
o de estas últimas entre sí, pueden ser consideradas de dos formas a 
efectos contables: a) como meras traslaciones internas de un lugar de 
la empresa a otro; b )  como operaciones genuinas de compra y venta, 
de modo análogo a las que se realizan con el mundo exterior. Respecto 
a posibles criterios de valoración o facturación de las cesiones internas, 
pueden utilizarse varios métodos: 1) al coste estricto; 2) a precios dis- 
tintos del coste, pudiendo utilizarse en este caso diversos convenios, 
estimándose que cualquiera que sea el adoptado no debe rebasar los 
precios de catálogo que rigen para las transacciones análogas a realizar 
con entes ajenos a la empresa, así como que tampoco puedan hacerse 
por debajo de los costes, topes éstos que deben ser esgrimidos en el 
plano teórico, ya que en la vida real pueden no ser respetados con fines 
interesados, sobre todo en el caso de la empresa multinacional con agen- 
cias o sucursales en países extranjeros en los que la política de precios 
de transferencia puede establecerse no en función de conocer la eje- 
cutoria de las respectivas unidades operativas, sino más bien con miras 
a minimizar la carga fiscal global o al objeto de vulnerar determinadas 
restricciones referentes al movimiento de capitales, etc. (9). 

(9) Para una exposición más detallada de los posibles objetivos a alcanzar 
por el sistema de precios de transferencia interna puede consultarse el trabajo 
de E. RIBAS: «LOS precios de transferencia implicaciones en la política de creci- 
miento de las empresas multinacionales», Alta Dirección, núm. 77, enero-febrero 
1978, págs. 135-41. 
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La consideración de las transferencias como meras traslaciones in- 
ternas sugiere un tipo de contabilización en el que no existe venta al- 
guna para la cedente, sino reducción de sus compras y gastos o existen- 
cias físicas. Por consiguiente, caso de seguir la modalidad de contabili- 
dades independientes en las unidades operativas, la que cede los bienes 
cargaría a la cuenta de enlace pertinente que sería la de la sucursal o 
división cesionaria o la de la central si se utiliza ésta como intermediaria 
para la imputación, utilizándose la cuenta de enlace global o la cuenta 
de enlace relativa a este tipo de operaciones, según que se emplee una 
u otra variante, con abono a la cuenta de compras o gastos (o incluso 
la de existencias) que representa el elemento cedido, mientras que la 
receptora cargaría en su oportuna cuenta de compras o gastos (o incluso 
la de existencias) con abono a la cuenta de enlace pertinente en los tér- 
minos expuestos, teniendo presente que en el supuesto de utilizar la ofi- 
cina central como comodín para la imputación, dicha oficina debería a 
su vez cargar en su contabilidad a la cuenta de enlace de la unidad re- 
ceptora y abonar en la de la cedente. Caso de regir el sistema de con- 
tabilidad unitaria, las anotaciones serían bastante más sencillas, pues 
únicamente se abonaría la subcuenta o columna correspondiente a la 
unidad cedente de la categoría de la compra, gasto o existencia y se 
cargaría en la correspondiente a la unidad receptora. Del lado de la 
valoración, es lógico considerar, de prevalecer esta interpretación, que 
las transferencias han de evaluarse al coste estricto al que aparecen 
computadas en los registros contables de la unidad cedente. ~ndudable- 
mente, de seguir esta regla contable, la consolidación contable posterior 
de los datos relativos a estas operaciones prácticamente desaparece, ex- 
cepto las posibles cuestiones de homogeneización que puedan derivarse 
del corte de operaciones del período por transacciones unilateralmente 
registradas para la modalidad de contabilidades independientes, ya que 
la fase de agregación-eliminación se limitaría a la mera suma de con- 
ceptos homogéneos y compensación automática de las cuentas de enlace 
afectadas por los importes dimanantes de tales transacciones. 

Hay, sin embargo, una segunda posibilidad de enfocar cualitativa y 
cuantitativamente estas transacciones, que parece la más acorde con la 
idea subyacente de la gestión descentralizada por razones de eficacia y a 
efectos de conocer y controlar la adecuación de los distintos centros de 
responsabilidad. Así, la cedente de los bienes y servicios puede consi- 
derarlas como ventas realizadas por dicha unidad operativa y la recep- 
tora como adquisición semejante a las que realiza con el mundo exterior, 
siendo normal en estos casos valorar las transferencias a precios distintos 
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de los costes que tiene registrados la unidad vendedora. Se pueden es- 
grimir diferentes razones para adoptar esta actitud. En sentido jurídico, 
es claro que no hay compraventa, porque la transmisión no altera la ti- 
tularidad de la propiedad que sigue perteneciendo a la sociedad, que 
es el único ente que tiene personalidad jurídica. En sentido económico, 
sí puede hablarse de «compraventa», sobre todo si existe alguna trans- 
formación en los bienes cedidos o si hay puntos de abastecimiento alter- 
nativos fuera de la empresa de elementos homogéneos e igualmente con- 
viene considerar compraventa lucrativa desde el punto de vista del con- 
trol de la actuación de las unidades operativas, pues puede contribuir a 
evaluar su eficacia respectiva. Así, si ha habido alguna manipulación 
económica de transformación o adaptación de los materiales cedidos que 
haga elevar el valor de uso de los mismos, parece lógico admitir por ana- 
logía la compraventa a precios distintos del coste, y lo mismo si se trata 
de servicios que alternativamente podrían adquirirse del mundo exterior 
a precios distintos de los costes; caso de que no concurrieran estas cir- 
cunstancias, pudiera aducirse que semejante consideración podría desem- 
bocar en visiones engañosas de las contabilidades individuales de las 
unidades operativas. Sin embargo, pensamos que no es ésta una obje- 
ción verdaderamente sólida, ya que en los supuestos de autonomía bas- 
tante acentuada por parte de las referidas unidades, en cuanto a la 
cesión de elementos materiales, aunque no exista ninguna operación de 
transformación de parte de la unidad cedente, sino un mero trasiego es- 
pacial, también deben ser consideradas operaciones de compraventa, 
pues de una parte pueden ayudar a enjuiciar las respectivas políticas 
de stocks que observan las diferentes unidades operativas y, de otra, 
es patente que si una sucursal o división cede un artículo a otra pierde 
oportunidad de venderlo por sí al mundo exterior, lo que afectaría a su 
cuenta particular de resultados, por lo que resulta coherente la cesión 
con algún margen de beneficios, aparte de la inversión que ha mantenido 
la que entrega los productos, que se traducirá en costes financieros, y, 
si se trata de cesión de servicios, aunque éstos no fueran susceptibles 
de adquisición del mundo exterior, sino que fueran prestaciones gene- 
radas por la oficina central de la empresa o por alguna unidad con sus 
dotaciones materiales y personales correspondientes, la consideración de 
cesión lucrativa ayudaría a conocer con mayor precisión la aportación 
al iesultado global de las distintas parcelas que forman la empresa, pues 
si dichos servicios se prestan es porque serán necesarios, al menos como 
elementos coadyuvantes respecto a la génesis de las ganancias, con lo 
cual es absurdo estimar inocuas ciertas partes o actividades empresa- 
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riales. Finalmente, la consideración formal de compraveiltas supone una 
mayor comodidad contable. 

La estructura de las anotacioiles contables en el supuesto de conta- 
bilidades independientes consistiría en abonar la cedente a una cuenta 
de ventas o cesión de bienes y servicios a unidades operativas al precio 
de transferencia señalado con cargo a la cuenta de enlace, siguiendo 
igual procediiniento al descrito en el caso de ser consideradas estas 
transacciones como meras traslaciones espaciales, mientras que la re- 
ceptora cargaría en una cuenta de compras o gastos las recepciones de 
bienes y servicios de unidades operativas por igual valor con abono a 
la oportuna cuenta de enlace. La solución contable es muy elemeiltal 
en el supuesto de contabilidad unitaria con desglose, pues se cargaría 
en la subcuenta o columna de compras de la receptora y se abonaría 
en la subcuenta o columna de ventas de la transmitente aplicando igual 
criterio valorativo. Debemos hacer notar la conveniencia de tener pre- 
vistas en los planes contables, rúbricas separadas para llevar las com- 
pras y ventas con terceros de las que proceden de entidades internas de 
la propia empresa, ya que, aparte del propio valor informativo de los 
datos expresados de esta forma, ello facilita las posteriores eliminacio- 
nes e n  el momento de la consolidación. 

El punto a resolver es el de los precios de transferencia que deben 
aplicarse a las transferencias interunidades operativas (10). Desde un 
punto de vista teórico, el límite máximo del precio de transferencia se- 
ría lo que costaría adquirir a la receptora el mismo bien del mundo 
exterior o lo que percibiría la remitente en caso de venta de los mismos - - 

elementos a terceros, mientras que el límite mínimo vendría señalado 
por el coste estricto de adquisición o de producción, incrementado a lo 
sumo por el coste de oportunidad medido en términos del beneficio que 
deja de percibir la unidad transmitente al realizar la labor de transfor- 
mación de los materiales que cede y no emplear este trabajo en pedidos 
del exterior (11). Lo normal es que los precios de transferencia de ca- 

(10) Sobre este tema existe tina literatura abundante. Puede verse, por ejem- 
plo: C. TOMKINS: «Financia1 Planning in Divisionalised Companies)), Accountancy 
Age Books, London, 1973; «Inter-unit Transfer Pricing~, Management Accounting 
Guidelines, The Institute of Cost and Management Accountants; J. SHAUB: «Trans- 
fer pricing in a decentralized organization)), Management Accounting, abril 1978; 
C. MALLO: Contabilidad analítica, Instituto de Planificación Contable, cap. 28, 
Madrid, 1979. 

(11) Ello naturalmente en el supuesto de que el coste de adquisición o de 
producción fuera inferior al precio de venta vigente para transacciones entre 
empresas no agrupadas, pues en caso contrario se debería aplicar este último. 



tálogo para estas transacciones internas se establezcan en un punto in- 
termedio entre ambos límites, ya que fijar el precio en el punto del 
coste equivaldría a vincular la mayor parte del beneficio a la unidad 
receptora, lo que no sería realista desde el punto de vista del control 
de los centros autónomos, mientras que si se fija en el punto del precio 
de venta a terceros, eq~iivaldría prácticamente a lo contrario, o sea, ad- 
judicar el beneficio a la remitente, lo que tendría el mismo inconveniente. 
Por ello, la solución más aceptable es fijar un punto medio entre las 
dos cotas, pues ello encaja con el principio inobjetable de que todas las 
partes implicadas prestan alguna colaboración en el proceso de obten- 
ción de los beneficios. La asignación concreta de los precios de trans- 
ferencia internos suele guiarse por criterios más o menos convenciona- 
les, como, por ejemplo, añadir un porcentaje arbitrario de beneficios al 
coste siempre menor que el que se aplica para operaciones con terceros, 
aplicar precios de terceros con escala de descuentos reductores por vo- 
lúmenes de operaciones, etc. Cualquiera que sea la fórmula empleada 
en este sentido debe tener presente que la lista de precios de transfe- 
rencia empleada debe ser adecuada de cara a medir la contribución efec- 
tiva al resultado empresarial de las diversas unidades operativas, pues 
de lo contrario, el esfuerzo descentralizador apenas aportaría informa- 
ción relevante al respecto, con lo que fracasaría el principal fin perse- 
guido por la descentralización organizativa y contable. 

Conviene hacer una breve mención al posible tratamiento que debe- 
ría darse a los gastos de transporte en sentido amplio que se derivan 
de las transacciones interunidades operativas. Si tales gastos fuesen 
igualmente devengados en el supuesto de que la unidad adquirente com- 
prase los bienes del mundo exterior, entonces no habría duda de que 
estas cargas podrían incrementar el coste de adquisición de dichos bie- 
nes, aunque suele ser bastante frecuente que esto no sea así, sino que 
buena parte de estas transacciones dimanen de excesos de stocks en 
ciertas unidades y carencias en otras, con lo que estos gastos en reali- 
dad no deben ser incorporados al coste de adquisición de los bienes, 
sino que deben ser considerados como un coste adicional vinculado al 
período en el oportuno epígrafe de gastos por naturaleza. 

En cuanto a la mecánica de la consolidación en el presente caso, 
aparte de la homogeneización que tendría el mismo contenido que en 
el caso opuesto anteriormente expuesto, la fase de agregación-elimina- 
ción exigiría, con independencia de la compensación de las cuentas de 
enlace como antes, la eliminación de las cuentas representativas de las 
compraventas interunidades, así como la eliminación de los márgenes 
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de beneficios (o de pérdidas si las hubiese) correspondientes a la va- 
riación de las existencias (finales-iniciales) de los bienes adquiridos 
a través de transacciones interunidades. 

Las cesiones de activos fijos presentan una mecánica contable muy 
parecida a la de los bienes y servicios del ciclo explotacióil, salvo las 
peculiaridades en cuanto al f~~ncionamiento de unas y otras transaccio- 
nes dentro del plan de cuentas 'que no suele ser l-iomogéneo. Así cabe 
esgrimir las dos posturas apuntadas de mera traslación física y de com- 
praventa por analogía e igualmente valorarse al valor neto contable 
(coste menos amortizaciones acumuladas) o a un precio distinto como 
si se tratase del reventa al mundo exterior de activos usados. En la so- 
lución de traslación física conjugada con la de valoración por el importe 
neto contable, en ~111 sistema de contabilidades independientes y con 
desagregación contable total, es decir, incluidas las cuentas de balance, 
se cargaría en la contabilidad de la cedente la cuenta de enlace global 
o la específica de esta clase de transacciones y la de amortizaciones acu- 
muladas con abono a lo que refleje el activo cedido, mientras que en 
la contabilidad de la receptora se haría la ailotación inversa; si rige 
un sistema contable unitario se actuaría cargando y abonando en las 
s~~bcuentas o columnas de la cedente y la cesionaria respecto a las 
cuentas que refleja el activo fijo y las amortizaciones acumuladas del 
mismo. 

La solución más interesante es, desde luego, la de compraventa por 
similitud a las que pueden tener lugar con terceros, con lo que puede 
pactarse un precio de cesión distinta del valor neto contable del activo, 
ya que con ello puede ayudarse a analizar la actuación de los diferentes 
centros autónomos en que está estructurada la empresa. Caso de regir 
un sistema de contabilidades independientes y de que el alcance formal 
de la desagregación contable afecte también a las cuentas de balance, 
la vendedora cargaría la cuenta de enlace correspondiente y la de amor- 
tizaciones acumuladas, mientras que abonaría la del activo en ctiestión, 
cargando o abonando la de resultados extraordinarios, según proceda, 
por la diferencia entre el precio de cesión acordado y el valor neto 
contable, si bien convendría calificar convenientemente esta última cuen- 
ta con el fin de denotar que tales resultados proceden de cesiones in- 
terunidades operativas, lo que facilitaría la posterior consolidación; por 
su parte, la receptora cargaría la cuenta del activo recibido por el precio 
de cesión fijado abonando la cuenta de enlace pertinente. Si se emplea 
el sistema de contabilidad unitaria desaparecen el cargo y el abono de 
las cuentas de enlace, pero el resto de las anotaciones es igual. 
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Comentaremos, a efectos de la consolidación posterior, las opera- 
ciones de agregación-eliminación a practicar en el caso más singular de 
ser consideradas estas transacciones como compraventas a precios dis- 
tintos del valor neto contable de 1os"activos transmitidos dentro de un 
sistema de contabilidades independientes y con desagregación plena. 
Pues bien, en este supuesto procedería la compensación de las cuentas 
de enlace, por una parte, y las eliminaciones de los resultados extraor- 
dinarios más la rectificación de las dotaciones a las amortizaciones y 
reflejo de las amortizaciones acumuladas. Quizá convenga ilustrar las 
anotaciones contables a practicar acudiendo a un sencillo ejemplo (12): 
la unidad operativa X cede a la unidad operativa Y un determinado bien 
de equipo usado en 800 u.m., teniendo en cuenta que dicho activo se 
adquirió nuevo en 1.200 u.m. y que existen amortizaciones acumuladas 
por importe de 600 u.m. que corresponden a la mitad de la vida útil del 
bien que es de diez años. 

Alzotaciones contables de la cesión del activo 

Contabilidad de la X (unidad cedente) 
800 Unidad operativa Y. Cesión de activos fijos 

(alternativamente en Central. Patrimonio cedido) 
600 Amortización acumulada 

a Maquinaria 1.200 
a Resultados extraordinarios 

por transacciones interunidades 
operativas 200 

Contabilidad de la Y (unidad receptora) 
800 Maquinaria 

a Unidad operativa X 800 
Cesión de activos fijos 
(alternativamente en Central. 
Patrimonio cedido) 

Por la dotación a la amortización del ejercicio 
160 Dotación a la amortización 

(Resultados del ejercicio) : 80015 
a Amortización acumulada 160 

(12) La finalidad didáctica del ejemplo lleva a exponer una solución que no 
sería la única posible en el orden formal, pues, por ejemplo, también se podría 
imputar la transacción por conducto de la Central al tratarse de bienes que con- 
forman las estructuras fijas de las unidades operativas, esto es, cargar (en la 
cedente del activo fijo) y abonar (en la receptora) en la cuenta de Central. Patri- 
monio Cedido, en lugar de hacerlo en las cuentas de relaciones interunidades. 
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Anotaciones contables pava la consolidación 

Practicadas las oportunas eliminaciones, la expresión contable debe 
ser idéntica a la que se hubiera alcanzado de no haber tenido lugar di- 
cha cesión o, mejor dicho, idéntica a la que mostraría la contabilidad 
de la empresa de no tener introducido un sistema informativo contable 
descentralizado. Así, el saldo de la cuenta de Maquinaria debería ser 
1.200 u.m.; el de Amortización acumulada, 720, y el cargo a Resultados 
por la dotación de la amortización, 120 (1.200/10). 

Eliminaciones 

a) Compensación de cuentas de enlace: 

800 Unidad operativa X. Cesión de activos fijos 
a Unidad operativa Y. 

Cesión de activos fijos 

De haber imputado la cesión por conducto de Central Y Patrimonio 
cedido, la eliminación de este género seguiría produciéndose, aunque 
subsumida lógicamente en la eliminación general o global de la cuenta 
de activo que llevaría la central (Unidad Operativa Y Patrimonio cedido 
con la cuenta de pasivo que llevaría la unidad receptora Y del activo fijo 
(Central Y Patrimonio cedido), ya que en el momento de la cesión interuni- 
dades, la central en sus registros contables específicos habría abonado 
a la unidad vendedora X por el patrimonio cedido, cargando por el mis- 
mo importe a la unidad compradora Y por el patrimonio cedido. 

b) Eliminación de los resultados extraordinarios: 

200 Resultados extraordinarios por transacciones 
interunidades operativas 

a Maquinaria 

c) Eliminación del sobrecargo por amortizacióil: 

40 Amortización acumulada (160-120) 
a Dotación a la amortización 

(Resultados del ejercicio) 

d) Reconocimiento de la amortización acumulada anterior a la 
cesión: 

' 600 Maquinaria 
a Amortización acumulada 
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Puede comprobarse, cómo estas anotaciones conducirían a la mis- 
ma imagen contable unitaria de la empresa que hemos enunciado an- 
teriormente. 

Como es natural, en las consolidaciones contables de los ejercicios 
venideros hasta el término de la vida útil de los activos fijos cedidos, 
también será menester efectuar eliminaciones por estas cesiones inter- 
unidades operativas de ejercicios previos. 

Dejando a un lado la eliminación a) por compensación de cuentas 
cle enlace, la cual podría seguir siendo necesaria o no en ejercicios pos- 
teriores al de la cesión, según que se mantuviese pendiente o no de li- 
quidación el saldo financiero de la cesión o, en caso de que se hubiese 
imputado al origen la operación por conducto de la central en la cuenta 
de enlace por patrimonio cedido, en cuyo supuesto la eliminación se 
produciría por el conducto general globalizado de dicha cuenta, habría 
que decir que las eliminaciones e) y d) seguirían siendo idénticas, mien- 
tras que en la b) habría alguna alteración respecto a la realizada en el 
año de la cesión del activo fijo. 

Hay que partir de la base que la central al cerrar sus registros con- 
tables particulares en el ejercicio en que el activo fijo se transfirió in- 
ternamente con beneficio habría reflejado la sobrevaloración de éste 
en 160 unidades monetarias (200 del beneficio extraordinario interem- 
presa menos el sobrecargo a costes por amortización de la unidad re- 
ceptora de 40) con cargo a los resultados del ejercicio antes de elimi- 
naciones. En estas condiciones, se comprende que la eliminación b) en 
ejercicios posteriores implique el cargo de la cuenta Amortización acu- 
mulada por el sobrecargo acumulado de las amortizaciones del activo 
fijo calculadas sobre una base mayor (precio de cesión interno) hasta 
el ejercicio anterior en relación con el ejercicio al que se refiere la eli- 
minación, debiendo cargarse el resto hasta completar el resultado ex- 
traordinario de la cesión interunidades efectuada en su día en la cuenta 
que refleje la sobrevaloración de los activos fijos procedentes de trans- 
acciones internas, abonando por la suma de ambas en la cuenta de Ma- 
quinaria, esto es, anulando el beneficio extraordinario para que la cuenta 
del activo fijo encuentre en la consolidación su coste original de ad- 
quisición. 

Así, por ejemplo, con referencia al segundo ejercicio, la eliminación b) 
tendría esta configuración: 

40 Amortización acumulada 
- Sobrecargo de amortizaciones en ejercicios anteriores 

(1 ejercicio) (160-120) 
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160 Sobrevaloración de activos fijos por transacciones 
interdivisiones. División Y 
- Sobrecargo de amortizaciones a recuperar en ejercicios futuros, 

esto es, porción de los resultados extraordinarios de la cesión 
interunidades pendiente de recuperar con sobrecargo 
de amortizaciones venideras, existentes a comienzos 
del ejercicio (4 ejercicios) : (200-40)=4(160-120) 

a Maq~~inaria 

11. Transfererzcias financieras intet~unidades de la empresa 

Dentro de las empresas con organización ramificada, la descentra- 
lización de competencias a efectos de la gestión y el control puede llegar 
incluso a los movimientos financieros. 

En este sentido, el primer punto a resolver es si merece o no la pena 
establecer mecanismos de imputación de intereses a los recursos finan- 
cieros que tienen asignadas las diferentes unidades operativas. Esta cues- 
tión puede enfocarse de diversas maneras. A primera vista, la asignación 
de un tipo de interés calculatorio a los recursos poseídos por cada uni- 
dad parece ser un instrumento eficaz para controlar la aportación real 
al resultado de cada una de dichas unidades, ya que algunas de ellas 
pueden manejar proporcionalmente más recursos que otras en términos 
absolutos y relativos, esto es, por mayor dimensión o por tener mayor 
grado de tecnificación, lo que quizá redundaría en un menor coste de 
personal en términos comparativos con respecto a otra unidad opera- 
tiva, etc.; por ello, la inclusión de la carga por intereses serviría para 
otorgar una visión más depurada de la ejecutoria real de los distintos 
centros de responsabilidad. Sin embargo, la dotación de recursos a las 
distintas unidades operativas, sobre todo en lo que concierne a los com- 
ponentes de su estructura econón~ica fija, suele ser una decisión ajena 
a las competencias,específicas de los titulares de la gestión de las res- 
pectivas unidades operativas, con lo que la imputación de intereses a 
los recursos manejados introduciría un componente que, en gran medi- 
da, cae fuera de la responsabilidad de las unidades operativas. Como 
síntesis, opinamos que la aplicación de los intereses mejora el control 
de los centros de responsabilidad, ya que, aunque la asignación de re- 
cursos no es un hecho controlable por dichos centros, debe pesar aún 
más el hecho de la magnitud de los recursos con los que se opera, por 
cuanto que el uso alternativo de los recursos exige introducir como 
instrumento de gestión el coste de oportunidad del capital (13). 

(13) Esta opinión es ampliamente compartida en la literatura sobre el tema, 
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Por todo ello, el patrimonio neto con que cuentan las unidades ope- 
rativas al comienzo del ejercicio que vendrá indicado por la cuenta com- 
pensadora de enlace entre activos y pasivos exigibles de cada unidad 
operativa, rúbrica que bajo la modalidad preferible de cuentas de enlace 
múltiples de carácter especializado por tipos de transacciones podría 
denominarse algo así como Central. Patrimonio cedido, devengará inte- 
reses a la tasa establecida a estos efectos, lo que exigiría cargar la par- 
tida de gastos financieros de las unidades operativas con abono a la 
cuenta de enlace con la central. Por su parte, la oficina central cargaría 
por el mismo concepto y cantidades a cada una de las cuentas de enlace 
de las unidades operativas con abono a su rúbrica de ingresos financie- 
ros (14). Hay que hacer notar que si la sede central actúa como ente 
mixto, es decir, como unidad económica en el área operativa a seme- 
janza de los demás centros autónomos de responsabilidad y como coor- 
dinador general de todos los centros, a efectos contables convendría 
disociar estas dos facetas, considerando la que se refiere a su vertiente 
operativa como centro de responsabilidad análogo a los demás y de- 
jando aisladas sus competencias genuinas de dirección general de la 
empresa; ni que decir tiene que la carga de intereses implícitos también 
debiera extenderse a la central en su papel de unidad operativa. 

A efectos de la posterior consolidación de los estados contables de 
las diferentes unidades operativas, puede optarse bien por eliminar la 
suma de intereses imputados a los recursos manejados por las unidades 
operativas con igual suma reconocida como ingresos financieros de la 
oficina central, bien por mantener intacta la partida de carga por inte- 
reses implícitos dentro de los resultados de la explotación de la empresa 
e igualmente se mantendrían los ingresos financieros implícitos dentro 

si bien existen discrepancias en la forma y cuantía de la imputación. Un meca- 
nismo de aplicación de los costes financieros a las divisiones distinto al que 
exponemos seguidamente puede verse en M. MENÉNDEZ: «Problemática financiera 
del control del rendimiento en los centros de responsabilidad del beneficio)), Re- 
vista Espafíola de Financiación y Contabilidad, núm. 49, enero-abril 1986, pági- 
nas 177-191. 

(14) La oficina central vendría a actuar así como una especie de «entidad 
bancaria)) de las unidades operativas, que presta los capitales representativos del 
patrimonio neto asigna80 a estas últimas a título oneroso. De este cuadro, la ofi- 
cina central mostraría, entre otras cosas, un resultado propio de su actividad 
como ((entidad bancaria)) de las unidades operativas en el que se englobaría bá- 
sicamente el coste de oportunidad de los recursos propios y la diferencia entre 
la tasa de interés aplicada a las unidades operativas y la tasa de interés efectiva 
satisfecha correspondiente a los recursos tomados a préstamo o financiación ajena. 
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de los resultados ajenos de la explotación de la empresa o, lo que sería 
análogo, dentro de los resultados financieros. Igualmente se eliminarían 
por compensación las cuentas de enlace de patrimonio de la sede cen- 
tral y de las unidades operatitias. 

Aparte de esta cuestión de los intereses inherentes a los recursos 
manejados por las unidades opdrativas, la autonomía funcional de éstas 
puede adquirir diversos grados en cuanto a la gestión financiera de sus 
respectivas áreas de actividades. Así, el límite superior de autonomía 
en este orden de cosas consistiría en otorgar el estatuto de cuasiem- 
presas a los centros, sucursales, divisiones, etc., respecto a la gestión 
de la tesorería: del ciclo~de explotación, mientras que la gestión finan- 

a ciera del ciclo de capital suele ser competencia de la sede central y 
sólo eltcepcionalmente suele atribuirse a las unidades operativas, lo cual 
no obsta para que estas últimas tengan asignadas determinadas facul- 
tades de gestión respecto a búsqueda de canales de financiación a largo 

-plazo e incluso de adquisición de activos fijos, pero siempre subordi- 
nadas a la decisión final de la unidad central y con imputación a esta 
última unidad de los moviinieiltos contables que en este orden de cosas 
puedan realizar las unidades operativas. 

En el supuesto de admitir autonomía pleaa respecto a la gestión de 
tesorería del ciclo de explotación, las unidades operativas se encargarían 
de liquidar sus propias adquisiciones y de percibir los cobros de sus 
ventas de bienes y servicios, incluso de las transacciones de uno u otro 
sentido que puedan realizar &con cualquiera de las unidades en que se 
estructura la empresa. -Por el mismo motivo, pueden existir préstamos 
de fohdos interunidades para solventar déficits de tesorería, aunque lo 
normal y más práctico es que estas operaciones, se instrumenten por 
cond~icto de la sede central, siendo conveniente además establecer in- 
tereses para las, cesiones de recLirsos financieros a efectos de mejorar 
el control de las operaciones respectivas. En concreto, las adquisiciones 
o colocaciones de bienes y sérvicios interunidades deberían regirse por 
un mecanismo prefijado de' pago ?plazado, similar at las compraventas 
a crédito en cuanto a plazos usuales de pago para los suministros de 
bienes y servicios del ciclo de explotación, durante los cuales los saldos 
deudores o acreedores de cada unidad con respecto a las demás (o a la 
sede central si se utilizara como conducto Comodín para todas estas 
transacciones) reconocidos 'en 'la cuenta de enlace calificada para refle- 
jar los derechos u obligaciones corrientes por suministros comerciales, 
no devengarían interés alguno explícito, comportándose como las cuen- 
tas convencionales de clientes y proveedores; cumplidas las fechas de 
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vencimiento, las unidades deudoras deberían liquidar sus compromisos 
con la unidad acreedora y caso de no hacerlo se entraría en un proceso 
de préstamo temporal de fondos con interés, cargando la deudora la 
cuenta de enlace representativa de su deuda comercial y abonándola 
en otra cuenta de enlace representativa del préstamo temporal de fondos 
que devengaría intereses a favor de la unidad acreedora del grupo a 
partir de ese momento; por su parte, la unidad acreedora efectuaría las 
ailotaciones inversas, mientras que la sede central efectuaría o no ano- 
taciones según que las normas de funcionamiento le asignasen o no el 
papel de comodín. 

Pero aparte de estos préstamos temporales de fondos que nacen del 
impago de suministros interunidades a las fechas previstas de venci- 
miento, también pueden surgir préstamos interunidades para satisfacer 
necesidades de tesorería de ciertas unidades respecto a las demás ope- 
raciones que realizan con terceras personas; la mecánica contable se 
rige por idénticas reglas, salvo que ahora aparecerían afectadas las cuen- 
tas de tesorería de la cedente y de la receptora de los fondos, aparte 
de las correspondientes cuentas de enlace a que se ha hecho alusión e 
igualmente regiría el sistema de los intereses. De otro lado, hay que hacer 
constar que lo lógico es no esperar a que se produzcan peticiones for- 
males de préstamos, sino que sería útil tener establecido un mecanismo 
automático de cesión de los superávit de tesorería a la unidad central, 
tan pronto las unidades operativas considerasen que les sobran recur- 
sos, que devengarían intereses a favor de la unidad que promueve la 
remesa de efectivo desde ese momento; por contra, la solicitud de re- 
cursos a la unidad central por parte de las unidades operativas para 
cubrir déficits de tesorería debería atenerse a un procedimiento de pre- 
visión y tramitarse con la unidad central, devengándose intereses a 
cargo de la unidad peticionaria desde la fecha de transferencia de los 
fondos. 

Desde el punto de vista de la consolidación, se observarían los mis- 
mos criterios de eliminación respecto de los intereses dimanantes de 
estas cuentas de préstamo temporal de fondos interunidades, así como 
respecto de las cuentas de enlace de este carácter. 

El desarrollo de determinadas facultades de gestióii, por parte de 
las unidades operativas respecto a transacciones vinculadas al ciclo de 
capital, puede concretarse en determinados actos de adquisición de ac- 
tivos fijos o recepción de recursos financieros a largo plazo. No obs- 
tante, la competencia última de estas transacciones recaería general- 
inente en la sede central, por lo que todas las anotaciones contables 
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deben subordinarse a este hecho. Así, si una determinada unidad ope- 
rativa gestiona directamente la adquisición para sí de un determinado 
activo fijo, sometiéndose a las oportunas autorizaciones previstas en las 
normas de funcionamiento, pagando directamente todo o parte del im- 
porte de esta adquisición, cargaría a su cuenta de balance de tal activo 
abonando a la cuenta de enlace que represente la cesión de patrimonio 
de la unidad central y cargaría siinultáneamente a la central en la cuenta 
de enlace representativa de préstamo de fondos con abono a su cuenta 
de tesorería por la porción satisfecha en efectivo; por SU parte, la ofi- 
cina central cargará la cuenta de enlace del patrimonio cedido a la uni- 
dad operativa por el importe total del bien, abonando la cuenta corres- 
pondiente que represente la parte aplazada del pago con los suminis- 
tradores del bien y la cuenta de enlace de préstamo de fondos con la 
unidad operativa. Si la gestión de la unidad operativa se concreta en la 
canalización de operaciones puras de financiación a largo plazo como, 
por ejemplo, colocación de activos financieros de la empresa, las can- 
tidades que entren en sus arcas por dicho concepto implicarían un cargo 
en partidas de tesorería con abono a la cuenta de enlace con central por 
préstamo de fondos, mientras que en los registros contables de la central 
se cargaría la equivalente cuenta de enlace, con abono a las que recojan 
los activos financieros puestos en circulación. Para estas posibles ope- 
raciones actuaría igualmente el mecanismo de imputación de intereses 
en cuanto a los saldos de las cuentas in~plicadas en los mismos términos 
apuntados. 

111. Aplicación de  gastos comunes a 17arias unidades opevativas 

Anteriormente aludimos a las diversas especies de transacciones que 
pueden darse en el seno de una empresa con estructtira descentralizada. 
Refiriéndonos en concreto a las que representan gastos o cargas de cual- 
q~iier especie, el probleina a debatir es cómo interesa proceder desde el 
punto de vista de alcalizar un control más perfecto' de las distintas uni- 
dades operativas respecto a los gastos o cargas comunes a varias uni- 
dades operativas, las que afectan a los servicios que desempeña la uni- 
dad central como ente de coordinación de la empresa y que son necesarios 
para el f~iilcionamiento de todas o algunas de las unidades e incluso las 
que inciden sobre el conjunto empresarial. En una empresa ramificada 

haber bastantes partidas de gastos y cargas de tal naturaleza: 
servicios de organización y métodos, atiditbría, asesoría fiscal y jurídica, 
impuestos, seguros, publicidad y propaganda, formación de personal, 
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asistencia técnica, investigación y desarrollo, dirección central, etc. El 
dilema a despejar es si la distribución de los gastos y cargas a nivel de 
unidades operativas debe alcanzar a todos los epígrafes comunes con el 
fin de que los estados contables individuales sean completos o si, por 
el contrario, es más interesante no repartir los que representen cargas 
comunes considerándolos como partidas imputables a la sede central, 
lo que equivaldría a asignar a tales conceptos el carácter de cargas de 
estructura que serán absorbidas con los márgenes brutos o semibrutos 
que aporten las unidades operativas al acervo común (estados contables 
individuales incompletos). 

Este dilema es muy semejante a la controversia tradicional coste com- 
pleto versus coste directo (full-cost vs. direct-cost), dilema que ha en- 
contrado apologistas de una y otra solución, si bien parecen predominar 
las opiniones y razonamientos de los partidaiios del modelo de coste 
directo en cuanto a su contribución a un inejor control de las opera- 
ciones mercantiles (15). Pues bien, en esta misma línea, pensamos que 
es altamente problemática, en términos generales, cualquier distribución 
de gastos y cargas comunes que no puedan asociarse de modo iildiscu- 
tible a una única unidad operativa y forzar la imputación individual de 
las categorías comunes puede perjudicar el control de los centros de 
responsabilidad y el proceso de adopción de decisiones. 

Además de esto, ocurre a menudo que estos gastos y cargas comunes 
caen fuera de la responsabilidad de los encargados de las unidades ope- 
rativas, lo que refuerza aún más la conveniencia de no distribuir los 
mismos, puesto que el control más depurado por centros de responsa- 
bilidad parece alcanzarse cuando únicameilte se imputan a los diversos 
centros las partidas que corresponden a operaciones sobre las que tienen 
un control directo en cuanto a su génesis y magnitud los respectivos en- 
cargados de los centros. Sin embargo, pueden existir operaciones que 
no son controlables en sentido estricto por los encargados de los cen- 
tros, en las que, en cambio, sí puede establecerse un vínculo o nexo di- 
recto e incontrovertible entre el gasto y un determinado centro, como 
puede ser el caso de los activos fijos en que su adquisición y asignación 
concreta no dependen, por lo general, de las decisiones de los que di- 
rigen las unidades operativas, pero que, en cambio, sí puede existir una 
conexión indiscutible respecto a la carga por depreciación, en cuyo 
caso, sí puede normalmente convenir efectuar la afectación de tales par- 

(15) Vid. L. CAÑIBANO: Teoría actual de  la Contabiliclad, I.C.E., Madrid, 1975, 
págs. 173-6. 
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tidas a los distintos centros de responsabilidad, aunque las mismas no 
sean estrictamente controlables. Parece lógico peasar, por tanto, que 
aqtiellos gastos y cargas comunes que además no son controlables, no 
deben ser distribuidos entre las unidades operativas, que los gastos co- 
munes en los que sí puede encontrarse una responsabilidad clara, aun- 
que no privativa de una sola unidad operativa, pueden ser repartidos 
acudiendo a n~odelos representativos que no tergiversen la información 
de los centros y que los gastos no estrictamente controlables por los 
centros, pero en los que sí existe una vinculación diáfana, pueden ser 
aplicados a los centros respectivos, aunque con ciertas reservas y siem- 
pre atendiendo a la función específica que desempeñan tales gastos. De 
cualquier forma, hay que señalar que, en la práctica, muchas veces no 
se observan escrupulosamente estas reglas orientativas y se opera, sobre 
todo, en base a la costumbre. 

Matl~ews (16) pone como ejemplo de prácticas defectuosas el reparto 
de los gastos de dirección central entre las unidades operativas en base 
a un módulo de distribución como puede ser la cifra de ingresos de cada 
una de ellas. El primer inconveniente de reparto de esta partida radica 
en su propia naturaleza de gastos incontrolables para Ias unidades ope- 
rativas, lo que puede hacer variar la tónica de los resultados alcanzados 
por cada una de ellas, ya que desde el punto de vista del control de las 
operaciones de los centros, la imputación individual de estos gastos no 
sólo no añade información relevante al respecto, sino que incluso puede 
restarla, pues estos gastos no dependen de los responsables de los cen- 
tros de actividad. Pero, además de este inconveniente, el reparto en base 
a magnitudes de las que son responsables los gestores de las unidades 
operativas puede llevar a hacer perder el estímulo de estas personas, 
porque mejores cifras de ingresos alcanzadas puede representar una ma- 
yor absorción de gastos de dirección central. Por último, el reparto puede 
desorientar la adopción racional de decisiones, pues la incorporación de 

' gastos comunes proporciona una imagen desfigurada de los márgenes 
por las diferentes unidades operativas, con lo que márgenes negativos o 
escasamente positivos, calculados previa detracción de estos gastos co- 
munes, pueden llevar a inducir que conviene prescindir de ciertas unida- 
des operativas pensando en incrementar los beneficios totales de la em- 
presa, cuando lo que ocurriría en realidad es que (si dicl~os gastos son 
prácticamente fijos, con lo que habría que repartirlos entre las unidades 

(16) Contabiliclad para economistas, op. cit., págs. 267-71. 
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restantes) pudiera darse el caso que la empresa saliera perjudicada con 
tal decisión (17). 

Un asunto colateralmente ligado con el tema de la imputación de gas- 
tos y cargas a las unidades operativas es el que se refiere al tratamiento 
de los gastos de constitución, ampliación y puesta en funcionamiento de 
la empresa en general o de las unidades operativas en particular. Hay, 
pues, dos frentes a distinguir: a )  los gastos de esta naturaleza que gra- 
vitan sobre el conjunto empresarial y que, por consiguiente, no pueden 
ser adscritos individualmente a las unidades operativas; b) los que ge- 
neran la creación de nuevas unidades operativas (sucursales, agencias, 
divisiones, etc.), que pueden asignarse claramente a centros concretos. 
Respecto a los primeros, el tratamiento a seguir consistiría en tomar di- 
chos gastos como comunes y no imputar individualmente a las unidades, 
considerándose la dotación por saneamiento de los mismos como carga 
de estructura de la empresa. En cuanto a los segundos, la solución parece 
asimismo clara y deben ser asignados a las unidades específicas que los 
generen, quienes deben asumir en sus estados financieros individuales las 
cuotas de saneamiento oportunas; la posible argumentación de que las 
nuevas unidades operativas posiblemente producirán pérdidas en los pri- 
meros ejercicios no debe ser tampoco razón para considerar estas pérdi- 
das como diferidas o capitalizables a nivel de las unidades afectadas al 
objeto de sanear las mismas con los beneficios que dichas unidades pue- 
dan conseguir en ejercicios subsiguientes, por cuanto que legalmente no 
existe nada más que la empresa como unidad económica y es sólo a escala 
de empresa donde cabe acudir a la compensación de pérdidas de unos 
ejercicios con los beneficios de otros posteriores (18). 

IV. Reco~zocimiento y remesa de los ~esziítados 
de las unidades operativas 

Un punto a coilsiderar igualmente dentro del funcionamiento conta- 
ble de estas empresas es cómo reflejar el reconocimiento y remesa de 
los resultados alcanzados por las diferentes unidades operativas. 

El procedimiento más cómodo y habitual consiste en reflejar el re- 

(17) Un estudio muy completo de los principales métodos y procedimientos 
de reparto de costes comunes puede verse en la tesis doctoral de J. A. GONZALO: 
Modelos normativos para el cálctdo y control de costes en la empresa, Universidad 
Autónoma de Madrid, 1979. En el Apéndice de este artículo exponemos un sistema 
de asignación de costes comunes entre las divisiones a partir de la técnica de la 
programación por objetivos. 

(18) Vid. MEIGS, JOHNSON & KELLER: Advanced accoti~zti~zg, op. cit., pág. 224. 
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conocimiento de los resultados al término del período en el que el cálculo 
correspondiente a la totalidad del ejercicio queda perfectamente delimi- 
tado. La unidad operativa cargaría o abonaría su propia cuenta de re- 
sultados del período y abonaría o cargaría la cuenta de enlace de la cen- 
tral que, caso de llevar cuentas discriminadas, podría ser la de Central. 
Préstamos temporales o la de Central. Patrimoilio cedido, según que tu- 
viera ganancias o pérdidas. Por su parte, la central cargaría o abonaría 
la cuenta recíproca de enlace que utiliza con abono o cargo a la cuenta 
de resultados del ejercicio, subcuenta o columna correspondiente a cada 
unidad implicada. 

La remesa de dichos resultados puede producirse o no según lo or- 
dene la central en cada caso. En el supuesto de que existiera petición de 
todo o parte, las unidades operativas requeridas cargarían la cuenta de 
enlace a la que volcaron los resultados con abono a la cuenta de tesorería 
y si se obtiene permiso para no remitir efectivo a la central por este 
concepto, por cualquier problema o motivo de liquidez, se dejarían abo- 
nados en la cuenta de enlace. Ni qué decir tiene que la anotación conta- 
ble de la central sería de signo inverso. 

5. ESTADOS CONTABLES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS 

Y ESTADOS CONTABLES DE LA EMPRESA 

La descentralización de la función contable llevada a su mayor extre- 
mo permite conocer la situación patrimonial y la cuenta de resultados 
de las distintas unidades operativas y de la oficina central, información 
trascendental para un efectivo control analítico de los diversos centros 
de responsabilidad en que se encuentra estructurada la empresa y, en 
definitiva, para mejorar el proceso de adopción de decisión en atención 
a la función xfeed-back» o retroalimentación del sistema informativo 
contable. Ya hemos señalado antes que el procedimiento más aconseja- 
ble para alcanzar un control más depurado de la actuación de las dife- 
rentes unidades operativas aconseja dejar sin distribuir determinadas 
partidas de gastos y cargas comunes e incluso ciertas partidas específi- 
cas, pero no controlables, por lo que la visión completa de la empresa 
exigirá también los estados financieros de la unidad central de dirección. 

Ahora bien, hemos apuntado igualmente que los estados individuales 
de las unidades operativas tienen sentido en cuanto a los objetivos inter- 
nos de la información contable (control y decisiones), pero no sirven a 
efectos de información contable externa, pues accionistas, acreedores, 
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fisco, inversores, etc., exigen conocer la situación y los resultados del 
conjunto empresarial. Por consiguiente, la necesidad de integrar los es- 
tados individuales en un solo omnicomprensivo resulta de todo punto 
evidente. Para llegar al balance y cuenta de resultados de la empresa ha- 
brá que partir de estos mismos documentos de las unidades operativas 
y de la sede central consolidándolos en la forma habitual. 

El proceso consta de las mismas etapas que el de la consolidación de 
un grupo de sociedades, homogeneización (ajustes contables) y agrega- 
ción (eliminaciones contables) (19). En el caso que nos ocupa, los ajustes 
por homogeneización prácticamente quedarán reducidos a los que se 
deriven de transacciones interunidades unilateralmente registradas a la 
fecha de cierre de las operaciones y a lo sumo a ciertos ajustes termino- 
lógicos, ya que no cabe esperar falta de uniformidad en los que se re- 
fiere a los criterios de valoración aplicados por las unidades autónomas 
que forman la empresa. Superada la fase de homogeneización, se pasa a 
eliminar las partidas contables doblemente representadas, así como aque- 
llos valores ficticios a nivel de la empresa como un todo, eliminaciones 
todas ellas que estarán vinculadas a las interrelaciones mantenidas entre 
centros de la propia empresa. Así, en cuanto al balance de situación, las 
rúbricas afectadas serán las cuentas de enlace que aparecen en los ba- 
lances individuales y los activos en existencia que hayan circulado de 
unas unidades a otras, «facturados» a precios de transferencia distintos 
del coste junto con la cuenta de resultados del período. Respecto al es- 
tado de pérdidas y ganancias, los renglones a eliminar serán los repre- 
sentativos de los flujos económicos interunidades operativas (cesiones de 
bienes y servicios interunidades y recepciones de bienes y servicios in- 
terunidades), más la rectificación de las partidas de variación de exis- 
tencias que correspondan a tales transacciones interunidades a precios 
distintos del coste, y, si se utiliza, como es de desear a efectos de mejo- 
rar el control de los centros, la imputación interna de intereses para los 
recursos manejados, las cuentas que representan cargas por intereses 
interunidades e ingresos por intereses interunidades también deberán 
compensarse, aunque también cabe no hacerlo, mostrando los primeros 
como cargas de la explotación y la misma suma en cuanto a los ingresos 

(19) Para una descripción minuciosa de las etapas de la consolidación conta- 
ble puede consultarse: L. CAÑIBANO & J. L. CEA: LOS grupos de empresas: consoli- 
dación y censura de sus estados financieros, I.C.E., Madrid, 1972, págs. 46-64, 1 174530. 
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por intereses dentro de resultados ,ajenos a la explotación (resultados 
financieros) (20). 

En relación con las cuentas de enlace que han de compensarse a efec- 
tos de mostrar el balance unitario de la empresa, ya dijimos antes que 
puede utilizarse una cuenta resuntiva de todo tipo de operaciones en 
cada centro o varias cuentas discriminadas, esencialmente, para.deudas 
o créditos interunidades por cesiones internas de bienes y servicios, para 
préstamos temporales de fondos interunidades y para cesiones patrimo- 
niales de la sede central a las unidades operativas. La compensación de 
las cuentas de enlace es indiferente cualesquiera que sea la fórmula 
adoptada. 

El punto más interesante sin duda de las eliminaciones se refiere a 
los beneficios o pérdidas implícitas derivadas de las cesiones interuni- 
dades a precios del coste. Con el fin de facilitar la eliminación posterior 
conviene llevar segregadas las compras y ventas de bienes con el mundo 
exterior, de las transacciones similares interuiiidades operativas, máxime 
si existen bienes homogéneos que indistintamente pueden: tomarse o co- 
locarse en uno u otro ámbito. 

El caso más sencillo es cuando las adquisiciones del exterior se re- 
fieren a bienes claramente diferenciados de ,los bienes transferidos in- 
terunidades operativas, por tratarse generalmente estos últimos de pro- 
ductos que han recibido alguna manipulación en algún centro de la em- 
presa. Las eliminaciones de márgenes afectarán tanto á las existencias 
iniciales como a las existencias finales de los artículos transferidos inter- 
namente. Dentro del balance de la oficina central, que es la que recapi- 
tula al término del ejercicio los resultados alcanzados por los distintos 
centros de responsabilidad, existirá una cuenta con. saldo acreedor que 

(20) Obviamente, en cualesquiera de las dos soluciones aparecían los gastos 
financieros efectivamente satisfechos por lps recursos ajenos, 10 que variaría se- 
ría el contenido informativo de una solución u otra. En la segunda solución al 
no compensarse o eliminarse los gastos e ingresos financieros interunidades ope- 
rativas, apareciendo los gastos dentro del resultado de la explotación del con- 
junto empresarial se mostraría una cifra de éste inferior al que aparecería en la 
primera solución, en la medida que se incorporaría también conlo interés el coste 
de oportunidad de los recursos propios, pero al mismb'también se oifrecería un 
resultado ajeno a la explotación en el que se integraría el coste de oportunidad 
de los recursos propios y la diferencia entre la tasa de interés imputada a las 
unidades operativas y la tasa de interés satisfecha, inherente a los recursos ajenos. 
Ni que decir tiene que la cifra del'resultado 'total de la empresa sería la misma, 
cualquiera que 'hubiese sido la solución, escogida (eliminación ' o no eliminación) 
de los gastos e ingresos imputados por intereses interunidades opersitiva~.~ 
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1 recogerá los beneficios imputados internamente e implícitamente conte- 
nidos en las existencias finales del ejercicio anterior (existencias inicia- 
les del ejercicio en curso) correspondientes a los artículos que han sido 
transferidos internamente con márgenes de beneficios, cuyo importe as- 
cenderá precisamente a la suma total de estos beneficios implícitos (no 
materializado con el mundo exterior), es decir, el sumatorio de las dife- 
rencias precio de transferencia menos coste de adquisición por el nú- 
mero de unidades que forman parte de las existencias iniciales del ejer- 
cicio en curso. Pues bien, tales beneficios fueron reflejados en el ejer- 
cicio precedente como ganancias de los centros autónomos, pero debieron 
eliminarse a efectos del resultado global consolidado de la empresa en 
dicho ejercicio, por lo que en el ejercicio presente deben ser incorpora- 
dos como ganancias con vistas a mostrar el resultado global consolidado, 
por lo que la cuenta en cuestión, que puede denominarse «Sobrevalora- 
ción de inventarios por transacciones interunidades», se cargará con 
abono a la cuenta de resultados del período, de esta forma se eliminan 
los márgenes de ganancias correspondientes a las existencias iniciales 
de la especie referida. De otra parte, las existencias finales de la misma 
especie al consolidar las unidades operativas estarán sobrevaloradas por 
los márgenes de beneficios cargados por unas unidades a otras, por lo 
que los resultados individuales, informados por las unidades autónomas, 
aparecerán inflados por esta sobrevaloración entre precios de transfe- 
rencia y coste de adquisición del número de artículos computados en el 
inventario final, mientras que a efectos del resultado consolidado de la 
empresa sólo pueden computarse las ganancias materializadas con el 
exterior, razón por la cual habrá que minorar la cifra de resultados y la 
de existencias finales o, lo que es lo mismo, la eliminación derivada de 
las existencias finales exige cargar el importe de la sobrevaloración del 
inventario final en la cuenta de resultados del ejercicio con abono a las 
cuentas pertinentes de la categoría genérica de aprovisionamientos o 
existencias. Las eliminaciones por este concepto, dentro del estado de 
pérdidas y ganancias consolidado de la empresa, consistirán en rebajar 
el renglón de las existencias iniciales dentro del coste de ventas por el 
importe correspondiente al primero de los dos asientos mencionados y 
asimismo en reducir el de las existencias finales por la cuantía del se- 
gundo de los referidos asientos de eliminación del balance. Finalmente, 
debemos señalar que dentro de la contabilidad correspondiente a la ofi- 
cina central, que es la que recopila los resultados individuales de las uni- 
dades operativas, el cierre de sus registros contables debe mostrar como 
cifras de resultados no el sumatorio de los resultados informados por las 
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distintas unidades operativas, sino el verdadero resultado consolidado 
de la empresa, por lo que el efecto neto de los dos asientos anteriores 
respecto de la cuenta de resultados del período debe cargarse o abonarse 
en esta cuenta con abono o cargo, según proceda, a la cuehta de «Sobre- 
valoración de inventarios por transacciones~interunidades»; caso de haber 
actuado de esta forma antes de la consolidación, la eliminación a prac- 
ticar consistiría únicamente en cargar esta última cuenta,por el saldo 
que presente en los registros de la oficina central con abono a las cuentas 
apropiadas de aprovisionamientos o existencias, ya que dicho saldo mos- 
traría la sobrevaloración por márgenes de ganancias no materializadas 
incorporadas al inventario final. 

Cuando los mismos materiales procedentes de transacciones interuni- 
dades se adquieren tambiénsdel mundo exterior, es menester acudir a un 
determinado convenio respecto a la procedencia del suministi-o de las 
existencias finales o, lo que es lo mismo, deberá funcionar un convenio 
de prioridad de salidas de estos materiales. La solución más apropiada 
al respecto consistirá en comenzar por dar salida a las partidas adquiri- 
das de terceros y luego las procedentes de remesas interunidades, de tal 
manera que las existencias finales estuvieran formadas en orden inverso. 
Este convenio es acorde con el principio de la prudencia valorativa o del 
conservadurismo contable, puesto que conseguirá una cifra menor del 
inventario final y, en consecuencia, del montante de las ganancias empre- 
sariales. 

Mención especial merece la consolidación de los estados contables de 
los diversos centros de responsabilidad de la empresa cuando algunos 
de ellos radiquen en países extranjeros, con lo que sus datos contables 
vendrán expresados en la moneda de dichos países, discrepando de los 
centros situados en el país en que tiene su domicilio la empresa. En este 
caso, se plantea la necesidad de convertir los datos en moneda extran- 
jera en sus equivalentes en moneda nacional, como paso previo para 
poder proceder a la integración a escala de empresa. Pues bien, esta tras- 
lación de cifras de una unidad monetaria en otra puede deparar garan- 
cias o pérdidas por diferencias de cambio en los resultados particulares 
de los centros afectados por dos motivos que denominamos rectifica- 
ción y conversión y que deben resolverse de manera análoga al caso de 
la consolidación de un grupo de sociedades con afiliadas situadas en el 
extranjero, solución cuya exposición rebasa el contenido de este tra- 
bajo (21). 

1 

(21) Vid. L. CARIBANO & J .  L. CEA: LOS grupos de empresas, op. cit., págs. 136-174. 
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6. EXPOSICION DE UN CASO PRACTICO: CONTABILIDADES 

INDEPENDIENTES-DESCENTRALIZACI~N TOTAL-CUENTAS 

DE ENLACE ESPECIALIZADAS-NO REPARTO DE CARGAS COMUNES (22) 

La sociedad anónima K cuenta con dos unidades operativas, divisio- 
nes X e Y y una oficina central C que sólo desempeña tareas de coor- 
dinación general y no actividad productiva propiamente dicha. La auto- 
nomía en el orden operativo de X e Y es muy amplia y cada una de ellas 
y la propia oficina central llevan registros contables independientes. El 
alcance de la descentralización contable es total, abarcando, por tanto, 
las cuentas de balance, de gestión y de resultados. El enlace contable 
para las relaciones internas entre los centros se monta a base de cuen- 
tas especializadas por tipos de transacciones con el siguiente esquema: 
cuenta para reflejar el patrimonio asignado por la oficina central a las 
divisiones; cuenta para reflejar los aplazamientos en el pago por sumi- 
nistros intercentros de bienes y servicios; cuenta para recoger los prés- 
tamos temporales de fondos intercentros; de otra parte, las transaccio- 
nes de cada unidad operativa frente a las demás se imputará directa- 
mente a la unidad implicada y no por conducto de la oficina principal. 
Los saldos de las cuentas de enlace de carácter patrimonial y los de 
las cuentas de préstamos temporales de fondos devengarán intereses; 
el resultado alcanzado al cierre de cada período por las divisiones X e Y 
deberá ser transferido a la oficina central o ser incorporado a la cuenta 
de préstamos temporales de fondos con dicha oficina central. Solamente 
se imputarán a las divisiones los conceptos de gastos y cargas que no 
sean comunes y que sean perfectamente controlables por los responsa- 
bles encargados de la gestión de aquéllas; el resto de cargas y gastos 
que no se ajusten a estos cánones se incorporarán a la contabilidad de 
la oficina central. Las transacciones de bienes y servicios intercentros 
se evaluarán según catálogos preestablecidos de precios de transferencia 
internos, siendo distintos de los costes de adquisición o de obtención de 
los mismos. 

Puede consultarse también la obra de J. J. DURAN & P. LAMOTHE: Gestión Finan- 
ciera Internacional de la Empresa, Instituto de Planificación Contable, Madrid, 
1985, cap. 4. 

(22) En los textos siguientes pueden encontrarse ejemplos numéricos relativos 
a la contabilidad de empresas con organización descentralizada: MEIGS, JOHNSON 
& KELLER: Advanced Accounting, op. cit., cap. 7; F. A. BEAMS: Advc~nced Accoun- 
ting, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1979, cap. 13. 
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Los balances de cada uno de los centros al comienzo de un deter- 
minado período, de acuerdo con los registros contables respectivos, son 
los siguientes: 

OFICINA CENTRAL 

A C T I V O  P A S I V O  

............... Tesorería ........................ 2.395.000 Cuentas a pagar 500.000 
División X. Patrimonio cedido . 1.000.000 Exigible a largo plazo ......... 1.000.000 

............... División Y. Patrimonio cedido . 2.000.000 Capital y reservas 4500.000 
Activos fijos ..................... 1.000.000 Sobrevaloración inventarios 

. . . . . . . . .  Gastos de constitución 500.000 transacciones interdivisiones. 
División X [7.500 unidades 
(40-30)] ........................ 75.000 

Sobrevaloración inventarios 
transacciones interdivisiones. 
División Y C6.000 unidades 
(SO-30)] ........................ 120.000 

Amortización acumulada acti- 
vos fijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  700.000 

DIVISION «X» 

A C T I V O  P A S I V O  

............... ......... Tesorería . . . . . . . . .  ;.. 200.000 Cuentas a pagar 500.000 
Cuentas a cobrar ............... 100.000 División Y. Préstamos tempora- 
Cuentas a cobrar intercentros. les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200.000 

División Y ..................... 150.000 Central. Patrimonio cedido . . . .  1.000.000 
Existencias : Amortización acumulada acti- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -Mercancías adq~~iridas en el vos fijos 550.000 
exterior: 8.000 u. a 50, art. J. 400.000 

- Mercancías procedentes de 
cesiones interdivisiones : 
7.500 u. a 40 (art. K) ......... 300.000 

Activos fijos ..................... 1.000.000 
Gastos de primer establecimien- 

to .............................. 100.000 

2.250.000 
---A- ----- 
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DIVISION «Y» 
A C T I V O  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tesorería 400.000 
. . . . . . . . . . . . . . .  Cuentas a cobrar 200.000 

Existencias : 
-Mercancías adquiridas en el 

exterior: 16.000 u. a 50 (ar- 
tículo K) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800.000 

-Mercancías procedentes de 
cesiones interdivisiones 
6.000 u. a 50 (art. J) ......... 300.000 

División X. Préstamos tempo- 
rales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200.000 

Activos fijos ..................... 1.500.000 

P A S I V O  

Cuentas a pagar . . . . . . . . . . . . . . .  500.000 
Cuentas a pagar intercentros. 

..................... División X 150.000 
... Central. Patrimonio cedido 2.000.000 

Amortización acumulada acti- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  vos fijos 750.000 

Transacciones contables del periodo 

a)  Compras a crédito del mundo exterior: 
División X . . . . . . . . .  10.000 u. a 55 . . . . . . . . .  550.000 (art. J )  
División Y . . . . . . . . .  20.000 u. a 55 . . . . . . . . .  1.100.000 (art. K) 

b)  Cesiones interdivisiones: 
División X a División Y . . . . . .  3.000 u. a 70 ...... 210.000 (art. J )  

...... División Y a División X 1.000 u. a 70 ...... 70.000 (art. K) 

c )  Ventas a crédito al mundo exterior: 
División X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.800.000 
División Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.000.000 

d )  Adquisiciones de activos fijos realizados por oficina central: 
Destino: Oficina central . . . . . . . . . . . . . . .  500.000 
Destino: División X . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400.000 
Destino: División Y . . . . . . . . . . . . . . . . . .  700.000 
Pago al contado. 

e )  Gastos realizados por los diversos centros: 
Oficina central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600.000 
- Coniunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300.000 
- Propios: División X . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.000 
- Propios: División Y . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200.000 
División X (para sí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200.000 
División Y (para sí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300.000 
Pago al contado. 
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f )  Movimientos de tesorería: 
Oficina central: 
- Reembolso cuentas a pagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300.000 
- Exigible a largo plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600.000 
- Intereses cargados por entidades financieras ... 140.000 
- Intereses abonados por entidades financieras ... 80.000 

División X: 
- Cobros de cuentas a cobrar . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - Pagos de cuentas a pagar 
- Remesas de fondos a oficina central . . . . . . . . . . . .  
- Remesa de fondos a Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- Cuentas a cobrar intercentro,~: 

Remesa de efectivo recibida de Y . . . . . . . . . . . .  
Factura vencida cargada a cuenta de préstamo 

interdivisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pendiente de vencimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Intereses abonados por entidades financieras ... 

750.000 
el resto 

10.000 

División Y: 
- Cobros de cuentas a cobrar . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.700.000 
- Pagos de cuentas a pagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000.000 

. . . . . . . . . . . .  - Remesas de fondos a oficina central 1.400.000 
- Cuentas a cobrar intercentros: 

Remesa de efectivo recibido de X . . . . . . . . . . . . . . .  40.000 
Pendiente de vencimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  el resto 
Intereses abonados por entidades financieras ... 20.000 

g) Dotación a las amortizaciones: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oficina central 200.000 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  División X 100.000 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  División Y 150.000 

12) Saneamiento de gastos diferidos: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oficina central 100.000 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  División X 50.000 

i) Intereses imputados internamente: 
Por oficina central a: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  - División X: patrimonio cedido 100.000 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  - División Y: patrimonio cedido 200.000 
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300.000 Gastos del período. Administración 
a 100.000 División X. Préstamos temporales 
200.000 División Y. Préstan~os te,pporales 

< 5 a Tesorería 600.000 
f) 

! X 
300.000 Cuentas a pagar 

a Tesorería ' 300.000 
X 

600.000 Exigible a largo plazo 

/ 6 ' b  5 ,  

a ~ e s o r e r i a  600.000 
X 

600.000 Tesorería 
a División X. Préstamos temporales 600.000 

X 
1.400.000 Tesorería 

a División Y. Préstamos temporales 1.400.000 
X 

140.000 Gastos financieros 
80.000 Tesorería 

a Tesorería 
L - 140.000 

, ' a Ingresos financieros . 80.000 

. d .  . , 
$ ,  ' 'X 

200.000 Gastos del período. Administración 
a Amdrtizaciones acumuladas activos 

. ., I fijos 200.000 
. , 12) 

X 

100:000 Gastos del peiíodo. Administración 
a Gastos de constitución 

i) 

100.000 División X. Préstamos temporales 
200.000 División Y. Préstamos temporales 

a Ingresos financieros 
X 

130.000 Gastos financieros 
a División X. Préstamos temporales 40.000 
a Ddivisión Y. Préstamos temporales 90.000 

870.000 Resultados del ejercicio 
. a Gastos del periodo. Administración 600.000 

a Gastos financieros 270.000 
X 
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380.000 Ingresos financieros . / .  . . 

a Resultados del período 

Reflejo de los resultados de las divisiones 
k )  

X 

740.000 División X .  Préstamos temporales 
590.000 División Y. Préstamos temporales 

a Resultados del ejercicio. División X 
a Resultados del ejercicio. División Y 

1 ~ )  
X 

750.000 Resultados del ejercicio. División X 
610.000 Resultados del ejercicio. División Y 

a Resultados del ejercicio 

Traspaso de préstamos temporales a patrimonio cedido 
k )  

X 

310.000 División X .  Patrimonio cedido 
a División X. Préstamos temporales 

k) 
X 

480.000 División Y .  Préstamos temporales 
a División Y. Patrimonio cedido 480.000 

Reflejo de la sobrevaloración del inventario final procedente 
de transacciones interdivisiones 

I 

25.000 Sobrevaloración inventarios transacciones interdivisiones. 
División X [disminución inventario : 2.500 LI. (40-30)] 

40.000 Sobrevaloración inventarios transacciones interdivisiones. 
División Y [disminución inventario : 2.000 u. (50-30)] 

a Resultados del ejercicio 

Asiento de cierre 

200.000 Cuentas a pagar 
400.000 Exigible a largo plazo 

4.500.000 Capital y reservas 
50.000 Sobrevaloración inventarios transacciones interdivisiones. 

División X 
80.000 Sobrevaloración inventarios transacciones interdivisiones. 

División Y 
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900.000 Amortización acumulada activos fijos 
935.000 Resultados del ejercicio 

a Tesorería 1.235.000 
a División X. Patrimonio cedido ' 1.710.000 
a División Y. Patrimonio cedido 2.220.000 
a Activos fijos 1.500.000 
a Gastos de constitiición 400.000 

Registros contables de la Divisidn X 

Reflejo de las transacciones 

X 
550.000 Compras 

a Cuentas a pagar 550.000 
b 

X 
210.000 Cuentas a cobrar intercentros. División Y 

a Cesiones de mercancías intercentros 210.000 

70.000 Recepciones de mercancías intercentros 
a Cuentas a pagar intercentros. 

División Y 70.000 
C) 

X 
1.800.000 Cuentas a cobrar 

a Ventas de mercancías ' 1.800.000 
d )  

X 
400.000 Activos fijos 

a Central. Patrimonio cedido 400.000 
e )  

100.000 Gastos de explotación 
a Central. Préstamos temporales 100.000 

X 
200.000 Gastos de explotación 

a Tesorería 200.000 
f)  

X 
1.450.000 Tesorería 

a Cuentas a cobrar 1.450.000 
X 

750.000 Cuentas a pagar 
a Tesorería 750.000 
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600.000 Central. Préstamos temporales 
100.000 División Y. Préstamos temporales 

a Tesorería 700.000 
x 

100.000 Tesorería 
175.000 División Y. Préstamos temporales 

a Cuentas a cobrar intercentros. 
División Y 275.000 

X 
40.000 Cuentas a pagar intercentros. División Y 

a Tesorería 40.000 
X 

10.000 Tesorería 
a Ingresos financieros 10.000 

X 

100.000 Gastos de explotación 
a Amortización acumulada activos 

fijos 100.000 
h)  

X 
50.000 Gastos de explotación 

a Gastos de primer establecimiento 50.000 
i) 

100.000 Gastos financieros 
a Central. Préstamos temporales 100.000 

40.000 Central. Préstamos temporales 
10.000 División Y. Préstamos temporales 

a Ingresos financieros 

Regularización 
i) 

1.870.000 Explotación 
a Existencias 
a Compras 
a Recepciones de mercancías 

intercentros 
a Gastos de explotación 
a Gastos financieros 
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1.800.000 Ventas 
210.000 Cesiones de mercancías intercentros 
60.000 Ingresos financieros 

550.000 Existencias 
a Explotación 

X 
750.000 Explotación 

a Resultados del ejercicio 750.000 

Aplicación del resultado a oficina central 
k) 

750.000 Resultados del ejercicio 
a Central. Préstamos temporales 750.000 

Traspaso de préstamos temporales oficina central a Patrimonio cedido 
k) 

X 

310.000 Central. Préstamos temporales 
a Central. Patrimonio cedido 310.000 

Asiento de cierre 

X 
300.000 Cuentas a pagar 

1.710.000 Central. Patrimonio cedido 
650.000 Amortización acumulada activos fijos 
30.000 Cuentas a pagar intercentros. División Y 

a Tesorería 70.000 
a Cuentas a cobrar 450.000 
a Cuentas a cobrar intercentros. 

División Y 85.000 
a Activos fijos 1.400.000 
a Gastos de primer establecimiento 50.000 
a División Y. Préstamos temporales 85.000 
a Existencias 550.000 

Registros contables de la División Y 

e Reflejo de las transacciones 

a) 
X 
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1.100.000 Compras 
a Cuentas a pagar 1.100.000 

b )  
X 

210.000 Recepciones de mercancías intercentros 
a C~ientas a pagar intercentros. 

División X . . 210.000 

70.000 Cuentas a cobrar intercentros. División X 
a Cesiones de mercancías intercentros 70.000 

c )  
X 

3.000.000 Cuentas a cobrar 
a Ventas de mercancías 3 .OOO.OOO 

d )  
X 

700.000 Activos fijos 
a Central patrimonio cedido 700.000 

e )  , .  .. 

200.000 Gastos de explotación 
a Central. Préstamos temporales 200.000 

X 
300.000 Gastos de explotación 

a Tesorería 300.000 
f 

100.000 Tesorería 
a División X. Préstamos temporales 100.000 

275.000 Cuentas a pagar, intercentros. División X 
a Tesorería 100.000 
a División X. Préstamos temporales 175.00 

2.700.000 Tesorería 
a Cuentas a cobrar 

1.000.000 Cuentas a pagar 
a Tesorería 1.000.000 

1.400.000 Central. Préstamos temporales 
a Tesorería . 1.400.000 

40.000 Tesorería 
a Cuentas a cobrar intercentros. , 

División X 40.000 
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20.000 Tesorería 
a Ingresos financieros 

15,000 Gastos de explotación 
a Amortización acumulada activos 

fijos 150.000 
. X 

i) 
200.000 Gastos financieros 

a Central. Préstamos temporales 200.000 

10.000 Gastos financieros 
a División X. Préstamos temporales 10.000 

90.000 Central. Préstamos temporales 
a Ingresos financieros 

Regularización 

i) 
X 

3.270.000 Explotación 
a Existencias 
a Compras 
a , Recepción de mercancías 

intercentros 
a Gastos de explotación 
a Gastos financieros 

3.000.000 Ventas 
70.000 Cesiones de mercancías intercentros 

110.000 Ingresos financieros 
700.000 Existencias 

a Explotación 
X 

610.000 Explotación 
a Resultados del ejercicio 610.000 

Aplicación del resultado a oficina central 
lc 

X 

610.000 Resultados del ejercicio 
a Central. Préstamos temporales 
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Traspaso de préstamos temporales oficina central a patrimonio cedido 
k) 

480.000 Central. Patrimonio cedido 
a Central. Préstamos temporales 480.000 

Asiento de cierre 

85.000 División X. Préstamos temporales 
600.000 Cuentas a pagar 
85.000 Cuentas a pagar intercentros. División X 

2.220.000 Central. Patrimonio cedido 
900.000 Amortización acumulada activos fijos 

a Tesorería 460.000 
a Cuentas a cobrar 500.000 
a Activos fijos 2.200.000 
a Cuentas a cobrar intercentros. 

División X 30.000 
a Existencias 700.000 



Ajustes y BaZance . Oficina central División X División Y de situac~~dn 
eliminaciones de empresa Cuentas de balance 

A P 
460 . 
500 

2.200 

(900) 

500 

200 
600 

30 

A P A P 
Tesorería ........................... 
Cuentas a cobrar .................. 
Activos fijos ........................ 
Amortización acumulada activos fi- 

jos .............................. 
Gastos de constitución ............ 
Gastos de primer establecimiento ... 
Existencias: 

Mercancías adquiridas en el ex- 
terior ........................... 
Mercancías procedentes de ce- 
siones interdivisiones ......... 

Cuentas a pagar ..................... 
Exigible a largo plazo ............ 
Capital y reservas .................. 
Sobrevaloración inventarios transac- 

ciones interdivisiones. División X. 
Sobrevaloración inventarios transac- 

ciones interdivisiones. División Y. 
Cuentas a cobrar intercentros. Divi- 

sión X ........................... 
Cuentas a pagar intercentros. Divi- 

sión Y ........................... 

1.235 

1.500 

(900) 
400 

200 
400 

4.500 

75 

120 

70 
450 

1.400 

(650) 

50 

350 

200 
300 

30 
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sión Y .......................... 
Cuentas a pagar intercentros. Divi 

sión X .......................... 
División X. Préstamos temporales 
División Y. Préstamos temporales 

Cenf ral. Préstamos temporales . .: ... 1 1 440 

División X. Patrimonio cedido ...... 
División Y. Patrimonio cedido .... 
Central. Patrimonio cedido ......... 
Central. Préstamos temporales ... 

(A) Se supone que los diversos balances están homogéneamente presentados, por lo que no hay ajuste al,-o. 
(2) Los saldos de los balances respectivos se re1ieren antes de que las divisiones traspasen sus resultados a la oficina central y antes de saldar Ia cuenta 

de préstamos temporales con la central con la cuenta de patrimonio cedido por la central, esto es, antes de anotar lo que resulta del epígrafe k) del enun- 
ciado del supuesto. 

(3) Los datos de los estados financieros se muestran en miles de unidades monetarias. 

1.090 
1.400 
2.700 

Resultados del ejercicio ............ 

85 

1.400 

6.335 6.825 

490 

6.825 6.825 

- 
2.480 1.730 

- 750 

2.480 2.480 



Cuentas de gestión 

Ajustes de pérdidas Oficina central División X División Y y eliminaciones y ganancias 
de la empresa 

Dr Cr Dr Cr Dr Cr Dr Cr Dr Cr 

280(1) 

195(2) 

280(1) 

130(2) 

440(3) 

440(3) 

850 915 
65 (2) 

915 915 

3.000 
70 

1.100 
1.100 

210 

(700) 
650 
210 

110 

2.570 3.180 
610 

3.180 3.180 

Ventas .............................. 
Cesiones de mercancías intercentros. 
Coste de ventas ..................... 
Existencias iniciales aprovisiona- 

mientos ........................... 
Compras ........................... 
Recepciones de mercancías inter- 

centros ........................... 
Existencias finales aprovisionamien- 

tos .................................. 
Gastos de explotación ............... 
Gastos financieros .................. 
Gastos del período. Administración. 
Ingresos financieros ............... 

............ Resultados del ejercicio 

4.800 

1.605 
1.650 

(1.120) 
1.100 

140 
600 

110 

3.975 4.910 
935 

4.910 4.910 

270 
600 

380 

870 380 
490 

870 870 

1.800 
210 

700 
550 

70 

(550) 
450 
100 

60 

1.320 2.070 
750 

2.070 2.070 



artículos José Luis Cea García 

doctrinales LA CONSOLIDACION CONTABLE EN LAS EMPRESAS 599 

APENDICE 

Sentados los criterios generales expuestos en el texto del trabajo res- 
pecto al dilema reparto-no reparto de los costes comunes a varias uni- 
dades operativas o al conjunto de la empresa, hay que decir que existirán 
diversos mecanismos o métodos de asignación individual de los costes 
comunes para aquellas partidas en las que se decide que es preferible 
o conveniente su reparto de cara al control de las unidades operativas. 

En este sentido, los manuales al uso de cálculo de costes desarrollan 
distintos procedimientos de distribución de los costes comunes a varias 
secciones o a varios productos (23). Los procedimientos usuales de dis- 
tribución adolecen por lo general del defecto de basarse en unidades fí- 
sicas o económicas que supuestamente miden la intensidad respectiva 
de uso de cada destinatario del reparto de los costes (espacio, unidades 
de obra, peso, precio de venta, etc.), por lo que con frecuencia la dis- 
tribución suele ser arbitraria y convencional no aportando información 
relevante, en este caso respecto a la eficacia de las distintas unidades 
operativas que es lo que aquí interesaría evaluar. 

Pero también cabrían otros planteamientos tendentes a presentar esta 
finalidad. Así, Bodnar y Lusk (24) proponen, por ejemplo, un sistema 
de.asignar costes comunes a varias divisiones o unidades operativas en 
el que intervienen consideraciones estrictas de carácter económico-fi- 
nanciero y motivaciones relativas a los objetivos empresariales utilizan- 
do para ello la técnica de la programación por objetivos. Parten de que 
todos los sistemas o bases de distribución de los costes comunes son 
arbitrarios, por lo que es preciso complementar las bases de reparto 
con criterios funcionales para evaluar la distribución. El procedimiento 
se acomoda a los siguientes términos: 

(23) Además de la tesis doctoral de J. A. GONZALO: «Modelos normativos para 
el cálculo y el control de costes en la empresa», op. cit., puede consultarse la 
obra de C. MALLO: Contabilidad analítica, op. cit., cap. 12, y el artículo de L. CA- 
ÑIBANO & C. MALLO: «El cálculo de costes en la producción conjunta)), Revista Es- 
pañola de Financiación y Contabilidad, núm. 8, abril-junio 1974, págs. 305-331. 

(24) «Motivational considerations in cost allocations systemsn, The Accounting 
Review, vol. LII, núm. 4, octubre 1977, págs. 857-868. El sistema de reparto es 
utilizable no sólo para el caso de las divisiones o unidades operativas, sino para 
cualquier reparto de costes comunes como, por ejemplo, en la producción con- 
junta, etc. 
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K masa monetaria de costes comunes a repartir entre varias 
divisiones o unidades operativas; 

1 2 . . , m) divisiones o unidades operativas que intervienen en el re- 
parto de los costes comunes; 

(bi, bz, ..., b,,) bases de distribución que se pueden manejar alternativa- 
mente para repartir los costes comunes o distintos mó- 
dulos de reparto expresados en unidades físicas o mo- 
netarias diversas (peso, dimensión, espacio, costes es- 
pecíficos, volumen de ventas, etc.). 

En estas condiciones, se podría formar la matriz de unidades de re- 
parto de los costes comunes entre las m divisiones desde n módulos (1), 
y a partir de ésta, como derivación natural, la matriz de coeficientes 
unitarios de reparto para las m divisiones en los n módulos (11) y, por 
último, la matriz de asignación de costes comunes para las nz divisiones 
en los n módulos (111). 

1. Matriz de unidades de reparto 

Módulos bi bz ... ... ... bit 
. Divisiones 

1 Al1 Al2 . . . . . . . . . Ain 

. . 2 Azi A22 s.. m . .  s.. Atn 

donde: 

Aij cantidad fiiica o monetaria sobre la que ,apoyar el re- 
, parto de costes comunes correspondiente a la divi- 
sión i y'al módulo de reparto j ;  

j (1, 2, . . n) cualquiera de las bases o módulos de reparto alternativo 
' a emplear; 

i ( 1  2, . m) divisiones que intervienen en el reparto d é  los costes co- 
. munes, cualquiera que fuera el módulo de reparto j 
utilizado. 
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11. Matriz. de los coeficientes unitai~ios2de reparto 

Módulos bi bz ......... bn 
Divisiones 

......... 1 al1 al2 al, 

2 a21 6 2 2  ......... a2t1 

111. Matriz. de la asignación de  costes conzunes 

. - 
Módulos bl b2 . . . .  . . .  ... b,, 

Divisiones 
. . . . . . . . .  1 kii k12 kit, 

2 k21 ku . . .  ... ... kzn 

Como puede apreciarse, cada división asumiría una masa de costes 
distintas para cada una de las bases o modelos de reparto alternativos 
sobre las que aplicar la distribución- de los costes- comunes. De lo que 
se trataría ahora es de elegir de entre las n bases de reparto alternativo 
una de ellas con arreglo a un determinado criterio representativo de 
un determinado objetivo iill-ierente a la evolución y control de eficacia 
de las divisiones que intervienen en el reparto de los costes comunes. 
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Eodnar y Lusk proponen la elección de aquella base o módulo de 
distribución capaz de representar una desviación mínima respecto del 
punto de equilibrio o umbral de rentabilidad de cada una de las divi- 
siones, por entender que este dato es interesante para el control de cada 
división. Se tendrían las siguientes relaciones: 
Datos 
Ventas o ingresos de cada división . . . . . . . . . . . . . . .  Si 
Costes autónomos o directos de cada división, exclui- 

'dos los costes comunes resultantes del reparto 
de K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ci 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Margen bruto de cada división Mi=Si-Ci 
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Divisiones i= (1 , 2, , m) 

Función-o& jetivo 

Minimizar: 

z = Y + ~ + Y - ~ + Y + ~ + Y - ~ + . . .  +Yfnt+Y-tn 

Restricciones 

.... M ~ - E ~ - Y + ~ +  Y-i=O i= (1, 2, nz) m restricciones 
..... kll Xil+ k i ~  X I ~ + .  + klit Xín=Ei 
...... k21 Xzl + k~:: X22 + + kz, Xzn= E2 m restricciones 

debiendo tenerse en cuenta que Xij tendrá que ser una variable dico- 
tómica que adquirirá valores O y 1 únicamente, de tal forma que la so- 
lución óptima compatible con la función-objetivo será aquella base de 
reparto j entre j= (1, 2, ..., n), ,para la cual Xij= 1 para todas las divi- 
siones i=(l, 2, ..., m), con lo cual el resto de las Xij=O, esto es, en los 
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demás módulos de reparto posibles y para la aplicación a todas las 
divisiones que asumirían costes comunes, los Xii deben ser nulos pre- 
cisamente por no ser módulos de reparto óptimos con el criterio de- 
finido en el problema (función-objetivo y restricciones). 

Así, pues, la solución del problema determinaría la base de reparto 
idónea para la distribución de las costes comunes acorde con el ob- 
jetivo definido, es decir, se obtendrían los Ei óptimos para el objetivo 
perseguido en la distribución (desviación mínima respecto del punto 
de equilibrio de las divisiones), en donde Ei representaría la masa de 
costes comunes asignados a la división i compatible con la meta defi- 
nida equivalente, por tanto, al valor kii de la matriz 111 en la base de 
reparto óptima j que diera como solución el problema, ya que para la 
base óptima j todos los Xii=l, i=(l, 2, .... m). 

El modelo anteriormente planteado podría refinarse aún más pon- 
derando, por ejemplo, las distintas variables de desviación enunciadas 
a partir de criterios f~~ncionales. En otras palabras, se podría dar paso 
a una ponderación de comportamiento en atención a otros objetivos 
que la dirección de la empresa descentralizada pudiera considerar va- 
liosos (tasa de expansión, cuota de mercado, etc., de las divisiones). 

......... Bases para la ponderación Pi P2 Pk 
de las variables de desviación 

Divisiones 
. . . . . . . . .  1 Pll P12 Plk 
. . . . . . . . .  2 p ~ l  p22 P2k . . 

. ........ m PAP1 Pt112 PIllk 

de todas estas bases ponderativas se eligirían los pesos de cada una de 
las variables, obteniendo de esta forma una función objetivo transfor- 
mada, en la que las desviaciones de las variables se valorarían de forma 
distinta en atención a la ponderación respectiva asignada a las variables 
de comportamiei~to. 

1 Función-ob jetivo transf ormadn 

Minimizar: 

... Z'= P1y+1+ P,y-1+ P2yi.2 4- P2y-2+ + P111y+1,1+ P1,ty-lli 




