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DE e o S T o S

I .- I N T R o D U e e ION

Ante el problema que significa

establecer los cOstos de producci6n, el técnico contable

debe orientar SU actividad y aplicar su ciencia en los s

gulentes puntos cardinales de la cuest16n ,

1) COhoclwiento tecnológico de la industria;
1
!

2) Obtención, valorac16n, inversión y control de los
!>

elementos directos del costo;

3) Det.armfnacd én, clasi.ficaci6n, Lnc í denoía ;' absorci

y control de los elernentos indirectos del costl~

de e jectl.ci6n; y

4) Determinaci6n e influencia incidental de sobrecai

cargas, que,au~que no proplaménte industriales;

aumentan el costo de produccd ón..-

Respecto g.el primer punto: 1100:

~ cimiento tecno16gico de la industria"~ este trabajo nOf~
I

rá al1.,1s16n alguna ~ra que cada industria tiene peculiarir.JJ
. ~

---
des propias; asimismo procesos particulares que escapan

l~ índole del presente estudio y que es preciso conocer

previamente a lain~lantaci6n de una contabilidad de CQS·

tos.-

En cuanto al segundo punto, y:
I"v~·(.;

ea materia de esta. tesis, y h~ ese punbo de vista corr:

l'Of' de considerar todos los agentes tribtltarios ál'~ costo de

producc16n que, en el precf.ao Lns t ant;e de su Lnver-s í ón _!
,..:....

conoce St1 destino o a.plicac·16n,:{ e L allB.nt:",..~ r"fL"'- ,"",.~-~ .•
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Tales serán, a) los materiales ·0 primeras materias; b)
t:t~,~.t·lo.

la mano de obra; e) las partes de obras encargadas a ter(

ros; d) las erogaciones por gastos satisfechos a temeros,

con determinac16n partictüar de obra en ejecuci6n; e) la

eus tií, tuci6n de es t.as erogaciones POli actividaa.es creadas

de exprofeso internamente en la industria como accesoria:

de la misma y para sustituir aquellas prestaciones, bus~

cando aumentar el lucro apetecido.-

Por tanto se dilucidarán aquí le
(J1..¡ TE ;¡~ C/~,,¡

problemas que pueden presentarse ante la~dqulsic!6n o
~~

producc16n interna de estos elementos primarlos~ la valo~

rizaci6n de qua deben ser objeto$ su inversi6n en obras .

o en contrrat.os de venta en el mismo estado en q ue se han:
~1

aqquirido u obtenido y el control final aplicado en todo~

los 6rdenes del proceso.-

En lo que atañe al tercer punto

es también motivo de este trabajo.~ En él habrán de pone~

I
se en juego todos los argumentos que dcrivan de una CsDrr.

ta aplicaoi6nde la economía y política industrial asocil

dos a los de tecnologíá mercantil -si bien estos últimos

considerados en algunos casos particulares- para llegar ~

precisar y clasi,f1car todas aquellas erogaciones que, al

momento de producirse, a pesar de ser hechas por imperio

de las necesidades industriales, no pueden afectar a tra,

bajo o producci6n alguna en partiClüar, sino que son he~

chas en favor de- un sinnúmero de trabajos o de producció:

de cosas, originándose así el problema de como habrán de

prorratearse entre todos aquellos trabajos o pz-oduccí.ón

.favorecid.a para que el costo (le los mismos no resulte do~

~

virtuado, y pueda alcanzarse el límite de lo r-acíonaL.»
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...........__._ -.- -- --", --.,'__..__-------..--Sorl estos elementos indirectos" agen-

tes tributarios del costo de pIloducci6n no menos importa

tes que los directos; por lo tanto, necesitan también t~

ner en la contabilidad un control eficaz que haga reducl

al mínimun su i!J2I)ortancla significa.tIva relacionada con:

el, vo Liimen de producción y POI) ende no menos seyeras han

de ser las reglas de control a aplicar busc~ndose como e

tablecer a manera de punto neurálgico del control, un ré

gimen de absorc16n de gastos que ponga siempre de manifi

to las reglas de la economía industrial de permanente ap

caci6n.-

brica.-

e) Gastos Generales de Administraci6n de Fábrica

d) Gastos de acopio y dlstribuc16n de materiales

e) Gastos de mantenimiento de las herramientas y

equipo de producci6n en buenas condiciones dí

uso.-

r) Gastos insunddos por el f~~cionamiento, atencil

entretenimiento y man t enfmt enbo de máquinas 1

nores o auxiliares no susceptibles de ser te:

fad~s.-

g) Gastos de transporte px'opio, cuando éste no me.

rezca tarifación.-

h) inversiones que, por su índole debieron ser COl

sideradas como dil'ectas pero que r-esu'í t ar-on f

sapro,re chada s • -



previsiones industriales y régimen de amortizacic

nas.-

Dejo al punto cua.rto es de r1-é

tener presente que,si bien en la técnica pura no pueder

considerarse como un gasto de producci6n¡ será'menestel
~~,(.~ . . .

analizar ~~utilizando en politica industr1al~ ciertos ~

tores que, en deflnitlva." r-epre aent.an una ~ar¿a al cos~
i

de e jeou..ci6n que haya derivad_o de los dos puntos preceJ

dentes para equlpararlo y relacionar·lo así con ol~ostq

de ob t encf én de pz-oduct.o a sama jantes que pudj e ran SA.r n

tivo de a. dqui si ci6n a t.er-c eros o con mír'a s a estableoe~

pz'ocios de compe t.en cf.a sin per'j~.d.i~ar la ob t.enc í.ón de t

(1,iscrato Luc ro y en úl tima Lns t.ancl a para alca.nzar el

prop6sito de mantener relativamente standarüizado el p~

cl0 de ejecuci6n en producciones continuadas~-

En este orden de Ldeas podrá!l

considerarse una sobrecarga en concepto de direcc16n~y

., fiscalizaci6n superior; otra de Lnt e i-é n flnanc:tero y UI:

'"

úl ti.a~a: margen de expLo tací.ón i11dustrial destinado a la

creaci6n de previsiones pa~a cubrir colapsos de fabrica

ci6n -t,J.·u.e ayuden a ab so rbe r de t.e rm.lriado s gastos fi jos

cuando la produccIón merme por causas fortui t as-, ."] otra

que poclrítlll crearse segün las .fina.lida.de s pe rseguí.da s ;»

la parte de la. exp'l.otac l ón comercial E! que comünmant.e ~

tá ligada boda acti vf.dad Lndus t r'La.L, ya que esa parte ~

capa a los l!mites de esta tesis.-

•-------I'\(),,---.- ....... ~.
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CáIldolos ....

Corresponde por último hacer presente~1f
esta tesis no es un trabajo de gabinete .. - El exponente;!

;1

después e.e haber' adquirido los cono cdmfento a que el tít·

lo a que pretende acredita, ha vivido el problema de 1)
~>

costos siendo, por tanto, este trabajo una Pdae~at:uedlello:l'.
experiencia. adquil'li.é!.a en e 1 a c r t soLamt ent;o ~ :.;

'.....................~
:~

conocinientooy dél trabajo cotidiano en que los hubo de
.-!

poner en práctica~ reformándolos, ampliándolos o fortit
(

.---0)0(0---.

As! expuesto el plan de acci6n j motive

de esta tesis, se dán a continuaci6n en forma analítica

los puntos que habrán de tratarsa.-

.-"-0)0(0----.

81SL'OTEC"
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PAR T E

OBTENcrON, VAL01ACION, INVERSrON y CONTROL DE

LOS EI,ID.~ENTO S DIRECTOS DEL cos·rqv-

1) Obt.enc í ón i r
rr I •

Constituyen~ los materiales o pr1~eras mi
'!JI

terias., uno de los pl'incipales agentes tributar1.os a.l CE

to'de producci6n que, en el ,preciso instante. de su inv~

si6n se conoce su destino o aplicación y el quantum de

esa inversi6n.-

Su obtenci6n puede operarse por alguna d.

las siguientes formas ,

a) Adquisic1.6n a terceros;"

b) Producci6n propia~

e) Recupel'aci6n; yo"

d) Pueden ser los materiales de propiedad de ter-

ceros y estar a cargo de la industria, la re~

lizao16n de trabajos sobre tales materiales

prov1stos.~

a) Adquisi~1~q a terceros I

La compra de materiales nace:

rlos para la realización relas obras o trabajos a cargo

de la empr'e sa , puede. efectuarse. ya par-a stock, y 811 Lnve

sión posterior a medida que los trabajos lo demanden~ y.

~n 'la j~sta medida de las necesidades de una producc í én

o trabajo cua.lqu1el~a.Wlf (



~'~~.;...~..
.....

un a.lmac én organizado cont'o rme las caracter~:!sticaB de la':.
~

-industria coneí.de r-ada , auxdLd ado por un servi cdo de con-:~

tabil:tdad que, además de proporcionar la existencia cuan~

y fichas de ex~stencia.-ciones en los libros

~~

titativa y según los cas~s, valorizada de cada art!CUlo. I
~n todo ~mento, deberá conttar con los elementos de coa1

trol necesarios 'para asegurar la correcci6n de las anot~'

.~
En el s egundo caso, adquisici6n a te)d

Ji
cer os en la medida de las necesidades de una obra o tra-l~

bajo cualquiera, puede no existir realmente almacén, 0<:(
como sucede en las adquisiciones que se efect~an para se3

provistas alupie a,e or)~a", directamente en el Lugar lnis~!·
f·'

H
• #. # ~.

mo en que habrán de utilizarse.- En este u+timo caso, p~~

de adoptarse el procedimiento de crear un "almacén nomi,l.
'-~"·l

~~, cuyas entradas y salidas son simultáneas yequiVa¡

lantes~ sin dar lugar a la registraci6n de existencia al:
f
-

guna~ permitiendo con ello el mejor coutrol de esas adqu
, ,-

aí.cd.ones J ya que la identidad del débi to y crédito de es
,t

ft~1P.~cé~,.}19m.:tnD.l'> compruebe que a toda entrada de espe-.:

cies, con su crédito respectivo al proveedor, ha corre~-f

pondido una salida equivalente, con apropiaci6n a la ob~l

o servicio respectivo.- ~

Este "almacén nominal" puede utiliza- --o
ae , por naaone s de untf~qac16n, y simP.J.lc1dad cdel control

__ o' -.' -...----•• -- .. -. - -- -

también para registrar todo ingreso que sin tener una en
l,

'trada efecti va en el d.ep6si to de la empresa, consti tuya ..1
• ¡

una incorporación patrimonia.l, hacd éndo se jugar las. cuen

t as de "Alma.cenes" con pases .nomí.ue.Le s qU.8 aseguren un

control eficaz, de las ope r-acd one a de e~a. nabur-al.e sa , ~



b) Producc16n ~ropia :

8 -" Q

Loa materiales o primeras materias

pueden t ambí én s e r producidos por actividades creadas /de

exprofeso internamente en la industria para sustituir las,

adquisiciones a terceros.- Tales ~ctiv1dades, que produQ.

can elementos complementarios a la ejecuci6n de las obras J

que de otra manera habrían de adquirirse.s terceros~ con~"

ti tuyen las llamadas ~plotaciones Au.:dliares", de cuyo
~_..

r~gimen ~e tratará en el cap!tulo correspondlente.~_

/
e) RecuEeración J

Pueden obtenerse asimismo, los mate

riales, como consecuencia de la realizaci6n de una obra·
"~-"

o travajo de t.ermfnado , los que pueden ser aprovechados

'"'oportunamente en la ejecuci6n de otros.~

d) ~e proEi~dad de terceros I ~

Por la naturaleza especial

de cfe rto s tra"bajos, puede al t e rcez-o que contrat6 su

ejecuc16n~ proveer a la industria el material necesario

para la realizaci6n de la obra~-
•

"<,....

En tal c~so, conviene efec~

tuar el pase de estos materiales por "Almacenes", consi-

derándolos corno "mat e rf.aIe a provistos" .Y conaíder-ar BU ...

inversi6n e~ el momento que se produoe, y una vez canoe!

do el costo integral de e jecucLón , esto es" 'ya efectuados, .
los recargos correspondientes,)proceder a deducir el im-

porte equí,valente Q' los mat.er íal.e s , de propiedad d.el ter

caro, provistos para la djecuci6n de esa 6bra o trabajo
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La valuaci6n de los materiales, puede ereo-

tuarse según la forma de obtenci6~ :

a) Por su va l or neto de. adquis1Ci6nj
..•..••._---
~

b) Por el valor integral de adquisi6ión; y

e) Por el costo de producci6n •
a) Valor neto de adguisici6n :

Esta forma de valuac16n

de los mat er-La Le s adquir1~dos en base a los precios reales:
·U

de e ampra, supone considerar los gastos de.rlvados de la·v

.... '\ .-----_... ---_.~...
.' 1 ~

~dquis~_c.~6.p. .;J. a,~~pio __de... los ma~eri~._~.~un rub.r9.,~.ªe
\..'_.-, ~-. ".:.$........... i \ ...

!!asto i_n.9-~ecto de aplicaciqn sobre los matel~ialas en el
~.------ ~

momento de su inversi6~....

i
b) Valor intehral de&9Quisici6n ,

Por este sistema, al pre

le10 de factura del prov~edor, se incrementa, para'la ~1j~g

ci6n del valor en libros -de existencia, el montio de los :~~
J -:

gastos oca aíonado s para la adqu..1sición de L material ~j. su. :
1'\

. acopio en lostt1almacenes de la fábricr'a..- ,/

El material se valoriza,)

pues, al valor integral de adquisiciqn, enel momento de~

su ingreso a los almacenes.-
"'}

(

En .c_ua!!.~º .. a otros gasto~f

., 3

~"...--V-tY:¡'

¿~ ..~._o. t <J... c.; ,.
~'t#;.<~·

en concepto <!~u.. alma~..52Ilª-J.ª_# __por descarga y movimiento de .~:...._--_.- .,. .. ... <;~: ..
materiales" atención, etc .. , const1 tuir!.~'gn ~b~~._.. de.... gas-

, .... ..._..- ' --..

/ ~ecto" cuya apliéación se haria a. la~ obr~. y serv.!.

\ cios, una vez rea1izada'la inversi6n.-

e) Valor da J)roduccl6n interna :
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3) Inversi6n S

\

material deriva de la producci6n interna de Explotaciones.

Auxiliares el ingreso puede efectuarse: 1) a\costo de
... --:----

~ producc16n~ cuando se trate de cons t ruc cf.én yi"provisi6n

~;mentos para su uso en la ejecuci6n principal, cuyo,

costo es perfectamente individualizado dentro dala Ex.~olo,~j
.....-.---._---~.,~•.w ".",.~",.,~ , ·,.."., e "' _---.... - _

i taci6n AlL'Ciliar y 2) a valor de tarifa., baaado 16g1cament--. ., .... Mt ••·" ......."'-..-...... ... _ • - .~."""'~ ." • t, -:-

te en ei· costo de obtencí.ón, _C11andp se trate de f'abr-í ca-.

o16n da e Lement.o s auxiliares ti la eran ejecuci6n, med.1a!! .,
te Explotacione s Au.xilial~e.s, en la~, que la naturaleza de

la producc16n permite su tarif~n.-
.._-= ::

MLt~' .

La invers16n de los materiales puede. tener

a) Inversi6n en obras y aervi el os; ~L...- . .,. -. _

b) Inversi6n en Explotaciones Auxiliares;

lugar con cargo a los conceptos siguientes : ?

c) Inversi6n en ~ervicios Auxlliare~

d) Inversiones \,:ransi torias;' /

e) Inversión en, gastos generales; y ~

f) Ot r-a s (~~wJ9.

a) Inversi6n en Obras y. Servicios I~

Significa la lnversi6n.

de materiales~ara la realización de la tun21ón indus-
--------- ~

,t~~al princlpa].l~ bien provistos a terceras personas, sin
..:=:--"-~---------
haberse ef'e c t uado trans:forrl1aci6L'1 aLguna ;»

b) Inversión en Explotaciones Auxiliares :
l

Son los materi!.~

~

le s provi stos a las .fál?!leas o tallere s anexos para la pr2 ;

ducci6n de elementos complementarios a la ejecuci6n bási~.

ca. .. -
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e) Inversi6n en Servicios Auxiliaras.• -

Representa las ma

ter:t.as ,prinlas proví s t as a les a'ct1 ví dade s creadas intern!:.;

mente para la prestaci6n de servicios a la ind~str1a prin

cipal con las ca.racterísticas que expondremos al tratar

los ."8epv"icioa AuxíLf ar-e a" ~ en el capítulo correspondiea

te .. - j'

d) Inver's1~.nes transitorias :

Son las inversiones realiz~ ¡

das por materiales entregados en calidad de préstamo o

para cumplir tareas que no permiten el conoci~iento pre-

cf so 'fa priori" de los mabez-í.aLes nece aar-í oav-

Son los materiales entrega-

dos con cargo de devoluci6n o rendici6n de cuenta.

También pueden referirse las

inversiones transitorias J a entrega de materiales~ cuyo

'monto es cier-to, sin conocer-se en el momento de efectua!.

s~ aquélla, por distintas razones, su verdadero destino.

e) Invers16n en Gastos Gener·ales a

Sigplf1ca las 1nversiQ

nas de materiales que a pasar de ser hechas por,lmperio~

de las necesidades Lndus't r'LaLe s , no pueden s e r afectados

a produccí.én o trabajo a Lguno en particular.-

t) Otra..!! :

De acuerdO a la naturaleza de la inversi6n.-

.-......000..--.

DeJ~~os' expresa constancia que, a pesar de



..~

1').'- .,.

valoraci6n, inversi6n y control de los elementos directb~

del costo de producci6n"~ para e~itar repeticiones y ord~

nar la expos í c í ón en lo que se refl ere a, ffInvers1~6n~' ~Jon

11

tro~> tanto ce los materiales oorno de la ~eno de Obra~ ex-

pondremos en forma integral el movlmí.en t o de almacenes y

de jornales-, incluyendo aún en e sta parte las inversiones

:1' contro.l.e s referentes' a lo que podr»:!amos llamar "material

indtrectolJ/y "mano de obra indirecta" que corresponden a f'e«
, a..'

taras a Gastos General.es como se explica en el capítl.1.1q de:i

"Determinación; clasi:t'icaci6n" control, incider:cla y ab~o!.~
ción de lo s e leroentos Lndf r-ec t os del costo de producc16n" ~ .

y las inve~siones con cargo a elementos del activo fijo j

como por ejemplo E~uipo Industrial.~

.-----.
. Al exponer la relBwci6n del movimien... j

----- 4\ . ~

te> y su do cumerrt a cf.ón , en lo qud(materlales respecta" su- :
"----..__......,~__ J .•.~" ,"'~, .".' < , _ ~

ponemos la. e~-:t stencia de : a ) dep6si to o s Imacén de eyister:- _ ....

cl~. cu·y.as re~istraciones se efectúan en forma' cuantita- .,,- I -'-.
~~ las fichas de esta:gte qua comerrtiaremos j "b ) .9ficin~!

, · ~t Ayo l~ vi,
de Conta.bilid.ad Alma.c_e~es~ a cuyo car4go 'se hallan los 11- :------------._-_----. ~

"broa de ext stencí.a \~~16r1zad~;. e) Oficina de Conta.bilidad. .,\ (~(,.. ~ rCJ::"¡ I ' -----,..'.-. ' .
de Ei..ecl1cipn'l- encargada de registrar .Los e argos a co sboji

Ir" \ .'". ... "'1

pordi~tlntos concepbo s j d ) Q.fi~-ir*t1 ae r:Olltab1J~~q,~.~-

tra~~~e centra¡lza y j~;naliza las operaciones a que se ,
_____w, .

"dedican ls.8 distintas secciones ~IO dl'flision!s de la Empre~_
, A 1

Sin que ello sienifique una reela a~

so'Luta , pOJ:ique .Las car-ac t.e rf stií.ca s especiales de cada in~

dustri8.~ l1.a'rán variar el mecand smo ~? técnica de los f'o'rmu

1a.rios(al relacionar la documentación d el movimiento de



. ~ "'."'.-"; ., . -~.~~ .... .r.. '''_.

'. . ~-. .' .' •. 't

. . ~:..~ . '~

. '-5

me la distinta distribuci6n de las Oficinas intervinien-

tes> nombradas más arriba.~

Para que tal relaci6n del mov:lmiento y

Sl documerrta cd én no re sulte dema aí.ado extenaa , la expli~

cac16n de los formularios y sudeetino~ se dan concret~

mente ;J' a manera de comentar! o de un si s t ema ya il1~plantB...

do ....

.---~oO»)O«o- ..-.
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4) G.ont t:.'21 :

a) Relaci6n del movin4ento y su documentaci6n
" .

Lasl entr'A..ñas!weden producirse

por los conceptos pní.nc í.pa Le s que s ib'11.en I

,O»l.f.. (.-<...(,,~ .. '-<..-0'~'O~ 6t.--L ( ':L -v.s-,
~ ~ ~ ~

/' 1. f 2f':.m9r~s .• Los ingresos pueden r?gistrarse con cr~
.. f. .: ,

di to a C~!=,~t.~~ __~.__~15i3idar I hasta la

conformación de la factura o liquida-

ci6n respectiva~ momento en que debe

transferirse tal crédito a "~creedo-
"----lO>

res Var1oa".-

2. PrQducci6n :'Ehtrada 'con crédito a la Explotaci6n
.--. . .. ,",

AtlXiliar respectiva o a la: Cuenta de

Obras y Servicios., sesú-Yl s ea.~

\.
3.~Varios , Comprende a los materiales recibidos

--::::_~,,__.w-_., _.' ..••

~or los conceptos que siguen :

a) Devoluciones6~ Acreditadas a las cuentas

que recibieron origin&riamente los

-'~----- '_' ..._.__.__ ...,..... .__:rgoe respectivos, a saber •

\ Obras y Servicios

Explotaciones "~i S(,rTlicios .4.uxi11!.

res

'Iv!ateriales con Oargo de Devoluci6n

Gastos Generales
l
Etc ....

'rl-'esponder So materiales que e e reinte ..

Esa.s devoluciones nueden ca- -
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t1eo estado que ten!an al tiempo de entregarse o

bién en condiciones distintas sea· por uso normal

l1zación de una obra o trabajo determinado y que

puede ser aprovechado oprtunamente en la ejecu-
/'

c.íón de otros.""/" ,

~nsferoncias,,¿ 'Entre dep6si tos le la/misma Empr~1
sa , - ~ 6r L ~ h"L(A... ~.:"~'-~''''é~t,¿~e ..e j

Según lo determine la naturaleza del ingre j
.> ¡ -1

V Las l:!.ldasLpueden operarse con J
que acusan 4

'1
~

1. provd etos para la J
.,

ejecuci6n o bien ..~ovistos a terceros sin sufrir

L

o deterioro fortuito" en cuyo C:':'80 el nuevo ingr~;

~so a almacenes ha de practicarse previa revalori-J
.. r' .}

~
>~V~---"-"-"""""ia~l-~c'-C~~~.<:k. '! F~ ~s:l.vv.·. v ~

,v L:N~' ~ Rec1.1.peráci6n de r,'fateriales,,-\ Cuando se trate de ma ~
'f ... "',' '/ I ----- -1

( ter1al que se obtenga como consecuencia de la ree
J ~
1

"

V' ,
transfonnaci6n alguna.- Los cargos han de estar

referidos a la obra o servicio que utiliza el ma
fl¡'IIt"tt p~~

terial., cons trí tuyendo un dé"01to da "Lnver-sf ón .-
~/~

2. Ex~;lotaciones y Sarv1 ctos s - 1,~a t erLas

pní.maa e'ntreeadas a-los ta.lleres a:L1xiliarespara

la elaboraci6n ti pr-ovf.s t os a los Servicios AlUr.i-
• e /

liares pa~a mantener su fnncion~~lento.-

3.~triall. Provis:t6n de elementos de traba.~o:

a los obrefos, talleres auxiliSl~es~etc.-Estasal~

da de almacén~ debe producirse con una desv~lor~~

zación lnicial~ llevándose l~ diferencia al rvJ)r~

"Depreciac.16n. r-:.~te~lales Equipo".-
"""---.- ._ _-" ..

4.- Gastos'~eJ1erales.- Por el COnStlIDO de !l~ateriales
.".--..-. l' ~ _, I



la clasificac16n del mismo (apropiación)

5. Materiales con cargo de devoluc16n.- Por los egresof

como pr~stamo o para cumplir determinadas' tareas

que no permiten el oonocimiento preciso na priori"

, de los materiales necesarios. Se entregan con car

go de rendir cuenta facturándose el faltante y la

diferencia de valorizaci6n en caso de deterloro.-

6. Transferenc1as.- Para otros dep6sitos de la misma

empresa

7. Varios. - Con el car-go que corresponda a la índole de.

egreso.-
~ ...'.c,.~D,,'---.
~cJ-'Y

b) Registraci6n del Movimiento

Dooumentaci6n.- Uso de los formularios.~

Para elregi stro del M.ovimierlto se pue

den adoptar los formularios que, con la explicaci6n de su

finalidad, se consignan enseguida J

a) Entradas

N.Q 1.-- Entradas de Mater1ales I Por triplicado.-

Para las entregas.i; los ;¡?~res.-'

El original queda en el dep6s1to expeCiidor para la

anotac16n en las fichas de existencia cuantltatlv~,
__~ tu> ..

( Forro. 1!~~;f~~__expf.Lcado más' adelant,; el duplicado p!:

aa a la Of'icina deq~=l~:,~¡~macenes para el

ingreso a stock~ triPlí~dO se remite a la Of'lci
t . O \ '\\ O~. " / I -

na de Contabilidad de.~,~~,1ecuc16n.". I~ L

Con este formulario, además, la Oficina

de Almacenes lleva cuent~ del cumplimiento de las

c1t:.d.enes d!-;provis16nJ:~as por Departamento de

Compras, a los et~ctoA AA
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~Jo

las facturas presentadas por los proveedores.- Tal

oontrol, relativo al monto con~ormQdo, se repite en

la Oficina de Contabilidad Central, en la sección

correspondiente, al liquidar la factura y al efec

tuar la cancelaci6n dele. cuenta. en el rubro "Cuen-

bas a Liquidar".--

!!!..2.-En.trada~de Producci6n ...Por trlplicado.- _

Con él se comunican las entregas' que efec

túan los talleres auxiliares. El original queda en

poder del ex~~di~duP11eadopasa a. la O.fieina
r. ~SI'O,)

de Oontiabf.Lí.dad de. Eje~:nc:!-6n para el registro de la

producción del taller; y el trlplicadova a la Ofici

na de Contabilidad Almacenes para el ingreso a stock.

NJ2 4.- JDevoluci6n y lfI1arlsf"erencia de li!ateriales : Por
O ~ ~ 1, I

\ ouadruplicado.-

Tiene por función la de comunicar las de-

voluciones de materiales con CI~édito a una obra de-

tel""tt1inada.- El original se lo reserva el capataz o ,

responsable de obra que efectúa la devoluc16n.- El ·

duplicado va a la Oficina de Contabilidad de Almac~

nas; el triplicado a la Oficina de Contabilidad de

Ejecuci6nj y el cuadruplica.do a.1Depósito r-ecepnor ,-

NR 5.- 12evoluciones parcia.les.- Por cuadruplicado.

Cuando se trate de devoluoi6n de materla-

les con crédito a Obras y Sel'}vicios, a Explotaci.ones

o Servicios Auxiliares, a Materiales con cargo de de

voluci6n, etc., se utiliza este formulario.-

En el caso de devoluo16n de materiales en-.
tl"egados con efecto devolutivo, estos formularios,
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"1
responsable,penso, entregándose el original al

quién al efectuar la devoluci6n total los devuelve

a cambio del recibo def~, (Form. N.2 6¡jSiguieE, ~
/ Jo. =./:::: ~ ,

do entonces el trámyte de este último, con~orme se '

indicará al ~la documentaci6n de las salidas

de Dep6si~~-

~ // En los demáa casos, el original del F6rm:'·
/'

N.s1 5/queda en poder de quien e.fectúa la devolución.

~~uPlicado se remite a la Oricina de Contabilidad

~m~cenes para su anotaci6n en los libros; el tri~

I plicado ~s retenido por el dep6sito receptor para .~
descargo del stock; y el c~ruPlicado pasa a la Ofi.;

~~(,,? cana de Contabilidad de Ejo-6~l6n-.- ,

~ J-\'V. )salidas : '{..t
:,:t-e. d.- Nota de ;eedido de Materiales í2ara la inversi6n.- ~

r .r Por duplicado.-

la Oficina Técnica expedidora. a los efectos del con 1

trol.-

N,g 8.- Formulario a usa.rse cuando la empresa se dedl-

ubicaciones hasta las cuales sea necesario transpo~

vidad la constit~yan obras y servicios en distintas ;
..
~

i

tar los materiales y elementos indispensables.-

Cinco ejemplares ~incronizados.-

a) Ol~iginal : Orden de Fnf: n e
e :l
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1

b) Duplicado: Entrega de Materiales-Cumplimiento or
,- ,

() '- 'e... {.Á'. ~. ( ('-'~ '1 J..;..l- f "," L'den. _ , ' /. \...--t'1.v y -~~ I - . ,

e) Triplicado: Orden de Transporte de Materiales 

Cumplimiento.-

d) Cuadruplicado ., Entrega de Materiales - Compro-

bante descargo stock; y

e) Quintuplicado I Remito de Materiales.- L

a) En base al formulario N~ 7 la Oficina Técnica respe~

tiva confecciona el original, inscribiéndose, tam

bién, a carb6nico, los demás ejemplares.- La citada

Oficina, al especificar los artículos s610 utiliza.

hasta. la columna fldetalle", inclusive, y"Número del

Artículo", en el caso de serIe conocido.-

c16n de las 6rdenes.-

remiten al dep6sito ejecutor de la orden.-

cina Técnica y los cuatro ejemplares restantes se

ellos, la columna. "Número del AJ.'tlculo, en el caso

l

La colunma de "Cantidad rem:j.tida" será em- l
:~::::ep:: ::m::::::6:X

: : :

i

: : : l : : i : : t:r:::e::~::~~' l.~
b) duplicado) para el control relativo a la ejecu- •

~

j

Este original a) queda en poder de la Ofi)
.._-..~.

J
b }, e), d), y e).- El dep6s1to ejecutor, al reQibir es- ,,1,

tos cuatro ejemplares del formulario, llena en todos
'.~

...... ;!-.

•de que no se haya consignado, y "Cantidad r-eml tida ff. '~
I

-1
Asimismo hará constar la fecha da cQmplimiento y el ~

número de vehículo, chapa de conductor y N~ de car- J

t
.1

ga o viaje que le corresponda en orden con respecto

a la cantidad de cargas o viajes que realice cada

vehículo, particularmente, con el fin de que pueda
O



JU '''''l

porte de Materiales- Cump1imiento".-

tamente con la carga al destinatario, quién retiene el

'.
Tales cuatro ejemplares son remitidos conj~ ,

quintuplicado para el control de los materiales en obra,

y conrorma los otros tres.-

De regreso, cada conductor entrega al Dep6s1

El duplicado es devuelt~_por el D~~,~.~,~~,~ a

pI1cado como comprobante de descargo de stock.-

to las boletas conformadas, quedando en éste el cuadru- I
1

1
1

la Oficina Técnica, la que después de haber aplicado el 1
contro~C téc~¡~o de práctica y toma de los datos estad!.! I

ticos necesarios, lo pasa de inmediato, en el mismo día !
de la recepción, a la Oficina de Contabilidad Almacenes, I

1
J
:1
,

I
~

i
IEl control de las 6rdenes de entrega de mat~ 1--...,~-_.__..._---_.-

cargo a obras.-

a los efectos de la valorizaci6n y descargo en los 11-

bros de existencia valorizada.- Practicado el descargo,
. .. -'-.' - _- ,'-:::I",':~'fCS

pasa a la Oficina de Contabilida.d de.~.EJ>ecl1c16n.para el

~~-~'~-f~-{--'~~

~.- Padrón de Control Simultáneo de 100 unidades.-

(

",,,:.~,
/~~:-..\: . ~~\;.n''). >

fi,Y' -'. ~{"k,.' ~~ ~
. i;,' riales y su cumplimiento se lleva en este f'ormulario, C]; l

a su vez dlagonalmente.- l
¡

Una escala vertical indica las decenas y otraj

horizontal las unidades.- El punto de intersección d4 1
,',¡

las dos mltimas cifra~ del número de la orden de entrega.,..

desde 00 hasta 99.- Las primeras cifras se dan en el en- J

cabezamiento del formulario, as! por ejemplo: del. 3.100·j
al ;.199.- ~

El control se establece anotando en el cua4ri __i
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U 1...1

14tero correspondiente, triángulo superior, la fecha de

la emisi6n de la orden, y en el inferior la fecha de su

oumplimiento.-

El sistema indicado permite a la Oficina de

Contabilidad Almacenes el control de 100 órdenes de en

trega simultáneamente.-
o ... ...-.-._"~ •• -

N~ ~.- Entrega de Materiales.- Por dupll~ado.-

Se utiliza para el pedido de los materiales

que necesiten los talleres auxiliares, y tambi~n los

que necesiten los mismos almacenes para su servicio 1n-

terno.- El original queda en poder de quien solicitó

los materiales y el duplicado en el respectivo Almac~n .

para descargo en las fichas de estante y redacción del

formulario de Inversión de Materiales.-

NR l~.- Inversi6n de Materiales.- Por cuadruplicado.-

Se redacta diariamente para. comunicar las

entregas de materiales efectuadas a los talleres, y los
Iretirados para uso interno,' de a cue rdo a. las boletas N°

10, de entregas de materiales.-

El orig~~~l_queda en el Dep6sito para desca~

go del stock; el duplicado va a la Oficina de Contabili

dad Almacenes para su valorizaci6n y descargo de existea

cia; valorizada y envio pertinente a la Oficina de Cont~.

bilidad de Ejecuci6n; el triplicado.al taller correspo!!.·~

diente; y el cuadruplicado a la Oficina Técnica respec- t

tiva.- '>< ~uadruPli-l.
N~ 6~~Materi~es con cargo de devoluci6n.- _P_o_r__~ _

~.-Se"utiliza para aquellos materiales que sa-. ~j
len de los almacenes con ca.rgo de devoJ"cjA
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de materiales, o casos especiales de entregas con carác

ter devolutivo .-
\. /
'/ Entregados los materl~les y eleméntos por el

Dep6sito, estos formularios una vez registrada la salida

total, quedan en suspenso hasta que se opera la devolu

ción, en cuyo momento se anotan las cantidades devueltas.

Por dlferé;~se obtienen las inversiones habidas o el
"- ...-..-.....~--- _._---_._-.-

faltante a faeturar.-

e) Transferencias ,

Cumplida la devolución, el orlgin~l queda en

\ ,:t.
NR 12.- Transferencia de Materiales.~ Por

En otros términos, tales formularios eonstit~

yen la cuenta personal del responsable por los materia

les retirados en el carácter expuesto.-

poder de la persona que recibió los materiales; el dupl1

cado pasa a la O~icina de Contabilidad de Ejecución; 61-'
triplicado a la de Contabilidad Almacenes para el descar-j

go en los libros; y el cuadruplicado al Almacén o Dep6s! ]

to que e~ectu6 la entrega,para el correspondiente de~ca~t

go definitivo en las fichas de existencia cuantitatlva.-~
. r~,..

~. .. \. l.. (¡,~"'0 r-. ,... ~v.1

C:~drri~~~:d:~· t
Se emplea para las transferencias de materl~

les de un almacén a otro, principal o.auxiliar.-

El original queda en poder del Dep6s1to que,---- \,
transfiere.- Los otros tres ejemplares pasan, para ser

cO!lf'ormados,)a1 Almacén ~~d~;:~~~::~~-···;~ael c~a- ~1·
,. ..9) 's \

druplicado para el registro de stock; el duplicado yJ tri .J

r

plicado se envían a la O~icina de Contabilidad Almacenes ~

para su valorizac16n.- f

La Oficina de Contabilidad Almacenes retie-

ne el triplioado como~~c~o~m~p~r~o~b~a~n~t~e~d~e~1n~~~~~~~~~~
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~ ~
duplict.\do de la. O.ficina de Contabilidad de Ejecuci6n.~"",

't ,~"" .... oOo-,....··"

) $~\EDUnIA DE LIBROSc._ _

especies tiene efecto med.iet'\,to el uso de los forrrtJ.larios

que, con su explicaci6n, s~ indican;

de Esta.nte ;

va en los mismos depósitos mediante la utilizaci6n de
\.

este f'ormula:cio.-

Para cada. artíoulo se abre una f Lcha en la que!--
se anotan las ~midades ingresadas 1 agresadas conforme

a toda la documentac16n q~e se ha anallzado.-

Dentro de lo posible debe exigirse que la ano.-'.
tación se hae;a en el acto mí smo del movfmf.errbo que se

opera y en el mismo luear en que la merca6ería se en-
'¡,,-.- •

cuenta-a e condt ct onaüa , - I ~. 'IV t. j

n51 l~. - Folios de exi stencia valorizada._V,\ ,l' ' ~
Con este f'ormu'Lar-Lo se forman los libros de J----_.... ----.

I ~, .~

e.~ stencia valo'rizada en si stem~ /e hokas_1119~Xl:>le§.,. que..'J
,!'". . .'l'{,/J Cttl~ , ~ ~,vtt,,(' .- . -, -v., ,,f

;::al:::::::n:O:ll:o::~::::od::C:::::;:l::dd::U::::::~~1-
par todos los formvla.rios relacionados y ¡¡-a e :;r.plicados. ,

r C13· IV rrz t\ L, '"Z ~)J0,z
NR 14~ - Parte DIario de Movimiento General de' Materiales,.:;
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V'A A~ ~r/ ,~:

Diariamente la Oficina de C~~·~ de Al-
"----

macenes confecciona en este formulario el balance diario

.-'

del movimiento habido, haciéndolo en base a toda la do- !

cumentaci6n referida de entradas y salidas generales.-
l -.

Deben fOPIDularse dos ej6~plares; ~~queda en

la Oficina para sua~~~, con la doc~
mentaci6n completa, .pa sa ala ..Oficina de Contabilidad

de EfeCJ~{~ para la~-~notaciones correspondie~tes, con--
el fin de tener registraüas, siempre al día, todas las

inversiones y toda la producci6n.-

En este formulario se da, en resumen, el de-

talle de los ingresos y egresos y la actualizaci6n del
• • ., _. _ ._---- "_'. '~'4•• '" •._0"

saldo total de ex1 s t en cj.a s , cuyo valor consti tuye el

monto de responsabilidad para el titular del Dep6s1to.

Al pié se detalla la procedencia de los ingresos: por
:Jo

compra, producci6n, etc.-

Se analizan las entradas y salidas en grandes

conceptos, cuyo análisis se toma como base para la fun

ci6n del formulario que se explicará más adelante.-

~ A~~12iac:~~la inversi6n de ~ateri~es n

N~ 15 - Inversi6n de Mat e rd aLe s ;» (?,-L

(La O.fi c Iria de Contabilidad de Ejecuci6n), par-a

cada concepto de inversi6n de materiales (en Obras y

Servicios, en Explotaciones y Servicios Auxiliares, en

Gastos, etc.) abre una cuenta individual en este fo~

lario, para t'ormar los libros mayores sub-auxiliares de
1
1

especiall

I
1

. j

En su rayado se encuentra. una secc16n

destinada al l registro de los balances de c ompr-obacd ón

inversión de materiales.-

diarias ;;. paz-a los acumulados, con 1.'0 que se faei1i ta

las tareas del co~L~----------------------------------~
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Resumen General del Movimiento ,

a) Por dep6sito

b) En general por todos los Dep6sitos

NR ~6 - Libro Resumen General del Movimiento de

(anverso : Haber; reverso:~

En base a los formularios N~ 14,

.•..,;."'~~.. ' '

"'"::,. t-,'

':-. :é'~;:_ '

:~'::;'-

."~

~:J

:.'.11.1:.."
I

Almacenes. -I.'~.'

) ",
.-:,

;t
debí.damente _'1

con.formados, l~; O.ficina d~..~~bilidad ?~_l lleva

este libro totalizador y clasi.fioador del movimiento de~

especies de cada Dep6sito, en particular.-

Su f'uncd onamí.entio s e verifica por el sistema-:,

de partida doble, debi tándose a n Almacenes n por los in-:-
....~-...-.--_._~- '-"--, ,/~ ,

gr-e so s producidos con cÍ'édito a los rubros respectivos '1
y acredit4ndosele por ~os egresos c~~ cargo a los ru- 1

(
r. _ ( .._-_. • ~ ~'~M)

bros totalizadores de la inversi6n.- O(J{,Q6J~c.4\. .~

En otros términos , constituye un subdiario ~
.i

sintético y tabulado, aplicado al movimiento de espe-

cies.- ¡

Para obtener ¡la centralizaci6n sintética

Bajo otro aspecto, el libro totaliz~dor por

ciones realizadas, oon lo que simplifica la Jornal1za
i
1

c16n de la centralizac16n contable general y se facili-'J'

tan los controles pertinentes.- ~
i,

del mov~lllento de todos los dep6sitos se lleva en el ~
:¡

mismo formulario la. registrac16n conjunta. de las opera- ·f
~

!

-r ",.--- ............

'.Depósito constituye, a su vez, la cuenta personal y cla 1
'---._-- --~ - ~

slflcada del responsable en su oar-dc t e r de tal j y el to.t
- . -". :-.-. .. .. _-- ... -... _... - .

t

talizador geneBal muestra, en su conjunto, al saldo de ,1
~- ~

\e~ncia~J.y una represe~tac16n sin6ptica del movlrnlea ,f
_._--.-...._..=:::=::

to general.-
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d) Control Contable'
j

Ó:

Se lleva. a e abo de la manera siguiente :

a) Por el libro sub-diario "Hesumen General del Movimie!

to de Almacenes"·.-
I

. ".'j..¡~ {J.

tes si es mensual.-

La función de este libro es la de propor- ....~
. .:,'*

cionar los grandes'totales del·movimiento de espe- 1
cies, clasificados convenientefuente; vale decir,

constituye 'un balance permanente de e SBS registra- ·1
<~

ciones.- Por consecuencia, eon él se establecen los

siguientes con"troles f.~?:~.{· ~Y

1. Control diario y mensual de los materiales invert!

dos en ()bras y. Servici9s.1 mediante la comparación.
~., - ...~ .....-..... - ..... ----y =--

. . .,_._...._.._-_...._...._...--~ ... ..

del total apropiado por la O~iclna de Contabilidado ~~.~ --'. _..~.-.
de Ejecuc16n en las mayores sub-auxiliares de 1n-

.._--~

versión de materiales en Obras y'Servicios (rorm.
!

N,Q 1;5), cuyo total es comunicado, c~1?-~los resp~c- ;

tivos balances de comprobaci6n: en cinta de máqul ~
-.. ....---- --_.--, --- ---_ ..- .. _.. - "-

na si es diario, Y: en las planillas cor-re spondf en .~

~ ·1
- ~
."i

2. Control diario y mensual de los materiales invert.t,

_~_.,?-,__ dos en las "~:;E.l~taci~ª-_L_se.;r:ViciOSauxiliares, .1
sobre el mayor sub-auxiliar de·todas las eXPlota--1

~
ciones y servicios en conjunto y sobre los mayo- 1"

res aUXil~ares ~e último análisis ~e cada explota '.'

c í ón o servicio en particular.- " "
~

~. Control diario y mensual de los elementos inverti-

~\ (~\ dos en gastos ge~~~~, sobre los respectivos ID!..~
yores sub-auxiliares y planillas de último análi-

si8.-

4. Control de las t~r~a~n~s~f~e~r~e~n~c~ia§:'-ªs.Jlnt~~UL...,C.3~--~---""'--
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'":1:0

distintos almacenes, por el balance de las columnas

correspondientes del Debe y del Haber del mismo libro.

~Control total gener~l de las existencias en Dep6sit~-------_..._..._--.__ ._------
por conf»ontaci6n con la suma de las parciales de cad.

unó, emer~entes de los balances de compvobaclón de

los libros de existencia valorizada de cada 'Depdsito

confeccionados por la Oficina. de Contabilidad de Allll!,

cenes.-Además, dicha suma debe ser igual al saldo de

la cuenta Almacen~s del .mayo·r auxiliar, cuenta que a ~

bles" maquinarias, etc.), si 'se adopta la norma ex...
,. r-

... --">:
~esta de hacer pasar por A~cenes toda proyisi6n,cual

----.-.

por

su vez tiene sobre el libro de Resumen General del ~

viroiento de Almacene~, el control del movimiento tot~

lizado ya que, en definitiva, ~icho +tbro obra a man~

~.fl: .. 9:~ mayor aux1'liar d~_la citada cuenta ; -
---"-;:"-'-.--,,' ....

6. Control de' lá.s cuentas a liquidar correspondientes a---------..:.=_.
los ingresos de especies en los almacenes, por la ad!

ci6n del c~~~~do especial al final de "Haber" del

formulario NR 16, que permite llevar cuenta de los t~

tales liquidados con crédito a Acreedores Varios y,
por lo tanto verificar los balances de comprobación

del Ma.yor subQa.uxiliar de ~tfCuentas a Liquidar".

Control de los bienes ingresados al Activo Fijo (mue-

quiera sea su carácter.-v "

Dicho control se establece por con~rontaci6n I
con el tota.l que acus!in las planillas de o a'1.t'QS prepa- J'

radas por tina. Ofi cina de Inv en tario Permanente. - ~

b) Por el libro "Resumen General del ~ovl~nto de Almacenes

cada Dep6sito ( Form, N.Q 16 )'jI:!-r

j- .. r : ~.
O" 1

~
rol

~~ .. \I .

o·

,
~.".,

)j)
;/~ ~

, .

--'Por cuanto este libro cumple la finalidad de

presentar el movim1Ant.n.~d~i~n~o~.~p&~'~--------------------------



particular, sirvo de bane para los sisuientes controles~

1 ...... VeH'fficac16n del balance e.e e ompr'oba cj.ón te 103 1i-

b r-o s de e;dstcnclc. vnlor1.zada. del rospect:lvo depósito

~; por tanto) del ~aldo de cada responsable) practicado

por 18. Cfic:1.na de Contabilidad de AlmQcenes)~~rD. sea dls.....

rls.monte J referido o. cc.rc.:~ :l c:pédi::o J' o 8:en men suaLment.e

sobr-e 'os S.!:l1,..'OS de "os ~_•.L"" Lo .,...,~, ''''o!w lvi V _ ...._"-1., 1.,....1 (,."t..{. l:J. CU_ s...... .I)_L Cl'2.0 oa..Lance" en z~El

bos casos puedo practicarse a
·~t·:,~

madora~~ '~~~

r' ,
vi

2. - 'Jontrol ce las cucnt.a s a liq1d..él.ar por provl s.l one s r~----- .----_.- --_.._----_._-/ -
clbidas.-

Por el parte de Uovimiento ele }Tater:i:ales (:?orm. 14) ~:--

Sl:.. c.ocw"r:entac16nc+ ....

for la clrcunstanc1& de ~~0 dicllO p~rte

na ele sel~ conf'e cctor.:.ado JJ.ariamente.; .por 1~" Oficina ele COll

tez la inclusión de todo el movimiento habido con 1& docu..,

men LacLón res¡)oct':va ~orrectamente llenada.,1 constltu~"'a es ...

te par t e d.la:-cio.) (I~or dep6si to "i en conjunto)" el punto de

apoyo del sistema de control c.e cspccieslJ-~

Antes de confcccio~arlo~ la .

Oficina de Contabilidad de Almacenes debe tenor la ce~te-

z:;" d.e :=l,U8 los pases a libros de e:..d s t en cía s . va lO:l"i zac1as,)

ts.nto en su carGo como en su de e c a r-gc , . r-ea'l.Lzado a en "base

e. la do cumentiac.l én recioida" han sido cor-r-e ct.o s , ....

Para ello; debe realizar

bal~nce8 de comprobación del mbvi1üento asentado en los

libros" - Su res1J.l tado ha de concordar con los totales

que se cons.tgnan en. 01 parte "'el que se fOl'lmG.n dl.cectamento
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por la suma de los comprobantes.-

Verificado el control, dicho parte y su

documentaci6n es pa.sado, en el dia, a la Oficina de Con
( "S TO.s

tabilidad de ~jeQJ]c1AA donde se practí.can los cargos

correspondientes a las inversiones, en base a la docu-

mentaci6n respectlva.-

De tales cargos, t ambd é n diariamente, se

extrae el balance de comppobación, cuyo total debe oon-

cardar con lo que se consigna en el parte diario del Mo

virolento de Almacenes.- Por ejemplo, el balance de com

probaci6n de los cargos por materiales invertidos en

obras y servicios, Explotaciones y servicios auxiliares,

gastos, et c , , tiene que sumar igual que los totales" que

para esos consigna el parte citado.-

Este doble control, es, pues, una garant!a

de la correcci6n de los datos que registra la Contabil.!,

dad Central al centralizar bs ~eraciones reall~adas,

las que toma raz6n por los partes enumerados una vez

se han confol~ado por la Oricina de Contabilldal de

de

que:l
-1

Eje-:~
1

cuc í én, _(e .~1'O$j

d) 30:::e:::
1
::::os Mayores Sub-Auxiliares de inversión dei

Por la rigidez del funcionamiento del pa~:

te de Movimiento de materiales (forro. 14) es sistemático;

el autocontrol de tener siempre a.ctualizada. la inversi6n

de materiales.- De lo contrario, no le sería posible a

la O~icina de Contabilidad de. Ejecución la conformación

de los partes.-

Por otra parte, con el nnooo*4
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la comprobací.én diaria de los e argos y descargos ae tiene

la seguridad de las anotaciones, pudiendo s610 ocurrir el

hecho de tomar una cuenta por otra, error que se manifiesta

en el momento de la liquidación ál verificar los e argos con
e

la dOCUll1entaci6n pertlnente.-

e) Sobre los llO.roa de existencia. valorizada, de cada dep6sit'c

Todo cuanto se ha expuesto en el punto pr,2.

cadente con respecto a la actualizaci6n y exactitud de las

anotaciones, le comprende a éste$-

El contro¡ contable de los saldos de caa

tidad de cada artículo, se establece por confrentaci6n con

Las fichas de estante, las que deben vel'1.flcars.e pe.r16dica-.

mente.- El control contable general de todos los saldos se

obtiene por la confrontac16n del balance de saldos de todos

los articules, hecho a simple cinta de·máquina,sumadora,con

la totallzación acusada. por el libro "Resumen General del

:Movi:..'ulento de Almacenes n , por depósl t o;»

f) Sobre las fichas de eatante ;«

Por reciprocidad, el control de estas ~1

chas se cmnple con el cotejo aludido en el punto precedente.

e) CüNTHOL EXTRA-CONTABLE
'<,

Consiste en la veri~lcac16n de las exis-

tanelas acusadas por los libros de existencia valorizada y
~I'",',O

fichas de es tanta, con el recuento dir"'acto de los a rt:ículos

el recuento diario sistemático de un número ,rar.,gb1 o ,;¡

respectlvos.-
.

J
o

_ :.

-----._----------
Para lograr tal control conviene disponer .;

,)



.......... '-..A.,.

un año se hayan verificado dos veces, por lo menos, todos

los renglones.-

Tal procedimiento permite tener en cualquier

momento, valores exactos -o bastante exactos- de las exis-

tanelas en Almacenes, y evita la necesidad de recurrir al

recuento general de todas las especies, en las ~pocas de

clausura. de los balances de ejerciclo~.-

.---oOo---~

ESTADISTICA DEL CONTRuL DE ESPECIES

$Ll control contable

Para lograr el control contable de las.

series del movimiento de almacenes con los libros respect!

vos conviene adopt~r para todos los casos·de cprrecciones,'.
o contra asientos, el sistema de los _rérós3~~ con lo

que se consigue una completa identldad~entre-la expres16n

de libros y el concepto a que corresponde el movimiento de

especies( entradas y salidas e~ectlvas y netas), en virtud

de no alterarse valor alguno de la contabilidad por la,
tac16n de contra partidas.-

.---oOq---.

JDI9L~OTECA

J
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f

1) CoNSIDERACION~S GENERALES

.~.

Para establecer vna correcta re-
gistrac16n y control de las erogaciones en personal es n~

cesarlo considerar aisladamente :
/.

a) el control e Lnve r-sd on de sueLdca j y"

b) registraclón~ control y apropiaci6n de jornales

(ma.no de obra propiamente c1icho)ft-

Los sueldos, en general" tienen,

UYla incidencia lindirecta'sobre el costo; se re~ieron 00-
I

múnmantie a persona.l que reviste el oar&cter de admí nt s-

tra tive, a 1'lemuneraci6n menauaL y cuya apr-opt ac í ón ha de
\

ser también mensual.=

Los sueldos a.drninlstrativos) r'!l

presentan, en gene ra.l , un rubr-o de gastos y como teles

al pract:i carse el l~ es.pec~iva de3'c-&.x'go son absorbidos en
,-

forma indirecta por la producclón~-

Las eroga~1ones en personal; en

lo que a sueldos de_~persohal con f"\.ulciones admlnlstr9.ti-

vo.s~ se refieren, escapan ,pues, a las consideraciones
fl! •

que se fO~lulan en este capítulo, que 8610 se re~iere a

pe r sonaL obrero, cuaLqut er-a sea la forma de r emi..inez-ací.én

2} VAJ../DAClo~r DE LA MANe DE OBHA :

rales.-

entrando en cambio aquéllas a considerarse en el cap!t~ I

'i
. 1,

lo correspondiente a la. determinación de los gastos een~ i

1
I
i

.,j

J

~~--------------



buci6n para el personal obrero afee Lado a una empresa fa-

ejecutarse, las,
normas adoptiada s /por la empresa conaLdez-ada , la costumbre!

seguida en determinada cat.egoría de indu¿tria.s" ete*,-

____ a) Jornales pagables .8. tanto por hora;

_. ...---- b) Jornales por c~ía de lab·or;/!l
/ I

e) Pago por tarea. ejecutada; ,.,/ ~Je·'~~~I\

) .. (,1 \ l .
d Pago por pe r'f cdos ; (}v.l.'I(,;J

1
I

I <) J I

~ tAJ.ett~~ L'a,·ú~ ? ~
La elecci6n de uno u otro sistema, de

pende de la naturaleza(de las tareas a-
r---.

En el caso a) el jornal-hora de apro-

piaci6n será el pagable por hora de tra'os:jo; en el b) SU!

girú de la rela.ci6n entre 01 Lapor t e pagab'le PO!' día de

labor y el número de horas de trabajo diario; en cuantío

al e) su apropiac16n estará dada por el valor correspon-

·...

por las normas de la hacienda en Que labora, es retrlbuí

da en forma. pel·i6d.ic8, generalmente mensual fa -

En tal e aso es imprescindible pues" 1~

neduccLón de sueldo a jornal" pudléndose obtene r el jor

nal di~rio de apropiación de la relación~ Importe abonado
i I

sobre treints. '(días ltrles comez'c í a.l) y el jornal hora resul.¡
i

, ,



núrnero de horas de trabajo~-

Los 'jornales a sf determinados éJ~:

ben ser cargados a las cuentas representativas de las a~

tlvidades q'ÜLe las aprovechan 1en el mismo act'o de su inve.!

sión,ltnica manera de obtener con exactitud el costo di

recto por mano de obra.~

/ Claro está que la característica_

especial de pago a obreros en forma mensual, determina

una serie de ajustes que es necesario contemplar, amén

de la a'parlción de un concepto de gc.sto lndirect9 que po

dríamos denominar lRégi..:en de Tra~~~~J, cuyo comentario .;
-----..----------_. ~- -- ..-.-.

se consigna en el capítulo respectivo re~erente a los

elementos indirectos del Gosto de producc16n .....

,v

~'----_ ..

Solamente diremos aquí que en él _

se contemplan las características especiales que determi {

na la' forma de r-emune r ac í.ón mensual de pe r-scna l, que revi~

-1

te el carácter netamente de obrero, que (e8 necesario apro
.-¡

· dj 1 t .. · i # ~ 1 dpJ..aJ: ..a.r amen e a .1.8. e,-lecue 011 y._que na _..'ti.gar a mano e

obra pagada 1 no apl'ovechada. .o. malograda en la ejecuci6nl
r:

df a s Domingos y .feriac1os, sábado inglés, días de lluvia"..... ... . ~ -.....---..

exposici6n integral del movimiento,consigna!emos el mls-~l

~

mo considerando todas las inversiones, sean ellas con ~

to directo del costo de producc16n, para facilitar la

lada al tratar la

pftulo se. refiera

IJi. AP::~OVECHADA)

.~~

Conforme a la aclaración formu- 1
Lnve r sd ón de materiales, -8.1Jnque el ca-I
a mano de obra en BU. carácter deelemeJ

-1.
".=;:
.-<
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~- ..~_. ·.--A------
directas, con cargo a Gastos Generales, a que puede dar_'~

lugar la a~r~placi6n de la mano de obra.-

( -: ;;~
t/, J.fi.-~,

'., . t"",~

j
. () j'Ú..k ~ •

.• .1' U~ )..'V'" \ .

, (TP(l

La mano de obra aprov0Cnaª~ puede
f

e) Varios

b) Explotaciones Auxiliares

e) Servi el os Auxi liare s ; , .

d) Gastos Generales; y /

a) Obras y Servicios;

a ) InveI's16n en Obras y Servi cios :

~~~~~ directa y diariamente a los siguientes concep-
1

Representa la inv~r-

si6n con careo a 18. ejecu cí.ón principal de trabajos o pr,2

ducclón determinada a cargo de la empresa.-

-,;A.~
b) Inversión en EJ~plotaciones Aa~liares ~i§)'Inversi6n

en Servicios ~xxiliarcs :

Signlrica la mano de obra
!

clebi t ada 8. c.a.4,~ Expl.o t acLén o. Servicl0 Aúxiliar y st1.b-cl~'

sificada déntro de dada una, en los conceptos correspon-

dientes ..-

d ) Inver'siones en Gastos Generales:

L~ mano de obra afec

tada. a la produce1 ón en gene ral, s:h de te rmí.na cfón de t ra- ..
~

bajo o producci6n algunae- La apropiación estará re~erida

a una claslflcación·de Gastos Generales sub ... cla.siflcados

cada uno de acuer-do a la índole y concepto del e argo

correspondiente.-



!

e) Varias :
-

Cualquiera lnversi6n no comprendida dentr~

de las enunciadas e -

de la mano de obra es necesario instituir el balance diaj
--...-----·--'-""........__.A.........._," ... _ ....._._,,_~......""';'__ • U_1ft. - Jt

~~c:E:.:.:~.:La, misma,. referido al total rea~

diario ~~e~~~_:~or cada una de las partes o secciones l'.

.fabrile s d.e la na,~enda que se constder-e , '":
o' "',,-,

"'"
Se ha de determinar, pues, p~e~~

~ 1 1
mente lo que podríamos denOrninal'.,~~,~e;1.1~:u~stodiario a 1
invertir eo, ........cada una de las seccloneS''''1"ndustX1i a l e s . - J/ .

. . ..f' :' .'

El balance ha de ser integral y 01
debe dar cuenta de como está representado el valor diario~.;

de, presupuesto" incluyendo el'movimiento habido en el pe.!.;-----_.._.. ._.-.__.....

sonal de cada secci6n o departamento para determinar el'

importe real que ha de acusar la inversi6n.---

Con tales balances de Lnve.rs í.ón

se consigue una correcta reglstrác16n de la inversión;

los costos directosde mano de obra actualizados permane!

temente para todas las obras y servicios y un mejor apr2

vechamiento de los gastos en persona18-

Para facilitar las tareas conta~

bIes es de conveniencia la valorización-de la chapa de c~~

~ -~
da obrero, con el jornal-ho~a de apropiaci6n correspon- !

"~
diente colocado El corrt í.nuacd én del númer-o de la. chapa , del;

10 s epara una barra incli'nada 3 -

La si~ple lectura de este 1>
'!eA? e



,<

de chupa ::;;ermite conocer el j or-nal....hora) .,.'facilitando asl.\

Un ejemp~o aclara #

las operaciones ele los enc a i-gado s de valorizar las hor-aa

de trabajo consignadas en los partes a que nos referimos;

errs e gudda , para 01 ponterlor c az-go a costo de producc í.ón ,
If\"(

~~.~ ~~1V.~
\)D ~~,~:

2145/68 sieni fica el obrero chapa Ni< 2.145 ~ ~~~~'"
H\V ~.. e

que devenga un jor'na.l hora de e 0.6e "'"/1 ¡, .r> - ~~
7°~~/;;/1;~'-'---'-"'---------- .....----~ ....-
. 7. La relación de L movimiento de jorna-

les y su documeritaci6n; ~ue se expone ense2uida) supobe

la e.xí s t encLa de ~ a) g~;pataces ceneralés deo " .... , .....; ._., talle~ o CU!

,

»Y ~ drilla s , -:l ~prol)iac10re s que con~e.cc í onan .Los parte s de

.y~J' . ;a:~'~e Ob::; b) 0;;::-1: de"va'lorlzaci6n" vÚe la mano de
obra, encar-gadoa de las ope.rac.í ones de valorizacién "s' _yon:

4> -', • ~. __ ...... ... ~ •.•• -_.--- -----.:....._-_.
focclón del balance diario(de apropiación del person~l a~~.0_. . ._.'

_.----------...-...---

que nos referiremos. de inmediato;' e) Ofic_ina de Gontab_l:;
- '" .

lidac1 de e~ecucién para la re:31.strac:!.órlci e' los e a'l gos á'~:
__------- ------ -- _......4'" .~-_:-- .. _"

c oat os j ~ dJ .Of'Lcí.na de O<,ontab.l Lí.dud Gentral ... a -cuyo oargo
.', a. ._____ •. ,

está la jornalización ~7 c en t r-a.Lí.zacd ón de Lc,s oper-a c.í,o ....

ne s 1-¡e6istl'adas. en' las diversa.s se ccí.one s de una Em.p:pe·~

sa.-
/

~IBLIOTECA

,
·t

.ii

~__---------------_J
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La apropiación de los jornales, en in

versiones aprovechadas o no aprovechadas, puede llevarse

a cabo con dlstintos formularl~, según sea la naturaleza

de las funciones a que se dedica la empresaJ' el lugar de

reallzaci6n de sus actividades principales o auxí.Lí.ar-e a ,

esto es, en Taller propio o en cuadrillas que realizan

sus funciones en distintas ubicaciones/' según sean los

trabajos encomendados t etc.- \/

Para los caBOS de empresas cuya sección

industrial esté dedicada a trabajos u obras que se reali- :

cen mediante ~aqrll1as a cargo de capatac~~ generales, pO'--_.' '"----,
dría u.tilizarse el siguiente formula.rio :

Formulario N.Q U : 11~ANO DE OBRA

/ Diariamente, cada capata.z comunica por
I

este parte la asistencia y apropiap1Ón del personal que

forma la cuadrilla a su cargo.- Se confeccionan pantos pa!

tes cuantas sean las distintas obras que se ejecute~.~

Cuando ingresa a la cuadrilla personal
\

nuevo -por designaci6n o transferencia de otra cuadrl11a-

as! como en el caso de que se excluya algW1 obrero, tal

circuntancia debe hacerse constar en la colrunna de "Obser
f

vací.onea"; en el r-engLón ccz-i-e spond t ente .... 1

'0por los capataces Q. la Oficina T~cnica respectiva

Tambi~n debe darse cuanta de los obre-
~

ros ausentes y la causa de la inasistencia cuando es cono- j
¡

,,.~clda por el informante. - Tales partes deben ser r emi tldos ~

,.J
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informaciones que no hayan consignado los capataces, y

luego de extraerse los datos requeridos para la compila

ción de sus estad~st1cas técnicas, se pasarán a la Oficl-

· na de ValorizaciÓn de PersonaL.- Una vez valorizados y
/ I

practicado el Balance diario de apropiac16n l estos formul~

rioa de inversiones de mano de obra que ~orman parte de la

documentaci6n del balance citado, se pasan a la Oficina de
C¿;·-yW-, ,

Contabilidad de Ejecución donde se opera el cargo a las

-
cuentas receptoras de las inversiones .... ~.____--.---r.

Conforme lo consignado al clá sificar Las

inversiones de mano de obra, ellas pueden ser también con'

cargo a Explotaciones y Servicios Auxiliares, o Gastos Ge-

nerales&-

Para. una mejor indivldualizaci6n e inde

pendencia de documentación, puede hace z-se uso del formula-·

r10 siguiente ,

I
Formular io N.Q 18 :

En aste formulario se da cuenta de las
I

inversiones referidas a los Servicios y Talleres Auxiliares

Tiene el ~ismo movimiento que el anterior~

Para cada Explotaci6n o Servicio Auxiliar,
. 'P Q-Q., ,

puede coni'eccionarse un 1:.1.ego, quedando el,duplicado en PQ.
/

der del expedidor.-
v

X/Formulario N° 12: TRABAJOS FUERA DEL TALIE R s -

Por duplica.do~-

Tiene aplicación en los e a soe en que un

obrero debe r eallzar tareas fuera de su lugar habltual o del

la secci6n donde revista~- El orieinal queda en poder del ~

expedidor y el duplicado lo lleva consigo el operario.-
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Si regresa a su destino en e 1 dfa , denun

cia sus tareas, incluy~ndolo el expedidor en el parte,
correspondiente en base a la mi sma boleta corif'o rmada ; pe-

ro si ese regreso no se produce, debe comunicar la inver-

si6n el capataz o enoargado del trabajo realizado por el .

obrero, en aqué~destino, porque de' lo contrario fallaría-
" ~

el balanoe diario respectivo.- I

Un formulario de usual aplicación para

que el
. ~)

r<)' .-es el'J J

/
lugar de la. realización de las Obras y Servic1.os

de la ft1bric8., es el ,/

Itf~X/ Formulario NSi gQ. ; FICHA DE BA.:~,~L~c--<>J.0-"" .t u ~')

¿f ·/ En este formulario, para apropiar la mano

de obra 'en una industria que reviste la.s características

apuntadas, se consigna la labor realizada por el obrero/ ,._ , ;. ,

y la ~QrrespondLE2.n_~~.-El reverso de este formulario--- 4

puede usarse para las indicaciones especiales que requi~

re el trabajo a ejecutarse.-

Estas fi chas , encuentran su control en

el formular! o siguiente , ,-

Formula.rio N~ 21: MANO DE OBRA ( Planilla de Apro~. . .. *t
pi9,ci6n)

~,~"" secci6n del ._~~_~l.~~ tiene un encare!,..........,

do o apropiador de mano de obra, cuya-misión es la de re

gistrar en este parte el tiempo trabajado por cada hombre

y por obras o rubros de costo. _<-

3e debe anotar tambi~n el jornal perdido ~

_ L .• _
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posterior de la inversi6n.- i

Siendo este formulario una totallzac16n.- .

de las inversiones de la mano de obra de un determinado nú

mero de obreros, va de suyo que (al mismo total debe llega~
-,

se computando las fichas de banco individuales relativas

al mismo grupo de obreros.~
.-...-so ..... -.

I Formulario NR 22 • llALE DE HORAS EXTP..AS s -

Por duplicado.-

En casos de tareas extraordinarias los

capataces o Jefes al computar horas extras-en-los ~rtes

de mano de obra deben extender los vales respectivos, en

este formule.rio, haciendo ~~.n~~_a.. ~ ..J:~- obra_que los ha
__ o

determln~º.... - El vale original ha de adjuntarse al pa:r.te .
.S

de inversiónr,.. y el dupf.Lcado debe entregarse al obrero como.....---=_.... ,.,. __ ~~. J

justificativo de su derecho al cobro o compensac16n en tle~

po de las horas extras trabajadas, según normas habituales

en la Empresa... V

// La O.ficina de Valorizaci6n de Pe r-aona.L
H =-e.

4' ,
al recibir tales vales los veririca con los partes y archi-
va por orden de chapa de obrero.-

La cancelac16n de horas extras, 8610 .

puede operarse con devoluc16n del vale duplicado que el

obrero ten!a en supoder s - '

.---o)~o---.

b) Registrac16n del movimiento

La rormaci6n de los valores de inver

si6n de mano ,de obra a reglst~ar puede llevarse a cabo oon~
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la utilizaci6n de los siguientes rormularios :

Formulario Njl 23;: INVEESION DE JOHNALES. (Anverso)
, ...... " ~.. . ... '" . ---._---_.._-.,--~-.._._..."'.. ""...., -----...~

: ANALISIS DE LA INVEH,SION (Revers

En este ro rmul.al'lio \ la Oficina d.e Valoriza-';_._-_..~_.". . ---"~"'" .... _......

ción de Personal practicará el balance diario del movimieE
•••"-----....- ~._ •. h· ...... '-" ---....... .!k¡( lIS ...........

to de"w~o de obra correspondiente a las distintas seccio-

1168 industriales de la Empresa.- ",/

En el anverso, "Inversi6n de Jornalea n, se
c:-

relaciona el movimiento de personal en base a la documenta

ci6n y constancias de que tenga conocirrdento la Oficina; ~

tenido el valor de "_~1?~c:>piaci6!1 a invertir, se ha de compl.!
~

mentar con el resumen de las horas extras del d.ía y surge

as! el monto diario que debe apropiarse s~gún las caracte-
. ~/ ""

rísticas de las inversiones.-

En el reverso, ~ Análisis de la Inver~i6n"

se detalla la mano de obra aprovechada y no aprovechada, ~

yo valor conjunto debe ser igual al monto diario de apropi,

c16n.----- Para la formac16n de este balance diario s

procede de esta manera :

1) J:E,!_~__~~~"6n de J?_~~_~_~.~s (~!}_y_~.s.o).-

Se toma como punto de partida llil valor "standard

.de apropiaci6n y de monto a invertir, valores estos f1j~

.mantenidos durante ese periodo de tiempo.- .

IdOS peri6di cament e (puede ser mensualmente), para se r

Se toma "raz6n del movimiento de vacantes, para ~

ner actualizado el saldo de las mismas y poderlo dedu

cir del "standard".- La diferencia representa ya un valo:

de inversión que sólo debe ajustarse con las transfereÉt
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transferencias recibidas, para obtener valores netos S~

cionales o departamentales de apropiaci6n y monto ,a in·
I

vertir. - Surge_as! el valor total de los .3ornales a iQj

~-? '.fvertir, al que debe deducirse el de la.s horas extras ,j
--..-.- -'~~~',_.....-~_._,_.- ......"-.-...-- ~

qu~l~~ Eitulares cancelan en tiempo y acumularse el v~

lor de las horas extras devengadas en el día, para ~~tE
__..,_,. ... ,."" .,.,........~"'_"""=_-=-._.,, ~._~__ ~ l ..

r:~r el "Total General,. a _Apro_-B;!.ar", en "Inversieraes Apr~

vechadas" y en "Inversiones nc¡ Aprovechadas".-

.~-.

Después do haber\e calculado la irivers16n.

de jornales comunicada .por tod~la docUn1entac16n r~~er1

da se procede a consignar en est~\formularl0, deb1damer.
\." ~)-

te sub-clasificadas, las Lnve r-sLorie's aprovech~ y las IJ
"~.... ~. ..../

aprovechadas.-

-'y En el caso de pe r-sone.L obr-er-o a renlunera- '
~~

ci6n mensual, cuya apropiaci6n debe ser diaria, apare-r-~- -.....

". "cerán dentro del concepto de.,mano Qe olJ.l:..~_..~.l2roy.~~~:
~~f.b'·/l1~tJ d4.~

da, los rubros de Sistema de .Pago (Domingos, feriad.os y So!

bado inglés), días de lluvia, y o t roa que serán a.fecta-

funciones dª aprop1acióU-directa ª_personal

dos l,tener lugar cualquiera de esas circuntancias, Y'

de la forma especial de remuneraci6n de '

la E!J~~!6g¿

Como necesariamente la suma de ambas debe

alcanza.r el IfTotal General ª Apropiar", el parte no pu~

I
de cerrarse con dlferencia e - Si alguna diferencia hubie

i
ra la Oficina de valori~ac+6n de Personal, debe dete~
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//

nar cual es el personal que motiva la falla.- Para l~

grar la individualizaci6n,~pu.ederecurrir al chapero,

o fichero conminados por números de chapa o matrices

de cuadrillas por destino de trabajo, etc., según el

caso.-

Practicado este balance, el formulario debe

pasarse con toda su documentac16n a la Oficina de Con

tabilidad de Ejecuci6n, a los efectos del registro de

las inversiones en los libros respectivos y la confo!

mac.í én. del citado bala.nce)antas de su remisión a la .

Oficina de Contabilidad Central para su registro dari

nitivo.- ti"

.-...-O..... ~.

( o ~/-d-;

La Oficina de Contabil1dm de Ejecuci6

Formulario NS ?4 , INVERSION DE :MANO D)E OBRA
;7

abre una cuenta parti cul.a r- en e ste formulario a cada obre
...

Explotaci6n, Servicio, Gasto, etc., y en general a cada·

concepto de mano de obra aprovechada.-- ~._.•.._-_._~

asegurar el control de las registraciones.-...

La Oficina de Contabilidad de Ejecuci6

una vez t.e ruñnada la ragi s t r-acl ón de ecba s inversiones, d,

be efe~tuar la suma de los cargos efectuados en el dia,~_
,."w
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• u

mas que agrupadas en los conceptos generales del balance

del movimiento de mano de obra, debe encontrar en éste un

absoluta identificaci6n, func16n ésta que, por reciproci
/c/~~)()t.~

dad corrt roLa el parte preparado por la Oficina dé" Persona:"'" _.-....? ....
y le da carácter de definitivo para que/las cifras que d~

be registrar la Oricina respectiva de Contabilidad Centra:

planillas de liquidaciones de jornales.-

Formulario :N~ 2[') : GUNTl10L DE JORNALES (nev,erso , -))
L

n~VE.;.~sION DE MAlTO DE OB:R.A( AnversqJ1· - '4
~

Constituyen un sub-diario recopiladorj
UI

y tabulado de los balances de movimiento de mano de obra.,;
l '-----..----~; :
\~?flcin~-de. C_ont~bl1ida.d c~~tral_.pro~

. ...._ ................... 4"

cede a 18. ano t acñ ón , en este libro, de todos los da tos con:
'.1

signados en los partes de mcvtad enbo ,«

La parte de la iZquierda llega hasta l~

totalizaci6n de los valores a apr-opt a r y el de la derecha'¡

lleva cuenta 'j" t.ot.a Lí.za las inversiones que, d.eben forzo-'
'1

samente alcanzar el monto de apropiaci6na. ...

En otras palabras, por un lado se act~
~ =<

liza la constitución de los jornales ~por otro su lnver

~; lo primero para el contr~e las liquidaciones 1 l~

segundo para el descargo de los gastos en personal obre~oJ

haciéndolos soportar por los rubros correspondientes, me-
------------'"
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El oontrol de las liquidaciones de jo~
¡

nales y la verificación y f1soalizaci6n de su inversión, $

los dos extremos del eje que sirve de sostén al mOVimient~

de los gastos en personal.-

Dichos controles pueden realizarse, c~

da uno, bajo dos aspectos J contable y extra-contable, y .

llevarse a cabo con los siguientes elementos :

J:) CON'I'"ªOL DE LAS LIQ,UIDACIONE~

A) Control Contable &

a) Por el sub-diario recopilador tabu

lado "Control de JornalesU,(formulario Ni 25 )

Con tal sub-diario se establecen

los siguientes controles:

1) Control de las vacantes producidas y provistas;

2) Control de las tran:lferenc1as de personal entre di::-
tintas secciones o departamentos indusbriales de

la Empresa.- Se obtiene por el balanoe propio de

las respectivas columnas de todos los 11brosl-

3) Control de las inasistencias del personal; /'

4) Control de las horas" e·xtraa devengadas y canceladas'

con las cantidades correspondientes a la valorlz~

c16n de los respectivos vales~ y cuyo movimiento

afeota el total.a apropiar, justificado despu~s

oon el balance respectivo;

5) Control del monto t,ot,al de jornales liquidado, segÚl

planillas, por.confrontación del total acusado

por la orden de pago de ,·;jornalas .... ~

b) Por el parte diario de movimiento de

personal ( formulario NR ,,~)
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Cumple su misión, comunicando los datos

que el sub-diario "control de Jornales", debe suminis-

trar y registrar.-

Se obtiene as! al contro¡ de la documea

taci6n de que se sirven tales partes, por cuanto al ser

valorizada y compr~ndlda en el balance de monto a inve!

tir, por confrontaci6n entre esa monto y.las inverfffo

ne s comuní.cadas j surgen los e rrores y omfs í.one s ;« '\.....--

, ..,.

B) Control extra-contable I

El control extracontable de la liquid!,

c í én de Jornales se lleva a cabo I

a) Por el mismo titular del jornal, al recibir su liqu1

dac16n de jornal;~

b) Por personal de flsc~~~s, inspector, efic , , quí.ene a-:

al verificar diariamente la asistencia del perso-

nal deben intervenir las fichas de control de obre-
ros (formulario N~ 26 ),en el lugar de trabajo o

jal pie mismo de la obra, según las caracter!stlcas

/ de las f\mciones de la Empresae-/c'"' J

~8'P-

• ----000:.:.:.:._

Ir) CONTROL DE LAS INVEI..SIONES DE JOHNALES }

Se lleva a erecto :

a) Por el sub-diario recopilador ta.bulado "Invers16n de

Mano d.e Obra (Formulario N.Q 2.5 ).-
--o

Manteniendo siempre actualizadas las

apropiaciones hechas en cada una de .las Secciones

o Departamentos industriales balanceados. con los t~

tales a invertir, se cumplen los s1D'"ien T O N "'''' ......._.
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les permanentes :

1) Control de los balances Glarios y mensuales

M comprobación de las inver's1.ones aprovech,!

das de jornales ca~gados a ;

Obras y Serviciad

Explotaciones -;j- Servicios AuxilIares

Referidos cada uno po r cepared o y con

su análisis interno respectivo.-

Gastos Generales

Clasificados "jr sub-clasifi ca do s con

SU.8 análi si s t ...,

2) Control .de la Mano de Obl"8. no aproveehad8.·~Régil.nen

3) Control del m.onto total de le apro91ado, ql:e d~

be coincidir con el total a pagarse ses~n 11-

.t::l .;0qU.LÜaclones ot-

b) Por lO¡ par t e s de ff.A.nálisis de la ~.nversión de IITano de

Obra" ( Pormul.ar-Lo :NSl 2.3/ ).-

Por im~licar estos partes 1 ';1...~ realización

de un balance diario ele la apr'opf ao í ón de lo Lnve n-

tido, son aplic~dos los controles que siguen ;

1) Control diario del resistro de la inversi6n apro

ve cuada hecha por' la Oficina de Contabilic.ad. de'
..

3jecuci6n, con todos sus análisis de detallG~

motivado por la realización del balance diario



de comprobaci6n de todas las cantida.des anotadas E

/11 () Aj
las cuentas receptoras de las inversiones ;-('. f i

2) Control de la formación de la base de apropiac161

de los elementos indirectos de incidencia sobre

m~lo de obra, en mérito al control anterior;

3) Control de toda la documentaci6n referida, por

cuanto sus defectos har!an imposible el balance

diario de la valorizaci6n de invers16n.~-

e) Sobre los mayores de las cuent~s de análisis recep-:

toras de las inversiones (Formulario N~ flf ) ~.."

su balance diario de comproba-:

clón con las cantidades correspondientes, dan la

seguridad necesaria a sus anotaciones para la de

terminac16n precisa del costo de mano de obra re~

pectivo de cada trabajo o servicio ejecutado.-

Con z-e re r-encf.a al empleo de Lo:

jornales este control debe. realizarse por las Oficinas Té~

..E-~eas, qua deben determinar s1 la. cantidad de trabajo he

cho está en relaci6n con la jornada de labor realizada~ y

si en ésta se ha empleado racionalmente el personal afec-

tado.-

Para a seguz-ar; la supervisión d,

tales funciones es conveniente el establecimiento del "C~

trol de ef'Lc Lenc f a de la. mano de obra "', m.ediante el cual

puede analizarse en tIempo y categoría de jornales, cada

una de las partes en que1ll1 trabajo u obra se haya divi-

.---0)) «(0--.--.
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Bajo e s t e ccncepto .. pueden LncLuí r-ai

aquellas inversiones que' aí,n .ser' mano de obra, mat ería

les o gastos propio~ representan un elemento directo del

costo de eje'a.D.ci6n. -, .

Se incluyen dentro de este concept(

las erogaciones correspondientes a partes de obras enco
~~~~~~~~~~'~_~~~~_~~~ -.A "_~ .. -

, ..
mendada s a. terceros ya por no poseer la Lndus t r-í a los

J ••_

ele:nel1.tosiJ.ece-sarro·s·-~ su realización,. ya por ser m~s

económica su contratac16n.- ·

Esta contratac16n puede revestir

dos f'o rma s :

a) Contrataci 1on.de parte 9-~ obra heoha j. c.orr1endo
~, 'L~. ~~...., .-~~·t~"...;...,I... iA:i,_I .. su .jc·~~

~a colocaci6n por cuanta de la empresa; y

Eje¿'ución integral por el t erg,e;o. - .~
I

~! cual~uiera de las dos formas,

-debe afectarse el costo de ejecuci6n del trabajo a que

e rerieren estas contrataciones, en forma direct~:~or
, r .. -r---......

el valor de lafact1.1ra del contrati~sta;J~PUdiendoesta-
~ _.... -.~~-,.~, .._~._-------. --"-_... -'
blecerse ;;a indlrectarnente par-a la obtenc16n del costo

I......

.r;.~'

~,S~~;'b -c~L
~

..",..... ..........
¡ .

;0."

~~ -

,,-

.
I integral d.e ejecuci6n el reCatEo de un porcentaje r-edu- i

'1
eidoJsobre la parte de obra hecha encomendada a terce- ,

i
r-o s • --~' -- )f

1
También se considera dentro de es \ ~

-~·...'--__.. .--:-.-.. N"---.... 4

te grupo de "~tras in~ersiones.directas" ~es licitacio,-
---- ._--.._. -" .- . . . \ "--'

ne s a terceros no ;¡¡'a para provls16n de. obra hecha o pr2
~u. .... 5[2 .. . .

visión y colocaci6n> sino para prestaoi6n de servicios
_..' z.

particula1111entepara una uní dad de e ,.
-_._----_... /

ralidad de trabajos.~
--............~f'...... _.

~.. -
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En e¡ primer caso se apropia la erog~

ci6n efectuada por el serviola prestado, a la. unidad de

trabajo que lo mo t.í vó.;-. eq eL -~egundo C8.S0 deb e r-án date!.

mí.narse los tratujos o ~r'oducci6n beneficia~a, para su

afectación directa pez-o en f'o rma proporcional, sobre
•

una base que deberá establecerse" según ,la índole delt

servicio prestado, del importe a que ~~te asc~nde.-

I ."

.---0))0((0---.

I i

\ \
\



CODIno DE llJVEHSrONES.-

A efectos de un mejor analisis

de las inversiones correspondientes a Gastos Generales.y

Explotaciones y Servicios Auxiliares, para su apropla ....

ción, puede adoptarse un código de clasificación de las

caracterí sti cae del que damos a continuaci6n, c6d.:tgo que

utiliz~os para significar los rubros de costo en los

ejemplos consignados de Explotaciones -:Jo Servicios Auxi-

llares y Gastos Generales de ejecucións-

.....
~,

A) CLASIFICAGION DE Al-'RO.PIAGIONES pon RUBHOS,

DE GASTuS y POR EXPLOTACIONES Y SIillVj;

GI0S AUXILIARES

01 Gastos Generales de .fabricación propiamente
dichoS8-

(

02 Gastos Gonerales d.e Dille cción y ge>ptro_1 de fá ~~.

br-í cav-

03 Gastos Generales de Administ~iólLde Fábllica.L

04 Rég~men de Tra:'::ajo /'®
05 Servicio Auxiliar de Almacenes I

06

07
10

13

Servicio Auxiliar de 'l'r-anapor-t e a Tracc16n

IlIecánic 8.3 - .

Sorv1.cio Auxilial"l de Gar age
,/.

Servicio Auxí Lt az- de Máquinas'"

Serviclo Auxiliar de Herrarr..ie ntas y Equipo

(l8 Explotación Auxiliar Taller de Fundic:1.ón I

09 Explotaci6n Auxiliar Taller de 8~omo-Nlquel~

c1ón /

Asfálti cor~)t:~-=-__---_-:"""------------
Explotaci6n Auxiliar Elauoración d.e Productos \':<~~

,;;.;~;A.. .-::~

_ _:~~:·:&·t ~ j

11



FoRtW~ DE UTILIZACION

Cada uno de los conceptos de Gaz-

tos Generales y Explotaciones Auxiliares y Servicios Aux~

liares indicados en la clasificación A) con la numez-a cd ór

que va desde el al hasta 01 13 inclusive~ se conminan COl

todos y cada uno de los oonceptos de apropiaci6n de gas-

tos e inversiones contenldos en la sub-clasificación B)

cor-r-e aponn í.ent e s al úl ti:r¡o análi s í s ;«

Vn ejem~lo ilu8trar~ conveniente-

mente :
"

Para indicar un Justo general correspondiente a

control de obreros, se es~ribi~d :

02/09

donde 02 significará ; Gastos Generales de Dir'ecc:t6n y

control de Fábrica, -S" 09 :: Control de Obrer08,1l-

Idéntico procedimiento se utili-

za para las Exp'l ot ac Lone s ¡j' Serviclos Auxiliares :

08/1~·1

significará : Explotación Auxil:lar Talle r de .?undio1.6n-

Nodelos ......

, ' O( I.---0)) \0-""-.



00

,

al
02

03
04
05
06
07
08
09
10

11

12

13
lJ~.

15
16
1 7

I

18

19
20

21

22

23
24
25
26
27
28
29
30.
31
32
33

B) APEOPIACION DE GASTOS TI; ThrvEl18IONES

Sub - Clasificaci6n

Direcci6n

Contabilidad

Jefat~ra Amainistrativa

Jefatura Técnica

Oficina Técnica

Secreta.ría

Capataces Generales

Inspecci6n y Encargados

Control de Obreros'
/'

Auxf.Llar-e s y Ayudantes

Ordenanzas

Porteros y Serenos

Personal, " !" J ,; ~ / _/\

('l'l, ff ,., ( I (Yf'ttoJvvf-'t.OJ ¿{.!) c~K;1<"tJ¿·, ,rr"OJ/.f.',¿1í" ¡cnau euro r l, I ~ 1 .' 1, ,l'. ), ~ t·'Ó..-t.t t~ lt ¡"r .of.:~\ ~.\..~....
A~TUdantes de Transporte' " .,' J '" ,4 r.¿;s

,_ .r""\"~

Obrero s Especiali zados·:')...') {--jo""?':':~ ..

Lavador-es .... r: ' ;t<..I!·.ue4
1

Peonaje, Carga, Descarga y Movimiento de
Materlales

. f 1M. ,"
Economa.to .' '¡ V~I!1'\1 n'~. ~Y:Y :\1 í

Sellados

Teléfonos y Telégraf~

Impuestos

Transporte de Servicio

Gastos Postales

Suscrlpciones

L1-mpieza.

Lu.z L \t s:« ti. íLJ f../J)''h., ~Le ña lA\) ''JI'' \:M '\)

Fue r aa Motri z

Deprec1aci6n Equipo

Pruebas y Ensayos

Avisos Licitaci6n

Jatálogo Nuestras



j .. 34
35
36
37
38

39
40
4J.
L~2

"3~.,.

~

45
46

47
,~.8

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
61.~

65
66

APHOpu.l.CION DE GASTuS E INVEB.SIONES

Sub - Clasificación

Oarga, Oonae r-vac í.ón y Rapa racñón de Acumuladores

Engrase

Nafta

Neumátrl cos

Uniformes

Material de Consumo

Aceites y Grasas

Modelo"s

Materiales Electroquímicos

Instalaciones Menores

Conservaci6n y Reparaci6n Inmuebles

Con oc rvacd ón y Reparlac16n Muebles

Conservac16n y Reparación Maquinarias e Insta
laciones

Conservación y Reparación Vehícu.los·

Heparaci6n C4,maras y Cubiertas

Gonservaci6n J' Reparación Equipo Industrial

Amortlzaci6n Inmuebles

Am,orti zación Mue"oles

Ai.nortl zaci ón TViaquinarias e Instal ac í one s

Amortización Vehículos

Seguro Incendio Inmuebles

Sesuro Incendio Muebles,
Seguro Incendio Maquinarias e Instalaciones

Seguro Incendio Existencias

Seguro Incendio Vehículos

Seguro Responsabilidad Civil

Ser1v i cl 0 de Suministros

Servicio de Garage
~sorci6n Déflci t Sex'vicio de Garage ~/

Contribuci6n Régimen d e TI-abajo .>

Contribuci6n Gastos Generales /'

Contribución Gastos Almacenes~

Fundi ción de Bronce /'
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68
69
70
71
72
73
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75
76
77
78
79
80
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APHOl'IACrON DE GASTOS E INVE1{SIONES

Sub - C1asificaci6n

/
Fundici6n de Hierro

Pund.l cl ón de Cobre

Se¡~vicios San! t.ar í os /

Días Domingos y Festivos'
Sábado Inglés v (t~

LIGencia Ordinaria J
j ~.

Licencia por enfermedad
_"pías de' p~ /

- . -' '~

Días de Lluvia J tJlJ(k,) ':.
Obreros s ln Trabajo ¡

Seguro Obrero J
Traslado de Obreros

Ley' ~!~' Gfr) bv tk; .
Rémuner'aciones" E~peciales J

~Chl+2"'fD()'E' dR Ga1-<.Io~.
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EXPLOTACIONES y SERVICIOS

AliXILIAEES

Explotaciones Auxiliares /~

Servicios Auxiliares
/"

:J ~ ... E¡jemplo do :Ü:xplotaciones Auxili8.!'E) s / :~i

Ejemplo de Servicios AuxIliares

EjeDplo de Explotaciones Auxiliares

destinadas a la elaboración de el~

a tel.'cero s.- /serfan licitados

.;

?-
mentos prima:r:'los que de otra maner-a / ,~

j
1
i
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j
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IV

- E X P L O T A e ION E S y S E R V 1 e lOS -

AUXILIARES

A} Consideraciones Generales ,

..
En general, en una industria,

al lado de la explotación principal o básica destinada. v

a la realización y cumplimiento de la primordial activi'

dad, existen otras actividades o secciones auxiliares '.

cuya creaci6n o funcionamiento obedecen a la necesidad ·/'l
de proveer al desenvolvimiento mOl~al de la industria

principal" ...

Tales actividades constltuyen"~
.~ ;

las Explotaciones Auxiliares y Serviciós Auxiliares; pue~:

bas al servicio de la Lndu atird a principal para f'acili tar; -·1
" -- .'-- _._---:~~

y perro! tlr la consecuci6n de las finalidades norma'l.es de '-;-J
-,"_.- , ... _.' ",~

/
1) EXPT.JOTACIONES AUXILIARES

Concepto ~

Al ref'eril'ms a. la obtencién de los materiales

o mabe rd a s primas como elementos d.el costo de pr-oduccd ón ~

f \ ~

oíamós que ella podí'a tener lugar ya por adquisicion a. te.!:!

cero, ya por propia producci6n interna.-

En esta segunda forma de obtenci6n, existe pues j

una sustituci6n de aquellas erogaciones que. deben efec-
~- / -

tueras a terceros)por actividades creadaa~ e xpr'ore ao , /

internamente, en la industria., como accesorias de la m1~

roa destinadas a producir elementos complementarios para
/- -"><-

, ft o ';'-'h"'~~ #..V'l 't"'\",,-t ""''''''nA'' e'



Estos talleres o actividades anexas a la fá

brica o 1.ndustria principal constituyen las llama.d.a.s "Ex

plotaciones Auzlliares", con características específicas

según la industria a la que complementan y cuya condic16n

pri~ordlal es la de producir elementos para la gran exp12

taci6n, que de otra manera habrían de adquirirse a terce-

ros.-

Su funcionamiento puede estar afectado o

bien a una obra o trabajo en particular, o bien ser ere!,

das como au.xiJiares integrales d.e la ejecución en. general.-

2) SERVICIOS AUXILIAHES

Concepto :

En una hacienda de carácter industrial pue

den existir los llama.dos "Servicios Auxiliares", que como

su nombre lo indica, son establecidos para la prestac16n

de servicios auxiliares a la industria principal.-

Su implantaci6n puede responder a la neces~

dad de la. reali_z~ció?- de act~.vldades qU8_ susti t'll.YªJt.J..as

prestaciones de se rví.cñ oe de t e rceros , o bien para faeili ...

tar la producci6n, por obtenerse con su ±mplantac16n una

mejor agr-upacá ón 'Y. clasificación de los gastos que los

constItuyen, 10 que pernlite mejor an~lisis e lnterpretae

ción de su marcha.-

Para el logro de esta rinalidad es impres~~!

dible una a.decuada clasificación de la.s inversiones de úl-

timo análisis y una correcta y racional absorc16n de la

propoz-cj.ón de los gastos generales de fabricaci6n que a

cada. servicio auxiliar corre;ponden,\ ~bsorci6n estable~l-

da e n función de algunos de los elementos bases que~e

consignarán al tratarse el capítu,lo respectivo de "Ab~oE.



ci6n e inci~encia de gastos generales", <;le forma que pue

da realizarse su interpretaci6n econ6mica con la mayor cle

ridad y aju.ste a la l"ealldad.-

En los ejemplos de explotaciones y ser

vicios a.uxiliares que se dan en este capítulo se expl1.ca....

rá en cada caso, cuáles son los elementos con~urrentes a

la formac16n de su costo r clasificando las inversiones CO!

tonue las características de cada uno, indicándose los

gastos propios del servicio o explotaci6n , los porcent~

jes de oontribuci6na los gastos gener-al.e s , la forma da .

valorlzaci6n de l~ producción, el descargo de la produc

oi6n, un comentario de su ~ncionamiento, y en ~lgunos c~

sos estadísticas que de ellos pueden formularse con los

elementos que se obtienen de sus respectivos análisis.~

3) EJEMPLOS DE EXPLOTACIONES AU'ÁILIARES·

a) Taller Auxiliar de Fundic16n :

Características :

El T llar de ~2ndición que se da
A

como ejemplo, comprende en realidad, tres talleres con

rundici6n propia, que para facilidad se presentan agrupa

dos: Funddcí.én de Bronce,; Fundic16n de Hierro y Fundici6n
/

de Cobre ... vf

Su finalidad es la de producir el~

mentos( nluelas para máquinas, columnas para construccione
~

piezas para automóviles, etc.,) para el funcionamiento dE

la Explotación básica.-

Elerl1entos concurrentes a la formaci6n de su costo-,

Ante todo, fonnan parte de su cos
. -:,.,



to, 1()~__~~~t~_r1ales._J la. mano de obre, invertida en la e je- ~
'j .

auc16n de las tareas industriales de la fundición. e • rljl
Tales elementos, en el momento de su

inversi6n, deberán agruparse en el rubro de "Explotacio-\--'

nes y Servicios Aux.iliares", Taller de Fundici6n, sub-ola'

sificado,conforme al código que se hubiere adoptado, en :

a) Obra.s y Servicios dentro del Ta.ller de Fundiclón,(den

tro .de 6ste en di stintos talleres)' (; b) Gastos Propios del·

taller; como por ejemplo: encargados y capatacesl canser
I -

vaci6n y reparaci6n de ~áquinas e instalacion~s,'aceltes'

I /

Y grasas, materiales de eonsumo,/lu z, fUerza motriz, et~.

Como elementos concurrentes a la for- v

maci6n del costo de un taller de Fundlci6n, han de inte~(

venir asimismo las distintas cuotas de amortizaciones ~.

constituídas sobre las maquinarias e instalaciones pro-/

pias de la Explotac16n, sobre sus muebles y útiles, lnmu~

,../

bIes y construcciones, etc., calculadas sobre alguna de

las bases de que se hablará en el capítulo respectivo.-/

A estos elementos directos del costo

de la Explotac16n Auxiliar comentada, deben aplicarse los'

porcentajes de incidencia de g astas generales, gastos al

macene:ij·R6gimen de Trabajo; en los e a aos en que este

rubro de gastos se constder-e (en los ejemplos apuntados
j

y los q ue siguen se ha tomado en cuenta separadamente p!.
...
J

ra mejor interpretac16n~ fundado en lila empresa que tie-

ne en su industria, personal con tareas espec.f f'Lca a de pe]
I

sonal obrero, pero cuya remuneraci6n es mensual, no apro~

vechándose, por 10 tanto, toda. la mano de obra abonada).-

Para la aplicaci6n del respectivo por-

centaje de inc1dencla,~que debe fijarse preventivamente,



se han tomado las siguientes bases S /,

/Gastos Generales y Régim~E de Trabajo, en funci6n
-_.'--

Gastos Almacenes : La invers16n de mat.eri8,les regi~

trada con cargo a la Explotación .l1.u..xiliar .: /'

Valorizaci6n de la producción :

A la producci6n del t. a Ll.er- de fundi

c16n debe fijarse un valor de acuerdo a las tarifas que

la empresa crea oportuno aplicar y que han de basarse,16

g~amente, en el costo de obtenci6n de la producc16n, siS

nificando la diferencia el déficit o superávit acusado

por la Explotac16n Auxillar.-

En el ejemplo comentado, se han apli

cado para la valorizaci6n de la producci6n, las siguien-

te s tar'i.fas :

Fundición de Hierro a $ 1.20 el kilo

Fundición de Cobre :" 3.-- " "
Fundt cd ón de Bronce :" 6. __ tI ..

Liquidación de la Explotación.Auxiliar

Taller de Fundición

Registrados los elementos concurren

tes a la formaci6n del costo de producci6n de la Explot~

ci6n Auxiliar Taller de Fundición, en la .forma comentada J
p q

la s inversiones directas en obras y servicios deben sopo3

tar además de la incidencia de los gastos generales, ga~)

-s
tos almacenes y Régimen de Trabajo, los gastos propios

del Taller, obteniéndose de esta suerte una liquidación

mensual o per16dica de todos los gastos registrados, ab-

sorbidos por las obras y servicies que se ejecutan.-



vU

Tal absorción general de los gastos indlrec-

tos por las inversiones directas, en el ejemplo conslgn~

do, apar-ece registrada. en la coLumna (7) del Debe de la

BOCplotaci6n, columna que se contrapone con la (lO),dal

Haber, representativa del descargo de los gastos aplicados

sobre las inversiones bases correspondientes.-(Fí~f!

La producc16n valoriza.da a las tari.fas fija

das, se descarga de ~ Explotaci6n Auxiliar con ca.rgo a

las obras y servicios correspondientes; pudiendo sel? con

cargo a gastos generales o a alguna explotación o servi

cio auxiliar, se~ill1 el trabajo realizado.-

De la comparac16n del costo total del Taller

de Fundici6n y la producci6n descargada a tarifa, surgir~

pues, el déficit o superávit del mismo.-

Eh el ejemplo aludido se registra un superá

vit de $ 886.15 m$n. -

Cabe significar que en este, e amo en los res-

tantes ejemplos de Explotaciones Auxiliares y Servicios

Auxiliares, las c~fras consignadas en los rubros da aná

lisis de inversión, son completamente arbitrarias, ha

biéndose consignado por comodidad" en g ene r'al., cif'ras

redonda.s~-

e""' ........oOo.... _-.



EXPLOT.

1.IOVIIllIENTO BASIca MENSUAL

Inversiones Distribució"

Clasi
fica-

. ,
c~on

18

Referencias
~1 a. n o 1{ a t e

d e r i a

Obra les

l
. 1

nve1."'*s~o- f--

nas Direc G.
tas en 0- 1
br-as y Se! t

vioios

¡

TOTALES

SUPERAVI!' DEL 11VIES

"'.,' I
l.015.~

e21.~O
1

165_~0

28_~O
j
!

I
I

I

354.20

301.-
45.-

8.20

30.--

661.60

520.\80
. 1

120.30

20.50

15-,- 1_120

I 5-r--
I i

----+-1-1-----1----

706-160 370.f40

I

CONTRIBUCION

R~giJnen de Trabajo

Gastos Generales

Gastos Almaoenes

OBRAS Y SBRVICIOS

Fundición de Bronce

Fundición de Hierro

Ftuldición de Cobre

GASTOS

Conservaci6n y Repara
ción de Instalaoiones

A~ortización Instalaoi~

nas

Encargado

Seguro Incendio Instal~

cianes

Peonaje y Limpieza

Aceites y Grasas

Modelos

47

53

64

65
67

18

41
42

68
69
70

08

57

Tarifa Aplicada

Fundición de Bronce

Fundición de Hierro

Fundiéiñn de Cobre

ti .. 1.

t1 ti ~.'

NOTA I Este modelo de Balance, puede hacerse clasificado por cada



o ~ A· e 1 o Ir TALLER FUNDIGION

Análinis <le la Invel"siól1

D E ~, B E H A B
bución de los Cargos

Absorció.n de
Inversiones Indireotas las inversio TOTJ:\.LES

Movinli en i:
0- -

Gastos de Contribu- nes illdirec- Para aplicar lae,9. tes las Referencias
O- la Explo- ción Gas- pDr G:ENEI:.ALES versinnes indix
Ser tación Au- tos Gene- Lnvez-sí.one s sobre las dire.-

xiliar rales directas
s

;38'.b~ 1.753.~
,

80 DESCARGO
._.

~BO 1.4°4.80 Régi.rnen de tlirabajo 198.48
~O

I
131.~9 296.49 Gastos Generales 112.47

I

70 23.~6 52.56 Gastos Almacenes 42.50
I I

I Gastos Propios 384.60
I i

11
!
i

A.O. 1-- .:' 40.~- OBRAS LI\UIDADAS
1

10.L- Fundic:ón de Bz-on.ca
10 ....- Fundic:6n de Hiej~ro2oo.L- 200. -- FundicDn de Cob::-e¡

1o.l- 10.-- ~16.120 16. 20

5.
6
- 5.-- \

,81.0
I 81. 30

'. i

¡

210.98 210.~8

.120.12

I
. 120.~2 \,

44·45 J 44. 5 \\-- ---- --73$=JO :;62. 50 375.55 2.491.eO f

~

1 886. 15
l. ( ! x.; -- ... ----._-..-... _--.

~ ..-
3.378. 05 !O T A L E S 738.05¡ \ I

---.-

= .....r:::= - . - -:.- ...'~.-.::..-::-=:::'.~':':"-'.•';

-,-

Producoión del mes

Fu.,.YJ.di(~ión ele :Bronce

Fwldieión de Hierro

Fundi(~ión de Cobre

~a

$ 6..-- el kilo
ti 1.20 tt ..
ff 3.·~-· ~ \ ..

351 ,

250

78'---*----------_.._----

cada! tipo de fundición en cambio de hacer uno para todos comoaeizo en este ejemplo.-

---~--------.-



~ ]TI R FUNDIGION

H A B E R

~s

~
!

)4.80

~6 .. 49

52.56

I
!
i
i

~O.j--
i

¡
LO.~-

)O.~-
!

LO.~-
l6.20

5.1--

31.3°

Referencias

DESCARGO

Régi.mell de tllrabajo

Gastos Generales

Gastos Almacenes

Gastos Propios

OBRAS LI\UIDAD.A.S

Fundi~:ón de Br-once

Fundic~n de Hierro

Fundíc:tín de Cob::-e

\

MOvimiento de los Créditos

Para a¡:Jlicar las i~l' Producción
versinnes indirec~

sobre las directas Liquida- En
da Curso

198.48

112.47

42.50
384.60

2.106.-

,00.-
234.1-

¡

TOTALEs

G~TEPJUsES

.198,48

112 '47

.2~'50
384_:6·0

2.106.~
¡

300.~-

234.~-
I

LO.~8

20.~2
~4. 5

~1.90 

36.15

78.05
'-- _.

!roTALES
---_._-_.~--_._~._._-

2.640.)-
_. ~-==f==

Producción del mes

Fundi(~ión de :Bronce

Fwldi(}ión de Hierro

Fundi~~ión de Cobre

351
250

78

zi«,

tt

) para todos comoee izo en este ejemplo.-
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COSTO POR TIPO DE FUNDIerON-- ~ ._. ---- .. --- ------ --- - -' -'---~ -~- _ ..--

I.n v e i
, ! Bronce Hierro Cobre T O TAL·r s o n

1

DIRECTAS '.
¡

Materiales 301.-- 45.-- 8.20 354.20/1
lIano de Obra 520~80 120.30 20.50 661.60/

INDIR1~CTAS

Régimen de Trabajo )

Gastos Generales )

l 583.-- 131.19 23.86 738.05 /.
Gastos Almacenes

Gastos Propios
--.-----_.__._----

TOTALJ1JS 1.4°4.80 296.49 53.56 1.753.85 1,

----- -~ --------_.----- _.-
Producción Tarifada 2.106.-- 300.-- 234.-- 2.640.--/ .

Superávit 701.20 3.51 181.44 886.151

Producción en kilos 351.-- 250.-- 78.--

Precio Unitario Resu!
tanta 4.-- 1.19 0.67

i

Precio Tarifa Aplica-
da 6.-- 1.20 ,.--

.---000---.

e
-v) o



ESTADISTICA

FWldici6n de Hi err-o

Producción Costo Precio ·Precio
I RelaciónMes en Total Unitario Unitario Superávit %Kilogramos Resultante de Plaza

(a) (b) (o =.E. ) (d) (e)
I

(í= ~ )a I a

Enero 300 220.-- 0.75
!

1.20
j

141.-- 47.0
~

Febrero 500 400.-- 0.80' 1.20 200.-- 40.0
Marzo 250 180.-- 0.12 1.20 120.-- 48.0
Abril 300 240.-- 0.80 1.20 120.-- 40.0
Mayo 330 280.-- 0.84 1.20 118.S0 16.Q
Junio 280 230.--

I

0.82 1.20 134.40 48.0I

Julio 450 400.-- 0.89 I 1.20 139.50 31.0
Agosto 430 400.-- 0.93 1.20 116.10 21.1
Septiembre 100 680.-- 0.97 1.20 161.-- 23.0
Octubre 400 330.-- 0.83 1.20 148.-- 37.0
Noviembre 200 150.-- 0.75 1.20 90.-- 45.0
Diciembre 800 180.-- ¡ 0.98 ' 1.20 116.-- 22.0

!

1

I

¡
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E S T A D 1 S TIC A

Fundición de Hierro

Inversiones Inversiones Relación Relaciones r

Mes Inversiones DimctDirectas Indirectas Porcentual PrdducoicSn
(a) (b) (0= ll) (d)a

E. . 160.-- 60.-- 31.5 53.3

F. 250.-- 150.-- 60.0 50.0

M. 140.-- 40.-- 28.5 56.0

A. 160.~- 80.-- 50.0 53.3

M. 180.-- . 100.-- 55.6 54.5

J. 170.-- 60.-- 35.3 60.7

J. 250.-- 150.-- 60.-- 55.6

A. 220.-- 180.-- 81.8 51.1

S.
1

550.-- 330.-- 94.2 50.0

26.7 65.0o. 1 - .. ···260.-- 70.--
I

N. 110.- 40.-- 36.3 55.0

D. 600.-- 180.-- 30.0 ·1 15·0

.&.--000---.



101

h) Cario TO/dl

Z20 400 180 Z40 280 z.~O 400 400 680 "D 150 ¡J;.,r .
..--

d) Producción ](93. ------- ..~-------
/~

en ~.'

'00 '00 2'0 '00 "0 280 450 4'0 700 400 BOD ./ ~~
SCI',W~

,:.,~;

,

.fJC4L~
Jcm. x ~CIH.

I '1
oo· - F -·:::.:..:J ·- l.,' .. o.=¡,r -__ o --._--::'1-.- _. --_..

0-----1 -2 , ----.- __o

r-- -
ro-- - Iro-

I

I I
.~O. 08~ Oaa

1°"
0"

L -==r~

n
300

/i
: ..~



b ) TALLER DE CROMO - NIQUELACION

Características t

Como tal18r anexo a la industria. ,priE,

cipal, está destinado a efectuar trabajos complementa

rios de niquel.aci6n y cromado de elementos integrantes

d.e las obras y ser-vt c í os de la que es ejecutora aquélla.

Por ejemplo: instrumentos de cir~g1a~ piezas para auto

motores, máquInas de Oficina, lnstr~~entos científicos,

etc.-

Elementos COnC1...111 1'en t e s a la formación de su costo :

De la misma manera que en el Taller de

Fundición,la apro~iac16n de las inversiones que por todo.

concepto tengan atlngencia con el taller de Cromo-nlque-

laci~n, se deben efectuar con cargo 'u.l .~. mi smo, constl tu

yéndose su costo integral de esa manera.-

Contribuyen a fOl~arlo los materiales

electroquímicos que eanponen el baño de níquel y cromo p!.

re. la ejecución de los tra.bajosl materiales de consumo,

etc~, la mano de obra de los obreros especializados, e~

..
cargados y capataces de sección, empleada en limpieza,en

conservación y reparaci6n de maq~inarias e instala~iones

etc~,las mnortizaciones constltu!das sobre maquinarias

e lnst~üaciones, muebles, etc" y cualquier otro gasto

que afecte en forma directa a la Explotación Auxillaro-

S6bre las inversiones directas en

mano de obra y materiales se hacen incidir los porcent~

jes .de recargo en e on cej.bo de gastos generales, de alma.

cenes, régimen de trábajo, y otros que en la Empresa pue

dan existir conforme sus características esencia'es.-



Para tmiformar la exposic16n, en los eje~

pIcs se alude ~nicamente a las tres clases de gastos nom

brados, -

La suma de e s t.o s elementos concurrentes, re

sumen el costo integral de la Explotac16n Atuiliaro.

Valorización de ~a Proq~cc1ón :

Distintos tipos de tari

fa. pueden adoptarse para fijar el valor de la producción =

en función de la superficie cromada y niquelada; en .fun-
~c16n d~l tiempo en que permanece la pieza en el baño;d1~

tintos tipos de superficie: lisa, rugosa, etc~-

En el tipo de Explotaci6n Auxiliar de Oro--
mo-Niquelaci6ri que se toma como ejemplo se ha adoptado

lli1a tarifa en funci6n de 'la superficie del elemento tra

bajado, distinguiéndose distintos tipos de superficie.-

Descargo de la. Producción :

El crédito de la Explotac16n

Auxiliar, ó sea su descargo, se efectúa m~~dlante aplic~

c16n de tarifa a la producción, con cargo a las obras y

servicios que complementa, o a Explotaciones y Servicios

AU7~liares si el elemento está a~eotado a alguna, o a

gastos generales, si fo~na parte de la f~brica en sí,

sin. afectación especial a una obra oExplotación o Ser

vicio Au.xillar determinado, ....

El déficit o superávit que arroje la ~

plotac16n Auxiliar puede ser en.jugado con modifIcación

de la tarifa aplicada, o conaí.de ranse directamente como

gasto de explotac16n, si aquélla, por distintas circuns
~ -

bancfa s , no admí,te modlflc~160 de su valor lt "'"



~:x .-J ..

1 L I.A R T A L'L E R DE CROMO-NIQUELACION-----------_.... _.._ ............---_..._---

lnálisis d e 1 a Inversión

>nal Personal Total

I

Total.. s:brl! Obrero Sueldos y Materiales Varios Generalro JlDnales I
t

..
f

).-- -.- 1 -100.-- -.- -.- 100.--

-.- 250.-- 250.-- -.- -.- 250.---
I-.- -.- ~.- 65.--" -.- 65.--

r.- -.- ..... ..... 5.-- 5-.--
f:

10.-- 10.--.... -.- I ..... .....

-.- 10.-- 10.-- 5.-- 15.-- I 30.--

~ 6.-- I 6.---.- -.- -.-. -.-
1

-.- -.- -.- -...... 8.-- 8.--
i

.
i

!
78.~- 78.--....,.,.- -.- -.- -.-

'.- .... ~ -.- .... - 46.20 46.20
t._ -.- -.- ....- j a.40 8.40---- I -_........ --------

;~~--- 260.-- 360,-- 70.-- 116.60 606.60.
~~":::'":-'~.- ..:,--~g

.----_.~., -.._- " .. -:::.--=:.::::..:..;....~ -~~'~~.
~- ".-- .-

1247.65""-J..
' .. r:!

1

I
!

I S-5'4-~25
._. -. ...__ ..._.--- -.........._.--..__ ..

~. -...-~~. ' ...,- ....

PRODUCCION

200 r.m2
97 ...
45 ..

H A B. E R

Descargo oon débito
6

a I

Obras y S~ervicios $ 854.25

85
200
200

•
"tt



..

E X P L O T A e ION A U

•

Clasifica
ci&
09

os
~ 16

43
28

;0
47

53

51

Con e e p t o

a) GASTOS PROPIOS

Encargados

Obreros EspecializadQ~

Materiales Electroquímicos

Luz

Fuerza Motriz

Conservaci6n y Reparación de Ins
talaciones

Amortización Maquinarias e Instal~

ciones
I

Seguro Incendio Maquinarias e Inst~ I
laciones !

Pe
Adm

.~

64

65

67

b) CONTRIBUCION

Régimen de '.rrabajo

Gastos Generales

Gastos Almacenes

j-TOTALES \

.StJJ;~VI~_ DEL Q=¡ :
, I

ll~4L !

TARIFA APLICADA
Niquelación I

Superficie lisa U20 nm2

Superficie mediana 0.50 t1

Superficie rugosa 2.10 ..
Cromado e

Superficie lisa 0.25 "
Superficie mediana 0.65 '!'
Superficie rugosa 2.60 11

~
\
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a) SEHVICIO AliXrT..,IAR DE' THANSPORTE A TBACCrON

MECANICA.-

Caracter!sll2! t

Interesa a unqempr-e sa que, por la .:!ndole

de sus actividades posea transporte propio para la real!

zac16n de aquéllas, conocer en forma analitica y raclo- ~

l1al el costo de este Servicio Auxiliar para contra.sta.rlo

con su producci6n y establecer, como consecuencia de e~

ta relaci6n, la ventaja en mantener como al~iliar de la,

axplotaci6n este Servicio de transporte, o si por el cOQ

trario conviene, desde el punto da vista econ6mico, a los

fines de la misma, la reallzaci6n de esta a.ctividad con}-

pleme~tarla por intennedlo de terceros.-

La ~nica forma de obtener estas conclu-

siones es llevar separadamente de la actividad principal,

el costo del Servicio Auxiliar de Transporte como anexo

a aquélla, con 1ndivlduallzaci6n raciomal de los elemen-

tos que concurren a formarlo, practicándose los cargos

en tantos sub-rubros de último análisis como conviene a

una observac16n técnlca o -

Elemento~ concurrentes a la formaci6n de su costo:

En el costo del Servicio Auxiliar de Tran;

porte a Tracci6n Mecánica, han de figurar, pues, en for

ma anal!tica los rubros que contribuyen a ~ormarlo yque

arectan directa o indirectamente su funcionamiento como

auxiliar de la ejecución básica~-



Han de figurar en él, el valor de la

mano fe obra de los encargados y capataces, del peonaje~

f'j~~1tM.tt;W
CJ;'tf~._ , auxiliares y ayudantes; los matariales insu-

midos por los elementos del transporte afectados a su

servicio. materiales de consumo, nafta, aceites y grasas,

neumáticos, kerosene, gas-oil, etc8'; la mano de obna ,

material y sub-contrataciÓnes para la conservac16n y re

parac16n de vehf cul.o s , de cons ez-va cd ón y reparaci6n de

'instalaciones, de inmuebles, etc_-

Las cuotas de amortizaciones efectua-
das a los vehículos de la. Empre sa , el s eguro de respon,
sabl1idad civil, seguro de incendio de velúculos, y

otras, concurren a formar los gastos propios del Servi-

cl0 Auxiliar de Transporte8-

Como elementos indirectos del costo

deben consignarse la contribución a los gastos genera~

les, gastos aLmacenes y Rógimen de Trabajo, e stableci

dos mediante aplicaci6n de porcentajes detel"'lu:i..nados"a

priori", sobre las bases de apropia.ción (mano de obra
_ .... _....._.~

o materiales, según el gasto). ¡';~petlmo~)que en los

"--=--~ejemplos que se inse~tan en este capitulo, las bases

de absorción de ga s t os son '. para Gastos _.~~_rale.~ .l._._...

Régimen de T:rabaj~ la mano de obra invertida en el Ser

vicio Auxiliar; para gastos Almacenes t . el valor del In!.-----------
terial invertido.-

Valor1zac16n de la Producc16n :

Existen distintas for-

mas de valorizar la producción de un Se~licio de Tran~

porte, e sto es, distintos tipos de tarifas aplicables al
..t... ....... ..... ..&..-.. '" -.~...,.._"",.;l """ , n '171•.~.~ -------------



Entre otras, la tarifa puede ser a En
..

'-! f'unc I" on del tiempo, enL funci6nde la tonelada métri.ca,

J~en fULro16n de la tonelada volumen,Y~n ~lci6n de tanela
,/

da y' tiempo combinados,} tarifa diferencial según el 'ra...

dio que abarca el transporte, etc.-

No entraremos a analizar las ventajas e

inconvenientes de cada uno de los sistemas enunciados,

estud:lo que ent rar-f a dentro del e ampo de la economía de

los tra.nsportes,,-

En el eje~plo de Servicio Auxiliar que

insertamos, la tarifa aplicada resulta de la combinaci6n

del factor'tiempo y factor tonelaje.-

Se trata de una fórmula sumatoria, c~

yos sumandos son: por una parte, un coeflcientei'ijo ...,

que se aplica a las horas de tiempo útil y el restante

sumando 10 consti tuya un coeficiente.-f!..j.Q.....aplicable a.

las toneladas transportadas para cada obra o servicio.-

La f6rmula adoptada es ,

Es obvio consignar que la valorizaci6n

de la producción, la fOl~a de determinación del tiempo

útil, de aprovechamiento del transporte, dependen de la

índole y caracter!sticas esenciales del transporte de

que s e trate y que la determinac16n de coeficientes fi

jos para tiempo 'Y' tonelada, en el e aso de tarifas como

la que se expone, han d e surgir de detenidos estudios de

los e lamentos que constituyen el Servicio de Transporte

referido y el volumen, alcance y características espec1~

les de la producc16n, en cada casO$-
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Descargo de la Produoc1~~ :

El descargo de la producc16n

se opera por apllcaci6n de la tarifa adoptada, con cargo

a las obras y servicios servidas por el transporte, pu- \

diendo serlo también con cargo a Explotaciones y Sarvi-

c10s Auxiliares o Gastos Generales, de la misma manera

apu.ntada al comentar otros descargos.-

Estad! stica :

Como oomp1emento de 10 expuasto l se ha

confeccionado una serie esta.dística .y respectivos crr40_

ficos y algunas conclusiones, considerando una Empresa

que posee diez camiones de cuatro toneladas cada uno

trabajando ocho horas diar1as.-

.---0))((0---.



I 'G

.

¡~~
Clasific!:. ,
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I

08
10
14
15
48
35

36 i

37
38
39
49
62
63

I

59
60
54
5u

65
61

.64
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. .. I
SERVICIO Ama,

1
1
¡

e o n e e p t o

a) GASTOS PROPIOS

Enoargado

Auxiliares y Ayudantes
Caauffeura e? e Je I-e s

....,~

Ayudantes da Transporte
Conservaoión y Reparaoi6n de Vehíoulos

Carga, Conservaoión y Reparación de
Acumulaclorea

Engrase
Nafta
Neumáticos
Uniformes

Reparación de Cámaras y ~Cubierta.s

Servicio de Garage

Absorción Déficit Servicio' Auxiliar de
Garage

Seguro Incendio Vehículos
Seguro Responsabilidad Civil

I

Amortizaoión VehÍculos i
i

Oonservación y Reparación Equipo Industria~

b) CONTRIBU ClaN

Gastos Generales Fabricación
Gastos Almacenes
Rég'imen de Trabajo

1-

OOSTO DEL SERVICIO

Desca.rgo con débi ti

Obras y Servi'

Défici t dI

¡,

400 horas
:trod~c_ciól)._de~~e~ e eoo toneladas

$ 736.--
"·1.120.--

$ 1.856.--



E.
F.
M.
A.
M.
J.
J.
A.
S.
O.
N.
D.

E.
F.
M.
A.
M.
J.
J.
A.
<'.;;.

O.
N.
D.

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
60
80

Costo
Resultante

(e)

150.-
145·-
140.-
145e-
148.-
149.
150.-
150.-
152.-
152.-
154.-
155.--

10 Camiones

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Producción
Por Tarifa

(f)

268.80
285.-
288.24
283.16
277.20
250.40
259.60
252.68
247.60
256.80
239.72
227.20

E S T

4 Tone

Diferencia
(&- f-e )

118.80
140.-
148~24

1'8.16
129.20
101.40
109.60
102.68

95.60
104.80

85.72
72.20

Costo 'por hora
Aprovechada'

( j ~ ~)

2.14
,1.15
'1.84
1.1)5
2.11
2.48
2.30
2.41
2.53
2.33
2.65
2.82

Costo por tonelada
Transpor tacla

(k =.!!)
d

1.50
1.38
1.32
1.38
1.39
1.49
1.50
1.51
1.55
1.55
1.62
1.12

!
, j
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ersonal Personal Total
Totalministrj! Obrero Sueldos y Materiales Varios

Generaltivo Jornales

120.-- -.- 120.-- -.- -.- 120.--
80.-- -.- 80.-- -.- -.- 80.--
-.- 310.-- 310~-- -.- -.- 310.--

I-.- 120.-- 120.-- -.- i ......- 120.--I

50.-- 50.-- 30.-- I 110.-- 190.---.-
-.- .... - ""'!9.eM -.- SO.-- e. 50.--
-.- =--.... -.- 32.-- 7.80 39.80
-.- ....- -.- 110.20 -.- 110.20

-.- -.- -.- 150.-- -.- 150.--

-.- -.- -.- -.- 145.-- 145.--

-.- -.- -.- -.- 32.-- 32.--

-.- -.- -.- -.- 320.-- 320.--

-.- -.- -.- ....- 8.37 8.31

-.- -.-. -.- -.- 21.63 21.63

-.- -.- -.- -.- 20.-- 20.--

-.- -.- I -.- -.- 25.-- 25·--

-.- 10.-- I 10.-- 3.-- 15.- 28.--

-.- -.- -.- I -.- 87.30 87.30
;

39.02 39.02-.- I -.- -.- -.-
j

I
I

141.-- 141.---.-
I

-.- -.- -.-•-----.-- -, ------ ----.- .. - -- ,-- ..-_.. --

200.-- I 490.-- 690.--
!

325.20 I 1.028.12 2.043.32
I -- -: -1: ' "

H A B R

a 1

Los(Por Tarifa)

L mes

rrOTAL

ti

s

1.856.-
181.32

~
1.84 la hora

Tsxifa Aplicada I
1.40 la tonelada



is cada uno 8 horas diarias de trabajo
.....

K i 1 ó m e t r o s Ton e 1 a d a s
';\

Cami5n R e e orrilio s (e) Transpor t a d a s (d)

1.0 350 100
1.5 360 105
7.6 360 106
1.4 355 105
7.0 350 106
6.0 300 100
6.5 310 100
6.2 305 99
6.0 300 98
6.5 300 98
5.8 290 95
5.5 280 90

I · Relaci5n Litros
Consumo . Nafta p/loO Km.

1

Nafta (Litros)
(i :: ~ )(h)

70 20 •
15 21
70 19
70 20
10 20

I
75 25
16 25

1 78 26
79 26
80 27
80 28

¡ 85 30
r

.. Lastre Lastre con respecto Cos t,) 'por ki lóme tro
m$n. al costo Recorrido

(m) (n ;& '!) a
(1 os 0')e

3.0·-- . 20 % 0·43
35.-- 24 % 0.40
36.-- 26 % 0.39
38.-- 26 % 0.41
38.-- 26 % 0.42
38.-- 26 % 0.50
38.-- 26 % 0.48

1 39·-- 26 % 0.49
41.-- 21 % 0.51
40.-- 26 % 0.51
45.-- 29 % 0.53
41.-- 30 % 0.55

t
I
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e o N e L u S ION E S

a) El tiempo aprovechable por camión 8S de 8 horas;

vemos que el realmente aprovechado baja hasta 5,5 por

df.a.• -

b) El tonelaje transportado baja en un año en un 10 %
pero podr!a ser que con todo esto, se hubiera debido re

correr más para llevar la mer'c ade r-La j que r rá decir que, a

pesar de : 1) tener que cargar menos tonelaje y 2) haber

utilizado menos tiempO¡se hubiera recorrido más, lo cual

justirlcaría para lo primero mantener la misma cantidad de

camiones, y para 10 segundo demostraría. que, la pérdida

por el menor uso de camiones se ve reemplazada por una ma

yor velocidad desarrollada por los mismos.-

e) No sucede así, en el ejemplo apuntado, pues el kilc

metraje r-e co r-r-Ldo también disminuye; luego puede estudiar

se una reducci6n del número de camiones.-

d) Los precios unitarios, por kilómetro recorrido,

tiempo aprovechado y toneladas transportadas aumentan, no

sólo por la disminuc16n sufrida por estos elementos, sino

también por el amnento experimentado en el costo total del

servicio.- Tan es así, que las tarifas aplicadas para el

de sca rgo del Servicio Auxiliar, "Yo respectivo cargo a obr-as

y se rvt cí.o s , que es de $ 1.84 19. hora. y 1.I,Q la. tonelada,

va disminuyendo el superávit que presenta este Servicio

Auxiliar.-

e) Estudiando los motivos de este aumento, notamos en

primer término un mayor consumo de na.fta que no responde

al kilometraje recorrido; en Enero se utilizaban 20 litrof

por cada cien ki16metros; en Diciembre 30 litros por cada

100 ki16metrosj el consumo asciende de setenta a ochenta
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litros y el kilometraje baja de trescientos cinouenta a

doscientos ochenta ki16metros; puede enoontrarse su expli

cación en menor rendimiento del motor por fallas en el mis

mo, etc., o por pérdida o robo de combustlble.-

f) Cada rubro de costo podr!a ser objeto de un

análisis detenido del que surgir4n las conclusiones apro-

g) El lastre es el recorrido de vuelta, perdido,

por ir los camiohes obligatoriamente a depósito para su

guarda, sin rn.ercader!a.s, por lo general; cuando merio r es

este lastre es CU&ldo la distribuci6n del recorrido es más

racional.-

La d í sml nuc.í.én dcl. superávl t del Servicio Alut1

liar" también es detrí.da al aumento de estos viajes. en 1808-

tre, que aumentan de Enero a Diciembre en un diez por cie~

to.-

h) Múltiples deducciones más de suma utilidad,

se podrían obtener de estadísticas bien llevadas del Servi

e10 de Transporte.-

i) Dado que podr!a ser vna causante de importa~

ola, el costo de la guarda en garage de los oamiones o de-

mds vehículos accesorios, se lleva una contabilidad aspe ....

cial para este costo que constituye el Servicio Auxiliar de

Garage.-

.- .... 000--.
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b) SERVICIO AUXILIAR DE GARAGE

Caracter!sticas :

ruede interesar -ello depende de la 1~

dole de la hacienda considerada e Lmpor-t.ancd a que el ser

vicio pueda revestlr- tener registrado en rorma anal!tica

y por separado el costo del Servicio de Garage, y la dls

cri;alnaci6n de su pr-oduccd ón, especialmente en una empr~

sa qua posea un número relativamente importante de ele

mentos de transporte cuya atención J" guarda está a cargo

de la m1.sma fl -

Elementos concurrentes a la formación de su costo :

Debe ai'ectarse a su e osto la mano de

obra del encargado o capataz,de los obreros especiallz~ ,

dos, peonaje,lavadores, porteros y serenos, etc., el ~

terial consumido para la realizaci6n de las tareas espa

cíficas: aceites y grasas, materiales de consumo" mate~

r1ales para limpieza y lavado de 10$ elementos, conserv~

ci6n y r-epa ract ón de instalaciones, maquinarias, e t o ;»

Como en las Expl.o t acd one s 'i Servicios .'

comentados, el costo del Servicio de Garage debe estar ;

influenciado por e 1 valor de las cuot.aa de amortizacio

nes sobre maquinarias e instáLaciones, mv.ebles y útiles,

equipo, e t c , , ;J. los seguros contra lncendio inmuebles,

muebLes , etcl~fectados al Servi ci o ,ttJ...uxí l1ar il -

La fuerza motriz insumida en el funcio·

namiento de las máquina.s e inst:Jililciones del Servicio de

GB.rage ~ la luz del local en que fUJ.'"1c:tona.;) telé.fonos J ~T

todo otro ·t;asto que afecte d í.r-ec t amentie a aquél, son ele



mentos del costo del ea~age.-

Asi~ismo el prorrateo por porcentajes de los

gastos generales, gastos almacenes~ y régimen de trabajo~

de la m:t sma manera. expueata al comentar otras Explotacio-

nes y Servi ci.os Auxiliares .. -

Valoriz~ci~~1e la Producción #

Han d.e apli2-arse tarifas di

tintas para cada uno de los trabajos a que el Garage se

dest:lna~ engrase de motor interno, engrase de motor/exter

no) lavado de carrocer!a, lavado de chassls~ servicios me

cánl coa, etc &-

Descargo de la Eroducc16n

Dedicándose el servicio de Ga-

raga exclusivamente a la atención de los elementos de

transporte de la Empresa considerada, el descargo de la

producción se formula con cargo al "Servicio Auxiliar de

Transporte a Tracción Mec~lica", mediante apllcac16n de

las tari~as fijadas para cada uno de los servicios prest~

dos.-

Reuniendo esta característica,

el resultado que arroje e ste Servicio A'Ctxiliar, debe afee
-:.!

tar al Servicio que lo utiliza, esto es, el de T~ansport~

a Tracción Mecánic8 e -

En el ejemplo presentado par~

el Servicio de Transporte a Tracci6n Mecánica, puede verse

que en su costo está inclu!do el rubro "SeI1v1 ci o de Ga.rage'

representativo del importe de ·sel'viclos prestados por e 1

Ga.rage a los elementos, y el concepto JJAbsorc16n dd.flcit

Garage Ir, por el Lmpor-t e a que a sc íe nde la. p~rd1da. arro jada.

por e 1 Ga.rage en el pe r-fodo considerado • ...,
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F

UXILIAR DE GARAGE

~, !

álisis de la Inversi6n
-- ._-_.. ---------"-------

.ona'l Personal Total I Total

.istr-ª: Sueldos y Materiales
I

Varios
vo __ Obrero Jornales General

I
I

.-- -.- 40.-- -.- -.- 40.--

.- 10.-- 10.-- ...~ -.- 10.--

.- 100.-- 100.-- 1: -.- ........ 100.--

.- -.- -.- !
10.-- -.- 10.-

.- -.- -.- 5.-- -.- 5.-....

.-, 10.-- 10.-- j -.- -.- '10.--

.-- -.- 3°.-- -.- ........ 30.--

.- 2.-- 2.-- I 2.-- -.- 2.--

.- 1.-- 1.-- 1.-- 40.-- 42.--
l~-- 1.-- ~.-- -.- 1.--.--.- ;.-- 3.-- 1.-- -.- 4.--

, 5.-- 5.......- -.- -.- -.-
.- -.- -.- -.- 2.-- 2...-

.- -.... -.- -.- 1.-- 1.--

.- -.- ....... -.- 1.-- 1.--
¡

.- -.- -.- -.- 22.99 22.99

.- -.- -.- -.- 2.28 2.28

.- -.- -.- ...... - i 38.10 38.10
-- •____ ._"__ - __.-__0 i __

.----____ -.0 --- -_._------_ .. - ------

127 .. -- 197.-- I 19.-- I 112.31 328.37.-- I
-- -....-.-.. - . ---::=-:-.:-, .. ==------:-::=---~-=:--::.:..:::"" -:: -, -- o.

==:-:-:-~:--:=::::::::=::;: ~~.--- -

REB._----AH

oon débito a :

icio A~liar de Transporta
racción Mecánica

cit del Servicio Auxiliar da
arage, con cargoal Servicio
~liar de Transporte

TOTAL $

;20.--

-_._--_ ..._-
Producci6n del Mes

125 Lavados Carrocería $ 250.--
10 EngTase Motor Interno lI't 30.--
lO Engrase Mo·tor Externo " 40.--

Tota.l $ 320.--

-
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Clasifica
ción
orr

os
16
1"7
40
41
12

10

27
45
41
50
22

28

51
55

65
67
64

S E R V·I O 1 O

e o n o e p t o

a) GASTOS PROPIOS

Encargado

Obreros Especializados
Lavadoz-e s

Materiales de Consumo
Aceites y Grasas

Porteros y Serenos
Auxiliares y Ayudantes
Limpieza

Conservación y Reparaci6n Inmuebles.

Cnservación y Reparación Instalaciones

Conservación y Reparación Eq~ipo

Teléfonos

Luz
Amortización Inmuebles
Seguro Incendio Inmuebles

b) CONTRIBUCION

, Gastos Generale a Fabricación

Gastos Almacenes
R~gimen de Trabajo

COSTO DEL SERVIOIO

::
Aa

Tarifa .Aplicada

Lavado Carrocería

Engrase Motor Interno

Engrase Motor Externo

$ 2.--

;.-
4.--

Desea

s



E S T A D 1 S TIC A

Costo Producc16n D~ficlt Número Costo
Meses Servicio según tarif o de Garage

Auxiliar fa Aplicada.- Superávit Coches por Coche

I

! ;
I

E. I 300.-- 310.-- s.. 10.-- 10 30~--
¡

F.
I

320.-- 300~-- D. 20.-- 10 32.--
i

M, 310.-- 300.-- D. 10.-- 10 31.--

A.' 300.-- ~o8.-- s. 8.-- 10 30.--
I

M. 35°.. -- 340.-- D. ' 10.-- 11 31.85

J. 360.-- 340.-- D•. 20.-- 11 32.80
!

Ja I 360.-- 350.-- D. 10.-- 11 32080I
I

A. I 365.-- 350.-- D. 15·-- 11 33.10

s. 360.-- 350.-- i D. , 10.-- 11 32.80 II
I

o. 365.-- 350.-- D. 15~-- 11 33.10
;

N. 365.-- 350.-- D. i. 15·-- 11 33.10
D. 370.-- I

35~.-- D. 15·-- 11 33.63
• ___lI.--_. :

~

l"
.
'-
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e o N e L u S ION E S

Calculando a raz6n de un engrase ínter

no, un engrase externo del motor y doce lavados de carro

cer!a en un mes a las tarifas apuntadas de $ 3.--,$ 4e
y $ 2.-- respectivamente, el servicio anusaría un défl-

cit pequeño, pero conviene señalar que un aumento de

uncoche produjo un aumento del costo por unldad.- Ha-
/bría que comparar, entonces, los balances mensuales y

constatar la causa.-

Además, establecer si en un garage par

ticular se obtienen mejores precios o más servicios,

(si es que se necesitan); de lo contrario, hay conve-

niencla en guardar los com1es en garage propio.-

.---000- ... -.
, -
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e) SERVIC ro AUXITJIAH DE !vIAQ,UINAS - /.e
~-

caract~r!stica~ ,

En una hacienda de carácter industrial-

pueden emplea.rse pa.ra la ejecuci6n de las obras y servi

clos a que se ded1.ca"aa) máquinas mayores a.fectadas a

la producoi6n general; b) máquinas afectadas a una deter

minada explotaci6n auxiliar; e) máquinas menores o auxi

liares no susceptibles de ser tarifadas~-

Para racionalizar la absorc16n del gas

to de máquinas por las obras y servi cios ccr-r-e apcndí.en

tes es imprescindible la divis16n aludida y hacerlas ob

jeto de un tratamiento distinto.-

Las máquinas a que nos referiit'8DlOs al

hablar del "servt ct o Auxiliar de Máquinas", son Las que

podríamos llamar "máquinas ma.yores o principales", sus-

ceptibles de ser tarifadas.-

Elementos concUl"rentes a la formaci6n de su c oato a-

Al Servicio Auxiliar de Máquinas, han

de cargarse todos los gastos inherentes al .:ft'tilclonamieg

to, atenci6n, entretenimiento y mantenimiento de las má

quinas afectadas a la producci6n gene ral.-

Integran su e esto como gastos propios,

la mano de obra de los obrerosespeclaliz~dosen su ~un

cionamiento y manejo, encargados o capataces, peonaje,~

la mano de obra y- material invertido en la conservaci6n

y reparaci6n de las máquinas, la realización de gastos

abonados a t e rccnos por rote concepto, los materiales :t!l

sumidos en su funcionamiento: nafta. aceites y grasas.



fuerza motriz consumida~ etc~-

Debanestablecerse asimismo, y afecta~

se al c08tO ere este servicio auxiliar, las cuotas de

amortizaci6n de las m~quinas consideradas, confol~e a

alguno de los procedimientos usuales, cuyo análisis no

entra dentro de este trabajo; las cuotas por el seguro

de incendio de máquinarlas, etc~-

El costo integral del Servicio AU7~-

lla.r de má.quinas estará dado por los elementos considero!
,

dos, más la cuota de contfibuci6n a los Gastos Generales,
~- .

Gastos Almacenes y Régimen de Trabajo.-

Como en toda Explotaci6n o Servicio \,

Auxiliar, para poder establecer por comparaciones si las

varIaciones acusadas en su costo pueden considerarse co

roo reales, las apropiaciones deben formularse en la for

ma ~á3 racional y analítica poslble,de acuerdo a una ola

sificoo i6n adecuada a la naturaleza de los e ar-goa ;»

¡

Valorización de la producci6n i

Según las características

de las máquinas empleadas en la fabricación, surgirá el

tipo de tarifa aplicable a la respectiva producción.-

y De cualquier manera, para la determl

naci6n de tarifa es menester considerar todos los elemeg

tos concurrentes a la formación del costo del S0rvicio

Auxiliar de Mó:quinase - El estudio de tal')ifas de aplica

c16n para uso de cada una de las máquinas, es elemento

indispensable para que la creaci6n del Servicio A1Áxil1ar

de Máquinas tenga razón de ser.-

En el ejemplo consignado, se-ha adop



tado para la valorizac16n Ge la producci6n, una tarifa

en funci6n del tiempo trabajado por la máquina, conside

nando tipos de máquinas de Emp11esa de Pavimentaci6n:

tractores, máquinas aplanadoras, etce-

Descargo de la Producci6n :

El descargo de la producci6n .

seefect~a con cargo.a las obras y servicios, mediante

la aplicación de la tarifa adoptadaa-

~Aede ser la producción afec~

tada a una Ex~lotaci6n o Servicio Auxiliar, o a un gasto

general, en cuyo caso se registrará el crédito del Servl

el0 Auxiliar de Máquinas con cargo a "Explotaciones AuX!

liares;; o "Gastos Generales JJ , en el rubro de último aná-

11sis respectivo.-

El déficit o superávit que ar~

je este Servicio Auxiliar, dará lugar al estudio de su

costo ana.lítico y de su producc16n para determlnar el

factor que lo ha motivado y proceder a su ajuste, ya di~4

mlnuyendo el costo si éste ha. sido abultado sin fundame~

to econ6mico, ya modificando las tarifas que pudieron 1~

bar sido calculadas con bases arr6neas, en el factor cos

to o en el volumen de producción, etce-

.---0)((0---.



AUXILIAR

Perso.p.al Total l'

.dmi.ni s tr,! Personal Sueldos y Materiales Total
Obrero Var:h>s

Generaltivo - Jornales
/'

I
200. -- - - 200 .-- - .....

=¡=
200~ ---. - 140. -- 140.-- - ..... 140 --

-4 - 420. -- 420~-- - - - - 420. --
-. - 110. -- ll~t=- - - - - 110. --
-. -

~}=
- - 12Ot~5 120~ 35

I

=1=
-~- 50 -- -~- 50~ --

I -1--, - -..... 120 40 120 40

-j-
-.- -.- 64 ;0 I 64. 30-.-

- - -. - -.- 90 -- -1- 90. --
- - -.- -,- 75 -- -1- 75i--
-j- -1- ""'.- 72 -- - - 72 --
-J- -J- -1- 36120 -J- 36

1
20

1.- l~t=-
I

-4 - -~- ...J.- 15 --

-1- -, - - - 20J33 20t3~'
-1-

i I
-, - , -- -1- , 25.- 25t-

-L -L
I I

: I
I

117í9O-. - -'~- 117~90
I ,-1- 62114-I 62 74·1- =1=

-.-
-1-= -1-

I I
I 20lt--- - 201.--

200L- 670r-: f
i !

i ¡

870.- \. 522 90 547 32 1.940~22

H A D E R

200 hoz-as 8 1.200.--

40 "
.., 200.--

100. ft .. 800.--

$ 2.200.-
____....:.....-:::=--=--=-:-:..~..:7:"

1.940.22

259.76
2.200.--

Descargo con débito a I

Obras y Servicios

Total

8 2.200.-

• 2.200.--

;,...r'
/'



Clasifi
cacd én

10

08

18

16

47
85
40
37
41
87
29
86

87
88

57
53'

64

67

63

SERVICIO

e o n e e P" t o

a) GASTOS PROPIOS

Encargado

Peonaje

Obreros Especializados

Conserveción y Reparación de M'quinas

Transporte de Máquinas

~terialea de Consumo

Nafta

Aceites y Grasas

Repuestos

Leña

Carbón de Fragua

Gas-Oil

Kerosene

Seguro Incendio Maqiinariaa e Instalacione:

Amortización Mac¡uinari;.J.s e Instalaciones

b) CONTRI:BUCIOH

, Gastos Generales

(GaatosAlmac-en~s

-B.égimen- de Trabajg.. ( ~....tf~ r..IA.I)~Á !.~~J,t~~;~ )
COSTO DEL SERVICIO

t
D E B E'

Costo del Servicio Auxiliar

Super~vit del mes

Total

Tarifa Aplicada

Máquina Tipo Ni 1 $ 6.-- la hora
ft ff • 2 " 5.-- " "
1ft lA .. 3 n 8.-- --

..



5) EJEMPLOS DE_ &"'C~LOTACIONES AUXILIARES DESTINADAS Ji. LA

ELA.BORACION DE ELJ:i;M~N1'OS PRIKARIOS QUE DE QrrRA

M~qEl~ SERIAN LICITADOS A TERCERoS.-

a} FABRICA AUXILIAR DE ASFAL'ro

Características :

En una Empresa dedicada a obras de pavl

mentaci6n, existe, en general, como ane,..o a la industria

principal una activldad destinada a or-ove ez-La de los ele- -
mentos que de otra manera habrían de ser adquiridos a

tercel"los pa r-a el cumplimiento de sus finalidades,,-

Tal e s el caso de la Explotaci6n Auxí,«

lia.r de Elaboración de Productos Asfálticos, cuya produ,2.

c16n consiste en , asfalto nuevo, binder, base negra,

emulsión asfáltica, concreto asfáltico" asfa.lto natural,)

asralto regenerado, etc~, elementos bases para la ejecu

ci6n de los trabajos que a la Empresa. se le encomlenden.,-

Elementos c~curreqtes a la fo~naci6n de su costo :

Concurren a integrar el costo de la ~

plotac16n Awri11ar de Elaboraci6n de Productos Asfálticos

las primeras materias invertidas en la elaboraci6n de as-
__ o

raltos betún, arena, piedra granítica, polvo calizo, etc~

la mano de obra afectada directamente a la elaboraci6n;

los roa teriales de consumo par-a e 1 funcionamiento de Las

maquinarias: nafta, aceites y grasas, carb6n de fragua,

petr61eo, kerosene, ga.s-oil; la fuerza motriz, eas, luz,

e t c s j el valor d e la mano de obra de los encargados o ca



mano de obra, materiales y trabajos especiales con cargo

a los rubros de : conservaci6n y reparaci6n de instala-

ciones, de máquinas, limpieza, carga y descarga de mate

riales, p~Vebas y ensayos; las correspondientes cuotas

por la s'mortizaci6n de inmuebles y construcc:I.ones; de

maquinarias, muebles y útiles, etc~; las cuotas por el

seguro do incendio de inmuebles y construcciones, maqui

nazí a s , muebles y útiles, etc.; los gastos da tel~fono,

Finalmente debe soportar la Exp12
,

tac~6n, el porcentaje de incidencia de Gastos Generales,--- '~

Gastos Almacene~' y' Régimen de Tra.bajo 'tie la misma manera
, ~. --"" -._.J .

"apuntada al comenta r e jernplos insertos ante r-t orment e 8-

Valorizaci6n de la Producc16n :

Para la valorización' de

la producci6n existen distintas tarifas, para cada tipo

de producto elaborado,o trabajado~-

. En el e jernplo que consign!,

mos, se han establecido las siguientes tarifas" por ton~

lada :

Asfa.lto nuevo $ 30.00 la tonelada

Bindel'1 " 23.00 " "
Base Negra " 22.00 " 11

Emulsi6n Asfáltica Jf 70.00 " "

Descargo de la Producci6n :

A medida que la producción se

obtiene) es ingresada a los depósitos especiales, para su

uso posterior en las obras y servicios respectivas.-El

de scargo se produce" pues, al valor de t ari fa adoptado

con e a rgo a "Al.mac enes" ( Stock), del que e s de scargado

por las respectivas 'salidas con cargo a "Obras y Servi-



H' <

~ersión

a-sonal Total Total
'brero Sueldos y Materiales Varios General

JOl~nales

I

"."~"'''.' _.-. ~~.__ ..__ . -- ._...-....__...-......---._..-~, . _...~~--_. --5.670.20 ...,.•... - ...... -.- '._-.-_.,.
5.670.20

_710.-- 1.710.-SlR -.- -.- 1.710.--..
--_..._-~-, ."""---_._.?'~=---_.....-...-."'_ ...- --.'-. .. -~,_."""-,,,., ......... ', - ,._." . ..--.,~

""-__"., ___.•..____~'-__.;n__..__ ......___

-_.~_!.. -... 1.542.40 2·35.-- 1.777.4°--~,- ~"""----_.~..__...--.-.._---...--._.. ---.... -.- 100.-- ....- 100.---.- f -... 572.10 -.- 572.10..-.- -.- 4;0.30 -.- 430.30..... tial._ 250.-- -.- 250 ........-- -.- 45.--: -.- 45.,,-
-.- -.-- 100.-- ..... 100.--
_.101iI&? -.- 45.-- -.... 45.---.-- -.- -.- 120.-- 120...--
-.- -.- ~.- 115.,,- 115.--

290.-- 590.-- .50.,,~ 288.81 928.81. -- ~ ..................
_.-~.______"'-O-,...._""".~_...=~....~.."'..•'_=o__==

120.-- 420.-- -.~ -.- 420...-
80.-- 80.--- ....- ..... SO .....

20.-- 20.-- '0.-- ....- 50.-.....
15.-- 15·-- 18.-- 110.10 20;.70
5.-- 5·-- 2.-- .....- 7.--

~

50.-- 50.-- -.- -.- 50.-..
-.- -.... ....- 25.30 25.,0
;\WIIt._ -.- -.- 1;.20 1,.20

-.- ....- --.- 17.08 17.08
...... ....- -.- 2.32 2.32-.- ..... ........ 3.25 3.25

.,.

1.96 1.96..... -.- -.-
.... - -.- (1 -¡- 50.-- 50.....
-.... -.- -.- 5.--- 5.':'-

....- -.- -.- 1.817.51 1.817.51
-_....__ ....._-..-~_." .. - .. _..._._."'.- -'.__ .._-'...~ .. .-'..' ..~ - •.•__•. ,~ ... _._.__ ,,_._.,_ ' •• __ ~ ._. ~. '~.A·__ '''_._· .........._..... _---_........._--.- -.- -.- 346.-- 346.---.- -.~

j
-.- 871.51 871.51-..- -.... --.- 600.-- 600.-~-_.._-_......~ . -"- . _....._--- -..._- ------_.-- ------_.-- -- ..._.~~.-.....- --_._-~

_._....r_' •._____~__ ~.,

.000.-- 2.300.-- 7.262.60 ~:.341.32 11.903.92 1-- _.- _....,--_.. _.--- -. -

B/81' "~;,.

HABER

a 12.101.15
-"-"'~'-"'~----

tt 12.101.15'=otal

Allnaoenes

Producoi6n debitada a I
Tarifa .plic ad~l,

Asfalto nuevo $ ;0.-- Tn
Binder ft 23.~~ •
Base Negra tt

. _ .._} Em~lsión Asfáltic~~ 0.-- --T__
N

-~~~~~~---:~.~~_ .~~ ~ -;=:..::.:..;~~~~" .. -"."" '~---'~;¿.-:.~.~-S~,":":. ----- .< .... I

.903.92

1°1·2'
'-"--"-~~.""-'--"'----

.701.15



Análisis de 3.

Olasi!i ¡
caci5ñ I

11 I

90
91

41
37
86
29
88

92
87
93
30

oa
12

27
47
32
18
51
52
53
55
57
56
46
22

65
67
64

e o n o e p t o

a) MATERIALES P.ARA. LA ELABORACío!,

b) MANO _~-·O:BR•.A·-fA-1tA:=~_.~k~O"@CION
e) MATERIALES DE CONSUMO

Aceites y Grasas
Nafta
Carbón de Fragüa
Leña
Kerosene
Petróleo
Gas-Oíl
Gas
Fuerza Motriz

a) GASTOS PROPIOS

Encargados
Porteros y Serenos

Limpieza

Conservaoión y Reparación de Maquinas
Pruebas y Ensayoa
Carga. y Descarga de Materiales
Amortización de Inmuebles y Construcciones
Amortizaoi6n de Muebles y Utiles
Amortizaci~nMaquinarias e -Instalaciones
Seguro Incendio Inmuebles
Seguro Incendio l{aquinarias e Instalaciones
Segúro Incendio deJ4uebles y Utiles

Luz

Tel~fonos

e) CONTRIBUCIO:N
Gastos Generales de Fabricación
Gastos Almaoenes
R~gimen de Trabajo ( -1~. 4ú.-. .e: /k<r '~it.fc-I.J-l.-r:.;'. J)~)

COSTO DE LA EXPLOTACION

Personal
Administr,!

tivo

-.---_._-_.----_..--.-
-.--.--.--.--.--..--.--.--.-

.... ... . ...

;00.--

-.-
-.-
-.--.-
-.--.-
-.-
-.--.--.--.-
-.--.-
-.--.--.--.-

300.--

Producción del mea

143,840 Ts.
154,900 ti

118.900 ..
31.535 ..

Asfalto nuevo $ 4.315.20
Binder • 3.562.70
Base Negra q 2.615.80
Emulsi6n Asial"

tioa ti 2.201.45

DEBE----
Costo de la Explotación

Superávit

Total



b ) EXPTJo'rACION AUXILIAn. FABRICA DE BALDüSAS*-

Características:

Como la de asfa.l to, esta Explotaci6n Aux,

liar produce elementos necesarios a la gran explotación ~

re. la e jecuc í én de las obras y servicios en industria de-

dicada a esa actividad, pudiendo clasificarse la produc

c16n por tipo, de acuerdo a las caracter1sticas especia

les"que la;t define perfectalllente.-

Elementos concurrentes a la fonnaci6n de su costo :

Como elementos del costo de una Fábrica

de Baldosas, intervienen $ las materias primas para la el

borac16n, como ser: portland, arena, polvo de m~~ol, acs

te de lino, etc; los materiales de consumo; la mano de ob

invertlda:en la fabrlcac16n, encargados y capataces, lim-

pieza, etc,; la mano de obra, materiales y otras invers1~

nas correspondientes a distintos conceptos de gastos pro~

pios de la Explotación A~~iliar; las erogaciones en con-

cepto de luz, fuerza motriz, eas, teléfonos, etc.; las cu

tas por amortizaci6n y seguro de incendio de m~quinarlas

instalaciones, mueblen y útiles, inmuebles y construccio-

nes" e te ....

Como contribuc16n a los Gastos Genera.

les, Gastos Almacenes y RáGimen de Trabajo los importes

resultantes de la aplicac16n de los respectivos porcenta-

jes, sobre las correspondientes bases.-

Valor1zaci6n de la producci6n

Puedan existir numerosos

tipos de baldosas fabr1 carla SI no"n 1 Q R ...,X''' .b
, t e" e



•

A cada tipo producido se asigna. un precio u.nita.rio" preci l

que servirá para dar ingreso,a los almacenes, a las baldo

aaa fabricadas~-

En el ejemplo adjunto, se adoptaron las siguientes

tarifas «
o!!

Tipo 1
)1, Q808.j¡>

" 2 " 0.10

" 3 " OllO9

" 4 tr 0.07

ff 5 " 0·40

" 6 " 0 8 60

" 7 Jf 1 .. 4Ie~

" 8 " 3.--
ff 9 " 4.--

Descarp;o de la producci6n :

Al valor de tarifa se produce

el descargo de la. producción r·es.lizada, con car-go a "Alm!

cenes", ope réndose el crédi te a 6Bta cuerrta en el mamen

to de la invers16n en "Obras y ServlcloH.-

.---0))((0--- •



Calsifica
ción - Con c e p t o

12

90 a) MATERIALES PARA LA ELABORACION

91 b) MAN.O. DE OBRA PARA LA ELAl30RACION

o) MA.TERIALES-p.E CONSUMO

d} G~TB~ PRO PIOS
OS Enoargados

41 Conservación y Reparación Máquinas

45 Conservación y Reparación Instala-
ciones

46 Luz

27 Limpieza

50 Conservación y Reparación de Herr,!
mientas

18 Oarga y Descarga de Materiales

22 .el~fonoa

5; Amortización Maquinarias e Instal.,!
oiones

57 Seguro Incendio Maquinarias e Ins-
talaciones

52 Amortización Muebles y Utiles

55 Seguro Incendio MUebles y Utiles

91- CONTRIBUCION

65 Gastos Generales

67 Gastos Almacenes

64 Régimen de Trabajo -r:

COSTO DE LA EXPLOTACION

I

""I
Persona.

Adminis1=
tivo

. - ..
-.-'
-.'

180.•'
180..

-.'
-.'
-.'
-.'
-.'
-.'

-.'
-.'
-.'
-.'
-.'
-.'
-.'

180.-

Ta.rifa Aplicada Producción del Mes

Tipo Na 1 $ 0.08 1.003 ba.ldosas $
tt .. 2 " 0.10 4.001 11 .-
~ '" 3 !! 0.09 8.102 .. '*
ti ff 4 " 0.07 10.505 11 "..... .~.

--
ti 5 tt 0.40 10.010 ..

--"
., 6 ~ 0.60 401 .-

--tt .. 1 !! 1.-- 533 lit '"
ti tt e ! ,.- .... 200 ':' ..
" ! 9 " 4.-- 177 --

ti-



PARTE S~GUNDA

:C.'EIJ GOSTO DE FTI.O:OUCCION

."""'!'!'I"' ..... oOO~"'ff',.. ..



11 AUXI LIAR FABRICA DE :BALDOSAS

n~lisis de la Inversión

132

Personal Total
Total'::, Sueldos Materiales Varios, Obrero y GeneralJornales

-.- - - -.- 1.500.-- -.- 1.500.--

2.200.-- 2.200.-- -.- -.- 2.200.--

-.- -.- 20.-- -.- 20.----_0- .-
250~-- 430.-- 20.-- 1 98.91 548.91
90.-- 270.-- -.- I -.- 270.--

'0.- 30.-- 15.-- 25.-- 70.--

-.- -.- -.- 20.35 20.35
",-.- "'.,- -.- 42.29 42.29

16.-- 16.-- 3.-- -.- 19.--

34.-- 34.-- 2.-- -.- 36.--
80.-- 80.-- -.- -.- 80.--

-.- -.- -.- 5.-- 5.--

-.- -.- -.- 2.35 2.35

-.- -,,- -.- 1.24 1.24

-.- -.- -.- 1.76 1.76

-.- MI'._ -.- 0·92 0.92

... - -.- -."'" 420.10 420.10

-.- -.- ...... e- 184.80 184.80

-.- -.- -.- 735.-- 135.--_.- -- -- -" --------_._---_._---

2.450.-- 2.630.-- 1.540.-- 1.438.81 5.608.81

H A :a E R

0.24
0.10
9.18
5.35
0.40
0.60
3.....
0.-
8.--

Produoción debi·tada a I

Almacenes

Défici t

$ 4.906.87
tt 701.94

0 ---._----

$ 5.608.81



PARTE S E G 17 J'T D A

nEN~IA y A3S0RjION DE ItOS :ELEMENTOS IN-

DITIECTüS ~EL CuSTO DE PRODU8CION a -

1) CONCEPTO GEN3.u\L

/.
,~_,,!.-.f .•

Co~o principio general, conslde-

ramos 3·as cos GenE!..l'ales, los que en estricta tócnica se

reputan como tales, vale decIr, a.quellas erogaciones que
J

a pesar de efectuarse por imperio de las necesidades in-

dustrlales, no pueden af'ectar directamente a trabajo o

pr-oduc cI ón a1suna en particular" pues, siendo he cha s en

favor de un sinnúmero de tra.bajos o d.e pr-oduc c I ón de co

sas) alcanzan' a toc1h.~·la lndustrJ1a o par-be no d.ivisJ.ble

t~o'J.'"\ J."a. o·('{,~·an··L r» e,e ~".. de "';:;""')"1'"11 c bacd o
__.J. - Ú • zo. .L UJ.J."4 ~'O"l:J... .L._

ne e "'J Sorv1cl.os Auxiliares de las características referi

das en el capítulo anterior, se logrará una ajusta.da cl~.

('1_• .e:"]. ca c I ón de ',,' .... to e• oue no +vAn.c,.:r.~~n ~Ia el caz-dc t.e r deo~ 1.. ' •. -..., _ bi:i.';;¡·o , '-:i, ,'" - - - ~" v u... J.

genel'ales J por-que incidirán directamente sobre la prodD..Q.
,1

ci6n que 1 os ~o.aya ori¿;tnlldo .. .,

Estos ~astos generales pueden ola

slficarse en tres grandes grupos ;

a )
I Gastos Generales de

,/

:Jabrt'~r,-oJó'11 o Produc,ción" prQ
piamen te di cho n



clones

b) Gastos Generales de DireccIón. y' Control de Pá.b~:tca

e) Gastos Generales de Administración de Fábrica .. -

IJOS del primal" grupo, "Gastas GeneJ."lu ...

___----F-á-b-r-i-c-a-1' propiamente diChoa'¡;;OJi¡prenden las ero~
, ../

e:r.ectua(~_as directamente con cal1go a la. :fabrica-

c16n b~sica para llevar a cabo la producción'principaL

de la industria~- •

As! pueden considerarse dentro de es

te Zl~pO las inversiones on'concepto de: lU4, ~~erza mQ

tri. z , conservaci6n y reparaci ón de ins t a LacLone s,; alqui

Le r e a , co ns ez-vacd ón ~' rep~ración de Lnmueb Le e ,' limpteza,
e::.---

materiales de consumo j proporc.16n de segur~.~_?cendio lE.

muebles, amortizaciones de inmuebles y construcciones,

~eguro obre ro , e t c . , que afectan di.I'ectamente a la fá .....

. bri ca.-

En el s ecundo grupo" "Gastos Generales

de Dlrecc~.6n y Control de Pábrlcau , están comprendidas

las invorsiones roalizadas pa r-a cl'irieir y. controlar el
'---- . --_...'.

perconal y la producción en sí; se consideran dentro de
~-- ·_~-,~v..'...

esta clasificaci6n S las inversiones en : Capataces 86-

nerales, encargados, la proporci6n de Jefatura técnica

principal, de oficina técnica, inspección, control de

obr-e ro s , transporte de servicio par-a las funciones de

viGilancia G inspección, amortización de los ylementos

de transporte utilizados, se~uro de responsabilidad el
~-~vil de los ~hau~feur_~afectadosa estas funciones, ete e
, -~.-r--

j.
Dentro del tercer-grupo seffalado,

Gastos Generales de Adm1.n:lstre.c~ón de Púbri c~, como su

nombre 10 indi ca, se incluyen las eroGaciones hechas p~,



•

r-a cumpl.í.r' las tareas adnrlu í.at.r-a t t va s de la fúbri~a .. - .En

él se incluyen, puesJ la J~!atura Administrativa, auxi-
~~.....,...:-y,~........_y................ "r'i< " .... _ .. ,..,.·"":r..r.v'~'I":':"'·'·,... ..-.,.,

liares y aJ~dantes de contabilida4~ oficina de personal,

Lnventiardo , gastos de conservación 7/ repal'lación de mue
';cJN'TvI...O

bIes, instalaciones, economato~etc, la proporci6n de

amor-t.í.aa c í éi y segur-o incendio de LnnuebLes , muebles y

útiles, ebc , J; la parte proporcl!:)nal de alquileres, luz,

calefacci6n y refrigeraci6n, etc.-

Cuando la lnpustria, por su impb~tancia,

tiene varias secclones o departamentos ind.ustriales,

tas clasificaciones pueden adoptarse para distinguir

es-

dentro de los Gastos Generales Divisionales o Secciona-

les, el grupo a que pertenecen.-

:5) POEMA DE ,,'ú'.L.uPL\J ~ON O DETERMINACION

Al igual que las inversiones en Obras ~

Servicios" las 'que por todo concepto se e í'e c túan con ca r
¡

go a aleún rubro de Gastos Generales~ se apropian dire~

t amen te al Gas to que corre spondan 41 ...'

I

Tales dnve i-c Lone s pueden ser,entre otras:
I

por materiales, mar~ de obra, servi~io de transportes, \

servicio de máquinas, ptros cargos deri vados de trabaj,os

efectuados por Explotaciones AU.xiliares con ca rgo a gas-
••M •....,

tos" tre,bajos cont.r-at a do s a ter0f~Fqs que no pueden ser

afectados directaménte a una obra o producc16n en parti

cular , e tc.-
r ,

En la e e cueba enumeración de rubros de

Gastos Generales, hemos incluido la luz, rubro cuya apr.2,

piación a cada grupo de Gastos Generales puede no-hace!.

se mat emdt I camente , si no e xisten en e 1 taller o rábrlca



medidores diferenciales. - Habráfi que recurrir luego a
-<:" ~

pr-or-r-at ear'Lo a para su a fectación a e ada grupo d e gastos,,
en funcd ón de algún elemento' que pueda hacer que la dis

tribución se apr-ox.lme a la l'calidad.-

Para el prorrateo del gas~o de. luz,

puede tomarse en cüenta la superficie ocupada, tiempo de

t~aba.jo.. número ~~. ~~.~~_S..~.~1}3.~.,_~_~_.~.~d~._.~,~~c~Ór:.' e t c , ... Idéll

tico procedimiento puede seguirse con la calefacción y

refrigera ct 6nf>-

En cuanto a los alquileres, su dis-

trlbuc:16n se hace genel'almente en funci6n de la superf.!.

cie ocupada.-

Hemos Lnc Lufdo también : las cuotas

de f3.Elortizacione!3 y seguro ine'eüdia sobre: muebles y útl:

Le s , inmuebles y construcciones, maquinarias, e tc.- ~~¡E3

se refieren exclusivamente a los montos calculados sobre
\

los e'lemend.os pertenec:!.entes a cada s e cc.L" on , enlb ase a
r

los valores de tales elementos en e ada una de ellas ......

La apropiación de algunas erogacio-

rie a con cargo a Gastos Gene..:.a les; no pueden efectuarse,..
en muchos casos por e Lvalor real del gasto 1 en el perí,2

do considerade"'- Tal sucede,por e jemplo, con la luz, fU.e

za motriz, caleraCCi6n, etc., en ql~e el. valor exacto de

Lo: gastado no se conoce, sino en el. momerrso. en que el

proveedor envía la factura\corre~pondiente,.que puede a-
-----.,----_.,--,."

barcar vários períodos~~

Como el costo integral de ejecuci6n
r!

debe incluir la in~luencia ~e estos elementos} se proce

de,en seneral, aefectuar f~;~r~_~~_s"por impar'

tos e a LcuLadp e , y cuyo ajuste se produce eH.ando s e cono ....



ce .. ~,?r las respectivas facturas, su verdader-o monto ....

La apropiación de"las erogaciones----------
en la f'orrna más exacta po::::ible, 8. cada grupo de aa.stos

3"enex'ale s , ti ene suma Lmpor... tanci 2. pal'~ la conta~1.1idad

lnd1Jstrial; pues soóún la indole de la :i.ndustrla conside

rada J el interés que exista en obtener cos""tos inobjeta-

bIes, cada bl~pO cc gastos, pueee tener úna incidencia

distinta sobre la producc_~~n~- '~e 8..L~í 18. conveniencia en

llevar debidam8nte individualizadas las inversiones

correspondientes a cada grupo de gastos.;
"., /

En los e jomplos .cons.í.gnado s , para.

comodidad) se "ha signif1" cado baj o el rubro de JfContrib,:s.

c í ón de Gastos Generales", la. a bsor¡;.lón, por la'sExplo.."

t.a cLone s ;j' Servicios 'Auxiliares r'e s pe c t f.vo s , de una pr.2,

porción.de los sastos generales de ejecuciin, sin. di stin-
ción a12una de la cate~oría de gastos que han de incidir

sobre aqué l.í.as , ~ r

ficar las inversiones en 'Ex'plota'~iones "j'Servicios Auxili~

res, puede adoptarse, para la apropiaci6n de Gastos Gene·

TIa 1 (~C un códi<:ro cont'orme al cual a cada. gru...i)O de ;?.:a:sto~- .... ","') v. U , ~ ......

se le atribu"J'G un número que lo cars.cteriza, se[';uido de;

o t.r-o r'e pr-e aerrt at.Lvo ele cls.sificación de último análisis, "

que puede ser común a todos los grupos c>!'

4) E J E M P L O

1) Gastos G-cnc::cales de Fábrica propiamente CJCI10iJ

2.8 Luz

30 Fuerza Motriz



47
45
.27

40

55

51

29

79

Conservaci6n y Reparacióp de Instalaciones

Conservaci6n y I1.eparac16n de Inmuebles

IJi .ipf eza

Materiales de 'Consumo

Securo Incendio Inmuebles

Amortizaci6n Inmuebles

¡teña f}.fÍ~~wti,e.t~~..r,
~ ,_.'

Seguro Obrero

,

2 )Gastos Gen~rales de Direcc:i.ón ;r Control de Fábrica

01-!- Jefatura Técnica .

07 Capataces Gene ralas,

08 ñ1specci6n ~

09 Control de obreros

24 Transporte de Serví cí.o ·

60 Seguro Responsabilidad Civil

3)Gastos Ganar-alea de ~lnistraci6n de Fábrica

03 Jefatura Adm1.llistrat:t.va

02 Contabilid.ad

13 Personal

100 Inventario

46 Conservaci6n y Reparac16n de muebles

20 Economato

51 &nortizac16n de Inmuebles y Construcciones

52 Amortizaci6n de Uuebles y Utiles

55 Seguro Licendio Inmuebles y Construcciones

56 SeGUro Incendio fuuebles y Utiles

28 Luz

101 Calefacci6n y Refrib0raci6n



5) o o N T TI O L

El control puede ser :

a) Contable.--_...~..-._--- ~.

b ) Subjetiva

a} Control Contable :

El control contable se lleva a cabo

por la comparación entre la cuenta del mayor- principal

"Gastos Generales" con los mayores sub-auxlliares de Ga.[

tos Gene r-a.l es' por mano de obra, materiales, y otros con-

ceptos de gastos, mayore0 que se llevan por cada clase

de .gasto, con la clasificación de último ánálisis.-

.Al exponer la forma en que era obt~

nido el control contable de los materiales y mano de ob rr

nos hemos referido a la registraci6n y documentaci6n pa~

las inversiones con cargo a Gastos Generales, que t enfan

un balance permanente en los libros Sub-Diarios de "Mov.1

miento de Almacenes" y ffAnálisis de la Inversi6n ele Mano

de Obra" .......

En cuanto a otras Lnve rsd one s con

cargo a gastos tienen su. necesaria balanceaclón en los

totales respectivos de los correspondientes sub-diariose'

b) Control subjetivo :

El control sub j e t í vo , es impresc1.ll

dible porque pudo haberse efectuado el control contable

antes explicado y sin embareo; estar alterad~, en su ori

~en, la verdadera aprQpiactón.---.

"Tal control subjetivo se lleva. a

cabo confeccionando periódicamente (generalmente a fin
.....-:= .--



/

de cada mes) una pla.nilla de "análisis de Gastos Genera-
~----_.-~--.------'-'.---

Le s" que compara el g asto del mes a que se refiere con
~ e con el promedio 0.01 año anterior
igual mes del año anterior,lo con el promedio de meses'

anter~e~;en esa comparac16n podrá observarse si existen

vs r-t ac.t on es apreciables, en CllJO caso deberá determinar-

se si ellas son reales o producto, de un e X'l 'o r de apr-o»
--~

piaci6n o registraci6n.-

La pre sentaci6n del e s t ado da Gas-

,/

to s Gen er-al, es, en .La f'or ma apuntada orz-e ce, pue s , un con...

trol subjetivo y .facilita el an~llsis de la marcha de los

Gastos Generales de la Empresa.-

6) INCIDENCIA Y ABSOrrCrON DE LOS

GASTOS GENEHALES

Consti tUJB ndo los gastos gen'era-

les, erogaciones efectuadas en,ravor de un sinnúmero de

trabajos o de producci6n de c~sas, sin que puedan apro

piarse a trabajo o producci6n alguna en particular, su!:

ge al problema de como habrán de prorratearse entre to

do a aquellos tratlajo s o 12r oducc í óñ .favorecida para. que el

costo de los mismos no resulte desvirtuado y pued~ alcan-

zarse el limite de lo raclonal t
. -

Desde el punto de vista de una téc. -
niea industrial correctamente estahleo.:i.da,. la--~l?_ci6n

total de los Gastos Generales de~~u~~6n.por la prod~

totalidad de sus medios productivos, alcanza el régimen
._".-----_._-----~. --_..._-

\ cI6n s610 debe producIrse cuando la producción se consl-

\
I

máxí mo dentro de su capacidad n0rma):. de traba jo. - Por co!!.
____ 1

I
secuencial c11ando ese régimen no es a.lcanzado, los Gastos'

-.l



~enerales ;;::no deb:~ ...~~r\ __ .~!2.~_<?rD~dos totalmente por la pro

ducción que está por debajo d~__la ":QgLT!!~i- y~t~.c~.~~.~_~~_~e

recargarse, entonces, con ruLa parte de aquéllos que esté
.... ~._..... ,~_.,~.,-"~,,,,,,,~~,, , .,,,,_,__, ~_; .•. __ n ......_._... •• ", .~ -,.'.'- _I._.... ~--_. __ ...,_._-.-__ .......-~v-_.•. _.--

~..
en proporci6n con la misma,- La por0i6n no absorbida es-----_.-.._.._-.......--~--.~.--....-_--- ..--. --.

una carga. gene r-aL que debe cubrirse con las ganancias que
--_......._-....... _----------- -,', -- - ,". __ • , __ o _. ._ •••• _._-... ••• _ ....

puedan realizarse- y constituye, en un sentido estricto,
.. ---..----- ".,- .-..... ~-·--- 4 .• _ • ~_ ., _ __o_ .....__.__._.~_ .. _....~..~ ... ,_-.....__.._,-~_....--.,..-.._ .__

un rubro de pérdida aj~no a la producci6n que no debe in-
i

cidir sobre ésta y que debe ser soportado, en cambio, por

- el negocio en gene ral. -. __ ...----- fot' f

Las incidencias de tales Gastos Gs

nel'ales sobre la producci6n.se realizQ)generalmente,medlaD

te la aplicaci6n de porcentajes de recargo, porcentajes

variables por períodos conforme varíe la relación entre la
I

base de apropiación y el monto de los gastos del período

considerado.-

Analizada la influencia de tales

elementos indirectos sobre los directos, durante un tie~

po necesario o prudencial, puede llegarse a establecer

porcentajes de recargo fijos por lapsos más o menos gran-o

des, con el fin de uniformar los costos.-

Por otra parte, la fijaci6n de di~

chos porcentajes facilita las tarea.s de las Oflcinas Técn,!

cas relativas a preparación de presupuestos de obras a ej~

cutare-

No es preciso señalar, sabido como

es, que si alguna dificultad presenta una contabilidad i~

duatní.a L e s la relativa. a una correcta y' ajusta.da distri-

buci6n de los Gas~os Generales.-

'La acertada distribució:n de los Ga~



encaminada a afinar sucesiva.mente los porcenta.jes que se

apliquen, hasta hacerlos justos y razonables.-

Variados procedimientos se preconizan

para la distribuci6n de los Gastos Generales sobre la pro

ducción: incidencia sobre la mano de obra; incidencia so

bre el monto de los materiales invertidos en la ejecuci6n

de una obra o servicio; incidencia sobre la suma de mano

de obra y matariales; sobre el núme ro de horas máquf.na j

etc.-

La incidencia sobre la mano de obra

puede tener lugar de a0uerdo al tiempo (horas) de trabajo

o bien de acuerdo a suvalor.- La incidencia sobre el tiem

po laborado repponde al principio de que ,los Gastos Gener~

les de una industria est'.n en proporci6n a la duración del

trabajo; luego a mas tiempo debería corresponder más pro

porci6n de Gastos Generales.-

El factor tiempo sólo tiene en cuen

ta la duración .... Puede suoeder de que por trabajar en d e

terminada obra o servicioJpersona1 poco activo, se perjudi

caría el costo del trabajo al cual está af'e c t ado ;»

El factor valor' de la mano de obra

contem~pla dos elementos t el tiempo y la especializaci6n o

capacidad del obrero, suponlendo,claro está, que un obrero

especializado o más eficiente percibe un jornal superior.

~~_~o __~~trario, si el jornal no está én funci6n de la es

pecializac16n o eficiencia del personal, la incidencia de

los Gastos Generales sobre el valor de la mano de obra,

podría perjudicar el costo de trabajos en que Lnt e r-vf enen

'obreros que devengan unr.jo rna'l, superior en rela.ci6n al de «

flciente rendimiento.-



La adopci6n de uno u otro procedimiento,

depende por otra parte, de las características de la in

dustria que se con~idera, por las dificultades, sin mayo

res beneficios, que puedan presentarse, en la valoriza

ción de la mano de obra invertlda en cada trabajo, para

determinar la incidencia de los Gastos Generales de fabri

cación, e t cv-

La incidencia de los Gastos Generales

sobre el valor de los materiales puede dar lugar a e sta

situaci6n : un trabajo cuya duración sea poco importante,

esto es, que la mano de obra invertid~ en su ejecución sea

reducida, por el hecho de haberse invertido materiales de

mayor valo~/ absorbe un porcentaje de Gastos Generales el~

vado.- Podría presentar~e el caso, tam~i~n, de obras que

por su naturaleza, no hayan registrado cargo~ por materl'~

:,.~i~<c~, !Lt l. • e .:'1 t.",t\.

les fly si en concepto de mano de obra~y por establecerse
•

la incidencia en funci6n de los materiales, no soportar

porcentaje de Gastos Generales.-

Sob re ..! (),.~.. E:1~~.~.?:~~,~ e~.,. ~a~_.~,~ __.!E:.~.?:9:i-r_

en cambio, como se exp.?nd~~._.~l comentar el gasto respectl

vo, los gastos de almacenes, para cuya determinaci6n oon-
-' .. ..

viene estaalecer un servicio auxiliar que comprende los

gastos originados por el moviuiento, acopio y distribución

de los materiales, descargándose a porce~taje sobre las

obras y servicios que acus en Lnve r sd én de mat.e r'LaLe s ;»
_.-.,."...-.._._••• __ ~._ ..,. __ •. "" ~ _. - _o, ~. -""'" ._-- •. __ . 0-,' ~~ -_._ ••.••~--_•• - ---- --.---..-

En los ejemplos consignados en el cap!

'tulo anterior, para estaglecer la afectaci6n del porcen

taje de Gastos Gonerales a cada servicio o &~plotaci6n

Auxiliar, se ~9plÓ como base' la mano de obra invertida, oi

ñéndonos al principio general -en parte objetable como t~



dos los que se relacionan con e sta e uestión- de que el 111

bro de mayor inversi6n permite la distribuci6n m4s aproxi-

maría a la re aLfdat , - Son muchas las objecibnes que pueden

rormularse respecto de la adopción de un criterio r!gido

de prorrateo de gastos, pero tales observaciones que s610

podrían se~alar anomalías para ciertos casos particulares

no tendrían fundamento bastante- para. invalidar la raz6n

del sistema adoptado, que es de aplicaci6n simple y no me-

nos exacto que cualquier otro.-

La determinaci6n del porcentaje de inc1______------.----'--...--'~- ...._..e..__.~._ ..__ ........._.... .__ .. -._.--...__-
dencia de Gastos Generales surge de la relación entre el

# "-.::--" .. ~ '.: -, f.- _._" ~,,.-:'•• -~ ,,_ .-.,,_. - "~.,,~.,..,.- -.~".-""" •••.•.~ ,.~ .••__""'" _.-. -~..,. -.~ •. _ .• , • ,.-.--.... ", ,." ' - .• ......, -...._ --. ' .....

monto de Gastos Generales y el importe de la inversi6n ba
,~ .•.-.~.- -. , . ._...--. - '~~ • ..- .. _'..... ----..- -

~ que se ..~a~~_co?:,~i_~_:~~_?2. porcentaje que se aplicar~ a

las obras y servicios conrrespondlentes.-

Para determinar estrictamente porcen-

tajes reales, es necesario conocer, pues" el monto r_~_a;t._
- -..,. -.",..... , --~ ,.-', .. --'''-,",-~.--..,.. _--. - ... .- - . ~- . ,,_.- .

de los Gastos Generales a prorratear J .._~l de las inversi.Q.

ne s bases ab sorberrt e s ;« Llegándose. a la rigurosidad en
... ', ... ,' .•... .•..•.... .,

costos, no podrían liquidarse los trabajos hasta finaliz~

do el mes o un determinado período que a tal e recto se e11

ge, en que se conocería exactamente los elementos de cuya

relaci6n surge el porcentaje de incidencia.- La necesaria

rapidez V oportunidad para establecer costos integr~es de

ejecuci6n se perdería con este procedimiento é!e liquida

c16n, en que los trabajos s610 podrían liquidarse finali-
.¡

zado el período y no a medida que la terminaci6n de las

obras se vaya. operando.-

Para obviar tal inconueniente ~e proae-
// 1'/

de a fijar porcentaj~s previos de aplicación,. que surglr~~

. h t/

de la determinaci6n de bases probables de apropiaci6n y
_.______ -----.---- .. ..-....•• --..-- ..... -.'"'- ........__._. ~,_,.~_......"'........._._ ... I •••~.~.~ ..... , .................. ,,_.....

mqnt9~~~~~~~!~~deGastos Generales basados en experiencias



--- .. , _... _-- - .

anteriores y posibilidades futuras. porcentajes q 1.1e s e ran -
•. ~'~""--_'a,.._~....,..._~.~•.--..-..... ._-..-...__'-- ""'.-. J

aplicados a las obras y servicios a medida que se vayan

t~~~.~~~~o,- De la forma de predeterminaci6n de porcent~

jes de absorci6n para ,futuros períodos, se tratará en el

capítulo correspondiente.-

7)REGIS'rRAC ION

En lo que se refiere a la contabi

lizaci6n ya habíamos consignado que la cuenta de "Gastos

Generales" recibirá los cargos correspondientes a la con~

tituci6n del monto de gastos que 1ue~o han de ser distri

buídos, representando por lo tanto, un.valor cierto.Q De~

terminándose, como hemos apuntiado , a .priori,· los porcen

tajes ~e aplicaci6n, esa distribuc~6n de los Gastos Gener~

les, con cargo a las cuentas que de~an absorberlos, se ha

rá con crédito a una cuenta que sirve de cuenta comenta

rio a la de Gast.oe Generales, que puede- denominarse .nDe~

cargo de Gastos Generales", repr~~ntativa del total dls-

tribuído.- Decimos que comenta a la de "Gastos Generales"

ya que ésta significa siempre un valor cierto y la de fJDe~

cargo de Gastos Generales" ofrecerá. un resultado variablE
~. pu..dJ;l .~)

s egún varíe la producc16n.-(~· ~

La comparac16n de los saldos de

las cuentas lndlcadas permitirá deducir: a) si la distri

bución ha sido total (saldos iguales); b) si la distribu

ci6n ha sido. menor que los gastos registrados (saldo de l~

cuenta. "Gastos Generales" mayor que el "descargo de Ga.sto~

Generales "ti ;. Y c ) si e sa distr:i.b~ci6n ha sobrepasado el

monto de tales gastos (saldo de "Gastos Generales" menor
.cue el "de sea Y'g'O de' Ga stos General es n._



Efect"J.adas de esa manera las registro!

ciones) es posible observnr permanentemente el monto de

los ga.stos devengados y el de las distribuciones hechas,

perm.itiendo establecer las correcclones necesarlas a 108

porcentajes Oon arreglo a los cl~les ne efect~an los

careos por Justos Genera.les a las obras
,

en dei'ini t í.va deben soportarlos "-

,;. Servicios eue
ti ...

mT L~ ADSOnCION DE GASTOS

La incidencia "'jo absorci6n de Gastos

Jenel"'a1.es a que nos hemos refer:td~,. de una manera general,

lyü.ede t:..ar lU,3ar a a í buac Lone a especiales que conviene des

tacar para no incurrir en errores que puedan afectar la

obt.encf.ón ele costos de ejecución ..que no se ajusten a l~

rea.lidad .. -

Es ne ce saz-Lo s g-s'stos ~:re
'-'-

lleraJ. es en f'o rma t81 q ue .sa. pueq.a hacer absorber cada

grupo por las inversi"nes correspond1.ente~, 1)1).Q8 puede
'----_.~.,..,--

Sllceder que una ind.ustria es~é dedieada. a la realización/
\.

de ·tr:a.ba jo·s det-:Lndole vª.riada;,.- que cada s e c cLón o divi ..
•.__._-~--_. __. - ---"--------

s í.ón tenSa,. lLIl .r'écimen c~.racter~L8tico de trabajo ~ue OCf), ...., ~ . " / . -
s í ona yorcentajes de ~astos'" distintos ~no del:::1enrlo lógi(~!.

.~"'_'.' ..... ---~.-. M_- - _

mente absorbor el traba.jo real:I.zado' en la. ~9i6n g;u.e
e ...-- ---.<.----- _ --.-...-- .----.-----

produce a un réSimen menos costoso, !gual porcentaje de

gastos que otra secci6n cUla atenci.)n demande mU~rore3 ero--
gaciones~""---._------'

..... - ... oOO""'-...,.~



En algunos casos puede presentarse

la sI tuaci6n de que una inversión aparent emente con e argo

a Gastos Generales, puede apropiarse; parte como inver-

sión directa en obras y p~rte a G&stos Generales.- Es con-

verrí errte que en tal caso s ca cargada tot~Jlmente 8. Gastos

Generales pura SU' prorrateo posterior por aplicación de

porcentajes, .... Si así no se hlcieP"a, el trabajo, obra o ser

vf.c í.o al cual se afectó part e d.e la inversión dIrectamente

podl'"':!a llesar a aopo r-t ar , además del por-c en t.a j e de gastos J

que le correspondc¡1.3obro la inverEi6n de la base elegida,

la inversión dlrecta aludida.- Xc.e
P

.-- .... 000---.

Cuando una industrio. posea sepa-

'radnmente del taller o fábrica principal una Secci6n destl

nada a Exp Lot ac Lonea ;;,. Servi ~i08 Au:;:il:i.ares, lógicamente .

han de determinarse y llevarse en grupo b:i.en definld~, los

Gast03 Generales que afecten excl~slvamento a di&$ secci6n

La distribuci6n do los Ga8t08 de

la Sección Exp.Lot.a ní one a '.l Serv:tcios Au..x Ll í az-e s , que debe

lntezrar forzosamen~e el costo de cada una de ellas, podr'

l~cerBe en base Q la mano de obra invertida en cada ExplQ

tación Auxiliar o en base a la respectiva producción, o

combinando los dos factares.-

Pero puede pr-e sentar-se el e aso

de una Explotación AVÁiliar que produzca en ~ran cantidad,

recit::tre Lmpor t an t e Lnve r-eí.ón en mano de obra j pe ro en can¡....



bio,,·su funcionamiento no exige mayor atención de "Jefatu

ra AAministrativa General" y Gastos de Admlnistración de

la Sección Explotaciones Auxd.Ldar-e s ;» En tal caso, el gas

to de la Sec~ión aludida conviene absorberlo en base a una

. apr-e c í a cd ón cef'e c t.uada por la Direcci6n,de la atención que

la Secci6n dedique a cada Explotaci6n ¡hlxiliar~-

Tal sería el ejemplo de una Sección

integrada entre otros por : Explotaci6n Av~iliar Fábrica

deledrezullo y Servicio Auxiliar de Transportes a Tracci6

a Sangre.-

La pri~era se caracteriza por una

producci6n simple con relativos problemas y' mínima aten

ción por parte de la División~-

En cambio, el :Servicio AV..Jd.liar de .

Tl'ansportes a Tracci6n a Sangre, demanda importante aten

ci6n en cuanto a : provisión y colocaci6n de he r-r'adur'a.s ,

forrajes, servicio de clínica, servicio de caballeriza,

a más de la distribución racional del transporte para que

resulta económica su gestión, etc.-

.- ... -000-- .....

Puede darse el caso de Empresas fa

hri1es que trabajan a un costo tal, que permite en forma

fá.cil y sin mayo r-e s inconvenlentes absorber los Gastos Ge

nerales, obteniéndose buen margen de utilidades en la ven

ta de de t er-m.lnado s r':'lroductoslll- Esa Empresa podr'ia fabrica

otros productos o ejecutar trabajos distintos a condición

de obtener costos más bajos.~

En t al caso, siempre que aquella pr

ducción 10 pennita, puede apli~ar a la fabracaci6n de los

nuevos productos porcentajes de gastos más reducidos, obte



niendo así costos menores.-

Puede decirse entonces que, aqu~llaE

obras o servicios sJudan a absorber los Gastos Generales i

jos de la Empresa, quedando por lo tanto, una cantidad

menor para ser absorbida por los otros trabajos.- Tal pro-

cedimiento es admisible cuando los nuevos trabaj::>s o prod.u~

c16n no ocasionen nuevos gastos, lo que redundaría enton

ces en aumento excesivo del costo de las obras que por su

costo reducido permitieron tal distribuci6n, podríamos de·

cir arbitraria, de los Gastos Generales.-

.-"'-000---.

Los gastos ocasionados por el DepaE

tamento de Compras o Suministros de mace r-Laa pr'Lna s para
.....~.~, --, ..~---..,' ~~.---..".....--.

la producción de una hacienda .fabril deben af'ectar el va-
lor de lo s mate r-í.aLes , ....

Suponi endo una Elnpre SS que tenga o!:

garid zado un Servicio Au:;~iliar de Atmacenes , de las carac-

terísticas que expondremos al tratar los gastos de acopio-----=---.
y movimiento de materiales, el gasto del Servicio de Sumi

ni s t.r-os , debe s er a bsorbido por el costo del Se:t~vicio de

Almacenes, como aporte a los gastos por este concepto, a

pr-or-i-at.ear-se luegc:_en función de los materiales Lnver-t í dor

en la ejecución.-

Pueden existir en la empresa, va ....

r-La s secciones o departamentos industriales, cons t.Lt.uyérr-

dose en ceadaruno un Servicio de Almacenes propio" o den....
t

tro de lila misma secci6n, varios almacenes, que atienden

actividades distintas y es de interés que cada. actividad

absorba el gasto que produce. - En tal caso, la di striliu-



JI- 'VI' V

ción del gasto del Denartamento de Compras entre los di~

tintos Servicios Aru:l1iares de Almacenes, puede hacerse en

base a la cantidad de operaciones de compras realizadas

para cada departamento o dep6s:l.to dentro d.e oada Seoci6n,

o b í.en en bs.se al valor de las mismas o en base a un numa-

ral resultante de la combinación de los dos r'acbor-e s , ...

Anora bien, en e ste Servicio de Sumi-

nistros o Compras, se comprenden ciertos gastos que pue-

den ser clasificados diroctamente por almacén, como por

ejemplo: el gasto por aviso de licitaciones que se ro~

la para cada compra.- En este caso, ese rubr6 de gasto no

debe prcr-i-atearse, sino apropiarse directa.mente al Servi...,..

cio Auxiliar correspondiente...... y~:
.-""' ..... 000-- .....

Aunque no cabr-fa comentarlo en este

capítulo/que trata de la absorción de los Gastos Generales

por la. produccién, por tra t.ar se de un elemento que debe

concurrir a formar/como indirecto, el costo integral de

ejecución de otro gasto significado en un Servicio A~Dcili8

trataremos la absorción del déficit que pudiese arrojar

una Ex.plotación Auxí.Lí.ar' de íntin:a relación con aqu~l.-

Es el caso, por ejemplo, de la Explots

ci6n Auxilial'l de Herr'ería de Equinos en una empresa que

cuenta con un Servicio Am~iliar de Transporte a Tracción

a Sangre.-

La producción del Taller de Herrería

de Equinos se~a a te.!4ifa con, cargo a Almacenes, poz

las herraduras rabricadas para stock, y con cargo al Ser

v:l.cio Auxiliar de Transportes a Tracci6n a sangre por las

herraduras ajustadas J coloca.das.- El d.éficit que pudIese

a r-ro jar' esta Explotación Auxiliar de Herrería de Equinos,

producido por aplicación de tarifas reducidas en relaci6~~



al costo de producción, debe ser soportado por e 1 Servicio

de Transpo:r~te 8. Tracción a Sangre por ser el únicó consumi

dar de la. producción, J a que aunque se p roduz ca para stock

estas her-radur-as producidas serán en su oplt'rtu.nidad carga

das al Servicio Auxiliar de Transportes a Tracción a San-

gre ....

Idéntico razonamiento puede formularse

respecto del Servicio Auxiliar de Caballerizas en su rela

ción con el de Transporte a Tracci6n a Sangre.-

9)FIJACION DE PORCENTAJES DE ABSoRCION PARA

FUTUHOS PERIODuS

De cfamos que para poder establecer- los

porcentajes de Gastos Generales a incidir sob~e la prod~

aión, era menester conocer el quantum de los mismos y que

ello sólo era posible a la terminaci6n del período que se

considerase e-

Para evitar las dificultades propias de
1

la demora en la liquidación final de las obras y servicios

que no podía.n serlo en el momento .qu.e fuesen terminadas,

sino que debía esperarse la finalización del períddo para

e s t.abLece r' el monto real de' ga sbos y d e i.e rm.Lnar' el porceg
.

taje de incidencia, decíamos que se procedía a predeterr~

nar estos porcentajes calculándose elmonto probable de Ga~

tos G-enex'ales, y el monto probable de la inversión base er:
i

p~ríodos ~uturosJ para que lª li~uidac16n de los tra.bajos

pudiese hac_~_rse_~__ ~1.-_ IDQmentQ.. de _su term:i¿laQióp..

Considerando una industria a producci6r.

nonaal, es decir, que debe absor~er tota~mente_los Gastos

General~s , pa~'}aE_!:t_.j_ac~én__previa_ª?_lº-~_.-p-ºp....gent-ª.j-ª s.__de
',.,'



absorción para f'utvros períodos, es menester confeccionar I

un cuadro que contenga las inversiones directas de meses

o períodos ant e r-í ore s "'Ji" comparándola con los g astes corre~

pondientes a ese mismo período, se obtendrá IDl porcentaje
---------.--- --- - ~----- .- ---_... --- _ •• +' ............_ ..._-_._-_..-~._-_ .. ---_.-•• _ ..... _ •• _ •• _.~ •••_---......._-

de gastos promedio ponderado de meses o períodos anteriore
~---..._-----. ._._ -.---.-."- . __ , .._.- ,----- --.. __ _.......• '_ ,.... - -----, ~".-'-._.- ._. - ----"._--.- -_ _- -._.....•-." ..~_ __._~~ ..--._-- _-----
Se hace lo propio con el período que acaba de finalizar y

I
se observa que saldo presenta la cuenta demoat.r-at.Lva del

gasto estudiado respecto de su cuenta comentario, saldo

que puede significar un déficit sl el gasto de meses o

períodos anteriores ha sido superior al aplicado a las

obras :JT trabajos realizados durarrt e ese úl timo mes o pe-

rIado , o supe r-ávl t en el ca so inverno .... Debe a su vez

estudiarse las porspectivas del período sieuiente en cuan

to a g astas e inversiones bas e s ;» Con ta.les datos se está

en condlciones deFijar el porcentaje para el futuro per:!o-

do.-
\

Un procedimiento sencillo es apL]

car ese nuevo porcentaje prefijado durante el nuevo per10-

do~a las obras que terminen y a fin del período, en forma

L. global, lliquidar las obras y vraoajos en curso de ejecu

ción, a fín de evitar hacer periódieamente la. liquidacióg
') .

de todas las obras, lo que significa pérdida de tiempo,

sin mayor provecho, pues, los directores de obras pueden

seeuir el curso de esos trabajos 8610 ?on las inversiones
I

directas o a má.s aplicando solamente a las obras que le~

Interese'f!11 un porcentaje global aproximado ele gastos.-

Corit.ab.l.emen te, la diferencia con-

siste en que el total de gastos aplicado en forma deí'ini-

tiva se carga a la c1J.ent~ de Obras y Servicios represent!.

tiva de los trabajos, porque al procederse a su factura

ción se acreditará por su costo integral; en cambi-o, 01



monto de gastos correspondientes a las obras 'tI ser::y'icios

en curso de ejecución, se cargará a la cuenta de "Obras y

Servicios/ApI'Opiaci6n Gastos", la que se transferirá a

"Obras y Servicios", a medida que las obras se liquiden.-

Naturalmente, es necGsario vigilar s~

entre los gastos 1 las inversiones directas de las obras

en curso, se mantiene una relaci6n semejante al porcenta

je de gastos fijado para el período futuro; si así no su

ced.:i.era deberá ajustarse la cuenta "Obras y Servicios/Apr~

piaci6n Gastos" hasta llegar al porcentaje fijado para el

nuevo período; de lo contrarlo se deberían ~iquidar las

obras anterlores a un porcentaje distinto al de las nueva:,
y las obras que contienen inversiones de los dos períodos

deberían liquidarse con dos porcentajes distintos, aplic~

bl e s cada uno sobre la base correspondiente a cada perio-

do.-

El ajuste aludido s610 se podrá ef~

tua r cuando el saldo (défl el t o superávi t) de la e uenta

"Gastos Genera.les tf comparada con "pescargo de Gastos Gene·

rales" 10 permita, esto es, que pOdrá aumenuar-se HObra.s y

Servicios/Apropiación Gastos" siempre que presente dé.fici '

la cuenta de Gastos Gene ra Le s j de otra manera se a.bultarí~

su super·ávl t ,- Puede disminuirse "Obras y Servicios/Apro-

plac16n Gastos" si arroja" super~vit la cuenta de Gastos

Generales; de lo ccntz-ar-í,o se aumentar-I a el déf:l eí t.-

~ral ope r-ac t én puede decirse que se-

rá casi a~tomática, pues, si tiene déficit la cuenta de

Gastos Generales, será difícil que se pretenda aplicar un

porcentaje de gastos menor' al que regía para el pez-Lodo

antorior.-



De alú que para la fijac16n de perce

tajes de incidencia para futuros períodos, deberá tambi~n

bener-se en cuenta , además de lo expuesto a L principio, la

va r'La c Lón que se operal"'lá en el déficit o superávi t que

exista"len la f'c cha d e fi jación, ent.re la cuenta. de "Gastos

Generales" y "Descargo de G-8.StOS Generales 'r, al ajustarse

la relaci6n que existe entre los gastos y la inversi6n ha

se de las obras e n curso a la misma fecha, para ser lleva

da al mismo porcentaje que se fija para las obras a liqui~

darse en el período siguiente$-

Tal porcentaje pz-o duc í.r'd durante el

nuevo período défici t o super'ávi t en su apli cac í.ón , ya sea

por no haber acertado el gasto que se producirá o la inver

sión base", . o bien puede haber sido &..é exprofeso a fín de
t

anular en parte el déficit o superávit existente al come~,

zarse el período.-

En general, deberá tratarse de que

al fín del ejercicio no exista saldo, pues el mismo no sil

nifica pérdida ni ganancia reali~adae-

'-"''''0) )o( (0--- ..

II) GASTOS DE A COPIO Y DISTl1IBUC ION DE

M.ArrEEJ..ALES, -

1) CONCEPPO GENEI~L

Se comprende, en general, deg

tro del concepto de Gastos de Almacenes, las erogaciones

hechas por todo concepto, para e 1 a copio" guarda, desea!,

ga, movimiento ¡I di stribuei6n de los mat.e r La Le s en una. in

dustirí,a t-



Para la determinaci6n y clasificación

detallada de cada uno de los rLwros de gastos que contri-

buyen a f'orraa~ los gasto s de almacenes, es e onvenlente

creación de un Se r-v.L c í.o Aux:I.liar' de .ti.lmacenes. - .--..-. ._-----~ V

En su costo intervienen el ~alor

la

de

la. mano de obra de los encargados ~el dep6sito o almacén,.

los serenos,~ peonaje, pe raonaL de limpieza, per

sonal para carga, desca~ga y movimiento de materiale$,etc.

los roa t.er-LaLe s insumidos il la mano de obra invertid.a en'

gastos propios del serviclo de almacén: conservaci6n y r~

paraclón de inmuebles, instalaciones, nR1ebles y utiles,

pruebas y' ensayos, materiales de consumo, e t cv j la luz,

léfonos, gas, etc. insumid.os en el:-'almacén o almacenes ... -

Intesran el costo del s e i-ví.c.í o de

te-

almacén, las cuotas d e amortizaciones de los edificios OC~

paGOS, muebles y utiles, las cuotas del s eguro incendio

instalaciones,' seguro incendio existencias, muebles y úti

les" etc}.; cuotas estas .establecidas en funci6n de los e l.e

mentos afectados al almacén o ~lmacenesi-

X· Comentamos ya los fundamentos para

que el costo del 3ervi cí.o de Alma eene e soporte el costo de:

Servicio de Compras de materias primas para la fabricaci6n
,~-""",~--","'-"~~.""'~,. -. '.-- ~~.. ~ __ o ~. •

principal o auxiliar, g,..ue en el e jemplo que damos aparece

bajo el rubro de "Servicio de Suministros".--.....--------------
Como todo. sección auxí.Ld ar de le. .fa-

bricaci6n soporta los porcentajes de Gastos Gener.ales, y
:

el de Hégimen de Trabajo (éste en los e a so s de personal obr«

ro a remuneraci6n mensual)~-

No incide sobre su e osto porcentaje

de gastos de almacenes .... Aunque e ste gasto, como veremos

saguf.damerrt e , se distribuye en .f'l.ulciónde los materiales



invertidos, y el Servicio Auxiliar) de Almacenes acusa in-

versión de mat.e i-LaLes j dado que ya recibi6 dirGctamente las

inV8l:'siones que producen ese gasto, no es lógico ha~erle

absorber nuevamente un porcentaje de contribución al mismo

gasto.-
"" ..~

~)rNCIDENCIA y ABSORC~

El gasto del Servicio A1L~liar de

Almacenes puede ser el i at.r-í.buf dc mediante por-cent.a je d eter-

minado en la forma expuesta al tratar en general los gastos
..

sobre la inversión de materiales qua registren las obras y

servicios*ejecutados por la industria prinbipal o auxiliar.

Es decir, el Lnc rement;o al valor del material, por los gs.@.

tos ocasionados en su a dquí.aí.c í.ón , manejo, cuidado, etc.,se

produce por apllca~ión del porcentaje de gastos almacenes,

cuando el mat er-ía L es Lnvcr t.Ld o en la ejecución de obras .. e

trabajos~-

otro procedimiento es el valorizar

el material en el momento de operarse su ingreso a dep6sitq

Su Lngr-e so se nf a registrado, pue s , por su v alar de compra

más un porcentaje de ga st; os de a'Lma cerie s ;«

En el ejemplo consienado se ha.

adoptado el prLn.er- procedimiento.-

En él puede observarse el d e s car-g

del Servicio Au..'Ciliar d e Almacene s .con cargo a las obras y

se~vicios principales y a las Explotaciones y Servicios

Auxiliares que acusan inversi6n de materiales.-

3) E J E M P L O



SEHVICIO AUXILIAR' DE ALMACENES

Su costo está formado por todos los 81e-

mentos que se relacionan con la guarda, conservaci6n,

movimiento, etc. de los materiales.-Como puede aprecia~

se en el Balance mensual que se acompaña,"esos gastos

tienen una detallada clasificación por conceptos que fa

cilita la observaci6n minuciosa de 'sus variaciones en

cuanto al valor de los cargos ef'e ot uado s ;»

El de~cargo de este servicio auxiliar de
/

Almacenes, o seala apropiaci6n ~ costo de obras, se efee

túa a porcenta je sobre el iIllporte de los mater:t8.les que

se han invertido, calculado en fOl~a de absorber el cos

to de este Servicio Auxili.ar.-

Como puede advertirse, por el cuado adj'l1!,!

to, se ha producido un défici t por- haberse a.p.1:1.cª,,ªº-- a
.,.,- ..----

las obras, en concepto de sastos de almacenes, un por-

centaje del 12 %, resultan40 el real el 12.65 %.-

.---00000---.



UXILIAR D E ALM.ACENES

158

.isis de la Inversión
'--~-~~.

renal. Personal Total
Total.LÍstrJ! Obrero Sueldos y' Materiales Varios General.yo Jornales

LO.--
I

110.-- ¡ 110.---.- -.- -.-
~O.-- -.- 220.-- -.- -.- 220.--
L5.-- -.- 115.-- -.- -.- 115.--
LO.-- -.- 210.-- -.- -.- 210.--
-.- 310.-- 1 310.-- ...- -.- 310.--

150.--
¡

150.-- 150.---.- I -.- -.-
-.- 10.-- 10.-- 50.-- -.- 60.--

-.- 5.-- 5.-- 30.-- -.- 35.--

-.- 10.-- 10.-- -.- -.- 10.--
-.- 55.-- 55.-- 10.-- -.- 65.--
-.--- ....- -.- 3.-- -.- 3.--
-.- -.- -.- -.- 5.-- 5.--
-.- -.- -.- -.- 3.-- 3.--
-.- -.- ,. ....... -.- 6.--

.1
6.--

. -.- -.- -.- -.- 35.-~ I 35.--
-.- -.- -.- -.- 10.-- I 10.--

\ 65,-- 65.--.- -.- -.- -.-
l

-.- -.- -.- -.- 104.90 104.90

-.- -.- -.- -.- 162.-- 162.--
_. __._-----

~--- -- ----

55·-- 540.-- 1.195.-- 93.-- 390.90 1.678.90--
H A B JiJ R

)or depósito.

Descargo con débito a 1

Obras y Servicios

Explotaciones y Servicios
Auxiliares

Sub-Total

Défioit

TOT~

.. 85.75
-----------_....._-

$ 1.594.75
" 84.15

$ 1.678.90

0, .. _. ._~'



-'\

Clasifica., -cJ.on
04

03
08

10

02

18
12

47

45
46

27
20

53
55
51
28
22

61

65
64

SERVICIO

o o n e e p t o

a) GASTOS PROPIOS

Jefatura Administrativa
Encargados
Auxiliares de Oficina
Contabilidad
Peonaje, Carga, Descarga de Materiales
Porteros y Serenos
Conservación y Reparación de Instala

ciones

Cnservación y Reparaoión de Inmuebles

Conservación y Reparaoión de Mueb~es y
Utiles

Limpieza

Economato
Seguro Incendio Existencias
Seguro Incendio Inmuebles

AmD~tización lrunuebles

Luz
Teiéfonos

Servicio de Suministros

I~ b) CONTRIBUCIOJj

Gastos Generales

R~gimen de Trabajo

cosro TOIEAL DELSERVI.CIQ

Poroentaje Aplicado 12 %

Porcentaje Real 12.65 %

NOTA: Este costo puede calcularse, si hay oonvenienc



E S T A D 1 S T 1 'O A

Servicio Auxiliar de Almacenes

~
'\' ...~-

Mes

i
E. '

F.
M.

A.

M.
J.

J.

A.

s.
o.
N.

D.

Costo del ¡
Servicio I
Auxiliar '

(a) ~

t I

1.500t--1

1.610r-1
1.650r--¡
1.700t-- 1

1.8001--!
I1.900 --¡
I

2.000 --li
1.800 --

1.700r--1
1.500~--1

1.400t--1~
1.300~--1

¡ I

Entradas y Sj
lidas de Mate

riales 1
(b) ¡

I ¡
12.000

1
1
-:- ¡

12.000 -

1"J,000t-
12.000t-
12.000r-
12.000t-

12.000t-

12.000~--
I

12.000t-- ,

12.000t-- ¡
12.000r-- j

12.000t-- ¡

Relaciónl
% I

a) !
(0= b 1

1

12fs l'

13t4
13t7

14j'1
14,9
15 8

16 6

14 9
14 1

12 5

.11f6
1018

1

Descargo por¡
Poreentaj e ¡

(d) !
i

1.60.0
r
-- i

1.60°1-
1 ..600 --

1.600 --

le600¡-
1.600 --

1.000j_-
1.600 -
1.600 -

1.600'.--
I

1. 600f--
1.600f--

Déficit
o

Superávit
(e=d-a)

s. lOOt-
D. 10r--

D. ;Or--
D. 1001--
D. 200--

D. 300-

D. 400.-

D. 200.-
D. 100.-

S lOOi.-

S 200~-

S 300~--

Peonaje

(f)

1
300r--

35
0f-

350 --

350

f
-

400 -
300.--

6001.-

4001.-
3501.--

300.. --
2001.--

1001.--

Relación

%f
(g:a b)

2is
2.9
2 9

2 9

3 3

4 2

5 O

3 3
2 9

2 5
1 6

O 8

<
'v-

~\

~í~

~)
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e o N e L u S ION E S

A) El costo surra variaciones, sleE

do el monto en m$n. de las Entradas y Salidas constante;

(conviene establecer si los Materiales movido~ son, ·por

lo común, en el dep6sito considerado, aproximadamente

de igual valor en todos los meses; si no es así habrá

que bus car ot;¡Jos elementos de comptr'aci6n).- En el caso
1

estudiado, de Enero a Julio, la relaci6n sube del 12.5

al 16,6 % y posteriormente ,desciende al 10.8 %.-

b) Una de la s causas la consti tuye

el rubro peonaje, que del 2.5 % sube al 5.0 ;~ y' luego

baja al 0.8 %con respecto al valor del total de mate-

rial movido.-

e) Como otra causa podría ser el

costo del dep6sito compras, que lo hacemos soportar por

este Servicio Auxiliar de Almacenes, a los efectos de

su distribuci6n en el costo de las obras, se confeccio-

na un b s.Lance por s epa rado , par-a el Se::cvlcto Aux.iliar de
I

Suministrose- Lai¡úplantac16n de este Serviclo l~u.x¡iiar

depende de la. i~;Jpo:L'tancia de 1 Departamento de Compras.-

.---000---.



SERVICIO AUXILIAR DE SUMINISTROS

--------y-------
Clas1f!. ,
cac~on

05

Con e e p t o Costo
Total

03 Jefatura Administrativa 25·--
10 Auxiliares y Ayudantes 15.--
os Inspección 3.--
24 Transporte de Servicio 3.--
22 Tel~fonos y Telégrafo 10.--

20 Economato 5.--
32 Pruebas y Ensayos 5.--
33 Avisos Licitación 2.--

41 Conservaci6n y Reparaci6n de

Instalaciones 3.--

34 Catálogo muestras 4.--

COSTO DEL SERVICIO 65.--

H A :B E R

Descargo con débito a a

Servicio Auxiliar de Almacenes 6~.--

.---000---.

EUSa.'OTEC,:,.



ESTADISTICA
------------

Servicio de Suministros

I Costo del Importe
Número

Relación Operaciones Relación Relaci6nMes
1

de las % de Compras % Numeral %Servicio
1 Compras (e = ~) (d) (e = ~) (f) (g = : ) I
I
I (a) I (b)I

I
1

I
E. 65.-- 1.500.-- I 4.3 10 6.5 15.000.-- 4·51

F. 60.- 1~600.-- I 3.8 10 -. 6.0 16.000.-- 3.8I
IM. 65.-- 1.500.-- 4.3 10 6.5 15.000.-- 4·3

A. . 60.--' ¡.400.--
I

4.3 9 6.6 12.600.-- 4.8 1
I

M. 60.-- 1.200.-- 590 9 6.6 10.800.-- 5.6
J. 60.-- 1.000.-- 6.0 9 6.6 9.000.-- 6.7

I

J. 70.-- . 1.000.-- 1 1.0
i

9 1.8 9.000.-- 1.7
I

A. 80.-- aoo.- I 10.0 I 8 10.0 6.400.-- 12.5I

s. 100.-- 700.-- 1 14~3 I 8 12.5 5.600.-- 11.8I
o. 120.-- 700.-- 17.1 ! a 15.0 5.600.-- 21.4

I
I i

i N. 130.-- 700.--
I

18.5 7 18.5 4.900.-- 26.5I

I D. I 140.-- ! 600.-- I 23.'
1

7 20.0 4.200.-- 33.3
I I

- --.-_.---
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CONCLUSIONES

a) El costo del Servicio Auxiliar

de Suministros aumenta; puede ser que las compras

en m$n. hubiesen aumentado, o bien que a su vez en

cantidad hubiera habido más compras o, en el caso

de ser menores, por su mayor valor exigiera mayor

cuidado en las compras.-

b) Vemos que por el contrario, en

m$n. las compras disminuyen y en cantidad tambi~n

las compras fueron menores.- Conviene estudiar, lua

go, el rubro en que aument6 el costo del Servicio

Auxiliar de Suministros.-

c) Como puede suceder que las com

pras en m$ne varíen en un sentido y en número de op~

raciones de compra variasen en otro sentido, se pr~

senta una tereera relaciÓn, que es la del costo del

Servicio Auxiliar de Suministros con el numeral que

proviene de la combinaci6n de esos dos factores.-

.---000---.
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111. - GASTOS DE MANTENllt:IENrrO DE YA S EER ... .ArIENTAS

y EQUIPO DE PRODUCCION m~ BUENAS CüNDI-

e rONES DE USO.-

1) CONJEPTO G~~ERAL

El .man t errí.m'l ent.o -:JO c ons e cvac.í.é

de las he r-r-amñ ent ae y equdpo obrero d e producción, en con-

dlciones de ser utilizados normalmente en la ejecuci6n de '

la producción, da lugar a un concepto de gastos que debe

ser considerado separadamente de los gastos gene i-al.e s de

f~brlca..-

Para su significación, dete~

ntí.nac.l ón y análisi s se constibuye un ftServi cio Auxiliar de

He r-r-amt ent.a a JO Equipo" cuyos cargos deben e fectuarse dé

acuerdo a una. clasificación referida a la índole 'Y' nstura,

laza ele los mismos.-

Debe, por lo tanto, reflejar

su costo, los elementos que a rectan dIrectamente al mante-

nimiento de les herl~mientas J equipo general en buenas

condiciones de uso, dado que los gS8tos ocasionados para

la coris e z-vacd ón de las herramientas ;/ útiles de trabajo

afectados a cada ExpLo t acLón 9' Tall er Au.::::iliar" deben s er

soportados por éstos en la forma que hemos apuntado al

comentar el funcionamiento de alguno de ellos 4'''

Intervienen .. pues, en su co s

te; los castos de : encargados o capataoes, peonaje, mate-

r1a1e8 de consumo; aoe Lt.e s :l grasas; la mano de obr-a , mat~:

¡

riales y gastos de conservaci6n J reparac16n de herramien-l

tas y equipo, etc.; las cuotas de amortización uelequipo

industrial -:l seguro incendio caLcuLado s sobre el valor del:
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equipo; la depreciación in1 cia1 calculada sobre el valor

del equipo nuevo cuando es entregado para suur.ilización

en la producci6n, etc.-

C01110 oLemerrt os indill6ctoS: la contri-

buc16n a los Gastos Generales, Gastos Almacenes y otros c2

mo Réglrnen de Tra¡jajo, en los casos que hemos especificado

en ot~as oportunidades.-

~) INCIDENCIA Y ABSOHJION

El de sca rgo de este gasto de equipo

se efect~a mediante aplicación de porcentaje sobre las b~

ses de inversIones directas.- El procedimiento de :tari.fic~

clón 'par~ el equipo llesultaría anti-ocon6mico por el costo

de su atencién administrativa, a más de que J'eprenentaría

un sd nnúme r'o de tari'fas adecuado a . cada tipo de herramí.en....

tas y equipo utilizado, con los consiguientes perjuicios

para su e fi caz aplicaclón.-

En el ejemplo consia1ado, el descargo

del Servicio Auxiliar de Equf.po , se establece mediante ap1l

caci6n de porcentaje sobre la. mano de obra" siguiendo el

prIncipio general de que la inversi6n de major volumen pe!,.

mi te una me j or distribución de los Gastos Generales, conaí.-

de nando af¿imismo, siempre en términos generales, que los
-,

¡
.'j

'.1

.";;;;6



SERVICIO AUXILI.

Análisi

Clasifioa
citSn
1;

18

;0.

40
41
08

31
104
106

65
67

64

Con e e p t o

a) GASTOS PROPIOS

Peonaje

Conservaci~n y Reparación da Herra-
mientas y Equipo

Me.ter iale s d e Consumo

Aceites y Grasas

Encargados

Depreciación Equipo

Amortizaci 6n Equipo

Segur o Incendio Equipo

b) CONTRIBrJCION

Ga.stos Generales "',

Gastos Almacenes

R~gimen de Trabajo

COSTO DEL SERVICIO

n·E 13 E

i/

Costo del Servicio

D~ficij)del Mes

Total

ti

i

Q.. ~. ~ ·L
vvJt'" p ~\.rvl

)<- .



: HERRAMIENTAS Y ~UIl'O

la Inve:csión

- --"._. o "-."-- ."'---'.-\-'-~----'----'.7-

Personal Personal Totel
Totaldministrj!; Obrero Sueldos y MateI'iale s Va.rie s Generaltivo Jornales I

I I
I

-.- 240.-- I 240.-.... -.- -.- 240.--

-.- '00.-- 300.-- 130.-- 210.-- 640.--

-.- -.- -.- }o.-- -.- 30.--'
-.- -.- -.- 50.-- -.- 50.--

120.-- 100.-- 220.-- -.- -.- 220.--

-.- -.- -.- .....- 170.15 110.15
I -.- ... - -.- -.- 432.47 432e47

-f>- -.- -.- -.- 80.23 80.23

:

I
!-.- I -.- ...... -.- 111.20 111.20
i-.- I -.- -.- -.- 25.20 25.20
I

¡
192.-- 192.---.- I -.- -.- -.-I

120.--- ·····1
_._-_.- ----- ------"- --- ---------

I

640.....- ¡ 760.-- 210.-- 1.221.25 2.191.25

H A B E R

Porcentaje Aplicado a

Obras yServiciQª

2.5 %sobre la inversi6n

de mano de obra.-

Desear go con débito a ;

Obras y Servicios
Da I10rcen taje)

$

$

2.549.36

2.549.36



IV.- GASTqS;r:N3UMIDOS POR EL ll'Ul~CIONAI\¡!IENTO, ATEN
..h/~."\lC'.''b'lJ .

e ION:1 E;tJ_'1.~~1J:]'Tn.11ENTO .~~IANTElTnrIENTO DE

MA~UINAS MENORES o J~UXII,IARES NO SUS-

CE.P'IIIBLES DE SER 'l'AHIFADAS

Al comentar la constitución y

funcionamiento del Se:r'vi eio de Máquinas, de c f amo s que co-

múnmen be en u..a industria pueden exlstir; a) Máquinas ma

:I'ore s afectadas a la producción general; b) máquinas afeQ.

t adas a una. determinada Explotaci6n Aux.ilia¡' ".i'" e) máquinas

menores o a:uxiliares no susceptibles de ser t ar-Lf'ada s ;«

LaG primeras afectart a las obra:

"'J" servicios que las utilizán, por un valor de tarifa con

forme al tiempo de utilización.-

El manberrímderrt o y conservación

de las segundas es sopoz-t.ado d.l z'ec t.amenbe por el costo de

la Explotación Auxiliar a que pertene~en, integrando los

gastos propios, des?areados a porcentaje a la producci6n

particulur.-

En cuanto a las máquinas menore~

o auxiliare S:1al no ser susceptibles de ser' tarifadas por r!

sultar anti-económico, los castos referentes a su runcion~

miento, entreteniüiento y mantenimiento pueden constituir

un servicio auxiliar al que se cargarían todas las erogaci~

ne s que s e re.fieren al cumplimiento de esta f'inalidad au·~\:l

liar, y su incidencia sobre la producción se har'ia, por 18

mismas raZ0nes expuestas al tratar el gasto de equ~po, me-

dlante a pl.Lcac Lpn de poz-c ent.a je sobre alguna base de inver-

si6n directa.-



--..
1:

TARIFlcAcrON

En una empresa que por la indole

de sus actividades industriales, posea un servicio de

trans~.:;orte propio, éste, por su importancia relativa· o por

su modalidad especial puede no ser susceptible de ser teri

fado, o ello no reportaría provecho apreciable.-

En este caso, su costo,·lnteerado

por las inversiones directaside material~s, mano de obra,

y otras referentes a los rubros de v1.gilancia y direcci6n

del transporte, conservaci6n de los elementos, reparaci6n,
w

combustibles, lchauf.feur y conducboz-e sj por Ja s cuotas de

amortización d~eTel11e~~Os de t r-anapo r-be , seguro de respon
~.

sabilidad civil para los conductores; por la incidencia

de los gastos generales,de gastos almacenes, etc~, deberá

ser distribuído entre la producci6n median~e a~licaci6n

de porcentaje, sobre la base de una inversi6n directa.-
1~ -.-....._-.-.__.•. __ ._--._ ._0_ ----t-

La elecci6n de esta b~sc depende de la modalidad del tran~

porte coris.í.de z-ado s en él puede tener influencia preponde-

rante los materiales transportados, ya por ~u peso o por s

volumen, o puede tenerla la mano de ob ia en el caso de tra
¡

p~rte ~ont{~uo de personal para la realizaci6n de tareas

especiales en que el material está repreGentado en una mí-

nima proporción, etc.-

Del anúlisis del tran~~gRt~_~ª

turaleza del mi smo su~girá_l~_1?_~~~.,,?-e incidencia d e este

gasto.-

Tal gasto de transporte será absc

bido, por supu~sto, por
- '" ':'-;~i1 u/·t, <#J..(l~~· J . "

acusen i



VI.... INVEitSIONES QUE POR SU INDOLE DEBEHIAN SER'

CONSID}~~¡.ADAS 001:10 DlIiEC'I'AS, PEHü Q,UE

HESlíLTAR.ON 'DESAPItOVECHADAS.-

1) CONCEP~[10 G-ENE:8..AL.-

Al tratar la valuaci6n de la mano

de obra observamos que ex.:tstían diversos mod.os de r-et r í.bu-

clón pa~a los obreros: a) jornales paGables a tanto por h~

ra; b) jornales por dia de labor y e) remureración por pe~

l 1 í odo s . -,Jé ,
En una industria que, por sus ca-

racterísticas especiales, o por su naturaleza, posee per-

sonal en f'uneiones netamente de personal obrero, de a:rect~

ción directa a la ejecución de las obras o trabajos auxili

res de :rabricaci6n, pero cuya r-emun.ez-ac.í.én es mensual, est

es, se abona sueldo y no jornal, aparece el concepto de

gasto que denominamos "Hégimen de Traba jo", y que al e aba

blecer la contribución de gastos en las Explotaciones y

Servicio Auxiliares comentados, se consigna en rubro apar-

te de los sastos generales propiamente di chos y gastos de

almacenes.- 'j...

Siendo la l.'emune.i::·ación de e s t;e pe

aona L obrer-o , de carácter mensual" apar-e cm como retribu!d.o

los d:!as Domingos, feriados, sábado inglés (medio día), lo!

ceneias, dias de lluvia (en empresas de tarea~ al aire 11-

bre), etc. - Exi ste , pues, un valor de mano de obra malo!'!ra
'-' -.----

-~- --~..._.

da· ez-onac t ones que no cor:cesponden a mano de obra apr-ova-_, o

chada.- Como lógicamente, el costo integral de ejecución



debe soportar en a16una forma, aunque indirectamente, est,

jornales pagados y no aprovechados, se crea el l~bro de

gasto tf~égimen.~ ~~~-,jEj que sintétlce.mente puede decir
......... c...,.• ··..,'~.- ...~· ".-._.-

se comprende el recargo que d~üe efectl.1./arse a la roduc-

?ión par'a absorber la parte de Gastos de peJ:'sona~ ef'eot!

vamente pagarlos, pero no aprovechados; en una palabra, p.§!:

ra absorber la paí:te improductiva de las erogaciones en

personal~ef'ectivamenterealizadas~-

Es obvio sefialar la ventaja d

considerar este Gasto en rubro aparte de los Gastos Gene-

rOlles, en empresas que revisten las características apun-

tadas, pues, es de imprescindible necesidad para determi:-"

nar la influencia en los costos, de la modalidm de la
. ~e

empresa en Lc'<a r-enn...'!..ne:t~aci6n del pez-sona.l se refiere.-

-\
2) FüHM.A DE APRuFIAG: rON o DETEEMIl'~AC ION

Para establecer la apropiacié

d!aria del pe i-s onaL a r'emuner-ac Lén men auaL, es Lmpr'e scl n ..

dible, pues, la reducclón de sueldo a. jorn.al, lo que puec

sueldo
sureir de la relaci6nJ 30 ,(treinta días del mes ~

marcial) y al cociente dlvidlrlo por- las horas de trabaje

comÚrl.-

En el CdSO de jornal de ocho

horas, el "jornal-LLora." de apropiación, estará dado por :

sueldo ._
30 x 8

Los jornales así determinadOf

son a~ectados directamente a la produc~!ón p~r el tiempo

en que fueron aprove.chado s , de acue rdo a. su "valor de apl
........__.__ '_'0"

p:i.a.cl6n" 0.- Lógicamente para la de t.e rmí.nac Ión del jornal
t ...--...~.......

de apropiaci6n habrá que f'o rmuLnr pe queño s ajustes que S.E

h~rán soportar _.~E rubro aparte de "ajuste de sneJ dos a jr



na1", dentro del aludido concepto de gastos :"né3:Lmen de

TrabajoU e -

Como dlariamentc J debe formularse

el balance de apropiaci6n de la mano de obra, referido al

total diario a invertir para cada una de la.s·partes o se~
"

ciones fabriles de la emp~0sa consideraua, para lo cual

se habrá determinado previamente el "presupuesto diario

a Lnve r-t í r-!", en cada aecclón de la industria, el pe:csonal. .-
ausente' figu.l'allá apropiado en lo! l1ubros de l1égimen de

Tr8.~aj.Q.%f1faltas en consideraci6nff , . del que se transf'eri-- .

1':1 a "fe.l ba s jLJ.stlflcad.as", si se justifican ;l por 10 ta!;

to se abonan los d!a~ de auiencia; o se descontará del

sueldo ,mensual .a1 obrero en c~so contrario, eliminándose
J

en tal caso del concepto c1e "régimen de Tr~8bajoft, porque
I \

la erogación del jornal no se hará efectivaa- En cuanto

a los días Sábados, Domingos, feriados, etc~, el valor

del total del jornal de apropiación será af'e c t ad o al rt'l.

bro de úl tiL~O análisis S· Domingos y feriados; Sábado in-

glés, e t c ;» En el día Sábado, 16gi.camente, se reglstrará.

med í,o aía en la j?roduco:i.6n ~,. medd o día a tlHégimen de Tr,!

bajo.- Lo mismo sucederá en los días d.e lluvla" parcialet

o totales, en que se af'ec tará por e 1 tiempo de suspenaí.ér

de las ta:ceas el concepto "Días de lluvia t1 ...

En síntesis) el t00al diario

de apropiaci6n en mano de obra aprovechada o no aprove-

chada" deberá colncidir con el monto dlal"lio a invertir

cuya explicación hem.os consi¿::nado al tratar en general

el control de la mano de obra.-

Para la aproplación diaria de

la mano de obr-a no aprovechada, se utllizará. un códio-ou

de apr-opl a cd.ón en el CU8.1 ":10 da un númer-o de e La sd.f'Lca ...
>.JV



...J 11'-:"/-tI l.

1. 4

ci6n al concepto de "néGimen de Trabajo" que se combina

con otros números signlficativos de la 'inversión de últi

mo análisis; Días de lluvia, Domingos y Feriados l S4bado

. 1"lng os, etc .....

Q 3) ~CIDEECIA y ADSO:p'ION )~¡¡;L lrE:GnmN DE TliABAJO

Por t r-at.a r-se de un gasto, motivad

por la f'o rma de remuneración de la mano de obra, debe in-:

cidir sobre la inve:,csi 6n de la_.ml-ªnlª,~- El po r cent.a je caL»

culado por la relación del total de gastos en coroepto de

RéC;i,len de Trabajo :J' el monto de la. mano de obra, debe

ser <s:pll cado a las obr'a s ;; e e r-vf c í.o s ~J Rxplotaciones y

Servicios Auxillal"es en función de la ¡llanO de obra inve,!

tida en cada una ;».....

Valen para este gasto las mismas
I

consideraciones expuestas al tratar éJ;l general la lncide!

cia y absorci6n de los Gastos Generales de ejecuci6n~-

~l cuanto a la determinaci6n de

un porcentaje de absorc:i.6n para futuros períodos, a más

de los e Lemento a expucstos en f'o rma 6enellal, cabe con31-

de r-a r para este tipo especial de ga'sto la dur-a cf.én de lo

meses y número de Domí.ngo s y Feriados comprendidos 'en el

período considerado para la aplicación del nuevo porcen-

taje de incidencia.-

En efecto, el monto probable de
<o(

Régimen de 'Itrabajo", será mayor o menor, según el númer-o

de días de los meses consLde r-c.do s y el rrúme ro de Domin-

Teniendo en cuenta que para la

fi ja..ción del jornal de apropiación se ha consld.erado e~.J



__~ 0-- _

mes de treinta días} mes comercial, en el caso de meses dE

trej.ntiún ~ d{us, se ganará íntegramente un. día y a la. iil~,'-

versa sucederá cuando se trata del mes de Febrero en que

debe considerarse uno o dos d!as más sen:ún el año~-
, \"J

Para la fijación de porcentajes de

ab aor-c í.ón rara pe r-í odos futuros en lo que a"Régil11en de Tr~

ba jo" respecta, ha de tenerse en cuenta, "adernáe , una s.í.t.us

ción qU,G no se presenta "ea forma tan ab soLirta en la pred~

terminación d.el por-cen t a je de inclclencia de ot ro s gastos

gene z-a.l e s , -

En efecto, un aumento de Gastos Gen~

r-al,e s) trae apare jado, aunque no en forraa ab soluta y en

todos los casos, un aumerrt o en e 1 poz-ce n t a j e cde Lncd donc.Ls

a determinarse, en la misma proporci6n en que se traduce

ese aumento del gasto en su relaci6n con la lllversi6n'ba-

8e.- Tal sucede, por ejemplo: cuando se producen mayores

erogaciones en concepto de luz; fuerza motriz~ calefacci&

alquileres, etc4-

Ha s e e Levar-é en la mt sma forma el

porcentaje en los casos en que el alW1ento registrado en

Gustos Generales es debido, por ejemplo: a apropiaci6n de

ma.no de obra con cargo a Gastos, de parte de los jornales

que hab!an sido invertidos con anterioridad en forma dire

ta en la e jccucf.én, - En ene ca..o , a un aumento de Gastos

Generales por mano de obr-a , c o r-r-e aponde una cor2elatlva d

minuci6n de la inversión base.e.

a f' I~ .t.~1 cambio, en 10 que respecta ~~

giraen d e Trabajo" un aumento en el gasto" trae s Lempre ap,

. d .... i# 1 b ~ t dreJa o una 01smlnuc On en a ase, y v~ceversa~ o a vez

que gasto y base están constltuídos por un s610 elemento:
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o maLogr-ada O no aprovechada (RéGimen d e Trabajo),,""

Aumerrt a o (~i sntlnuye la mano de obra

aprovechada, co rne'l,a tivamen t e d:l sml nuye o aumenta la mano

Lue go entonces, si en Ul1. per!odo de-

terminado rige un porcentaje de incidencia en concepto de

fJl'~é81men ele Trabajan del oLncuerrta por ciento (50~~) resul

tanta de t $ 50.-- de gastos y $ 100.-- de inversi6n base

·S· para un período futuro se calcula que el gasto por HéG!

men de Trabajo ascenderá a $ 70.--, el porcentaje no sólo

deberá llevarse a setenta por ciento (70 %) sino a la re~

ci6n 12, toda vez que correlativamente la base habrá
80

disminuído de $ 100 ...... a $ 80,,--

4) TI E GI S T H A e ION·

Los cargos que se devenguen por

este concepto ~ se a f'ec t.a r-án a la cuenta "Hégimen ele Trab~

jaU" - La distribuclón de los gastos de Régimen d e Trabajo

con cargo a las cuentas ·que deban a bsorberlos se hará con

crédito a la. ouenta uDescargo de Hégimen de Trabajo", eue
-----~.-_ ......---._---_._...._---_..~...- ..-_-_.~. -

ta que sirva de comentario a la primera.- De la comparaci

de es as cuentas pueden obtenerse las mi sma s concLus íone a

apuntadas al tratar las cuentas de "Ga.stos Generales" y

"Des carao de Gastos Generales" • .".o

• ---00,0--- ti
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03 REGIMEN D E T TI A B A J O

Análisis de la Inversión

72 Días Domingos Festivos l'

2~-200ft--y e,:
'tt'

73 Sábado Inglés u 1·5°06--

74 Licencia.s Ordinarias ff Ll-15 f'--
75 Licencias por enfermedad y otras " 5°·--
77 Días de llu.via " ,30.--

COSTO '1'0TAL " 4.1958--

Descargo con débito a:

Explotaciones y Ser

ciclos Auxiliares ff

Déf'i.cit rr

Porcentaje aplicado

Porcentaje .real

.- .... ""000 ........ - ...

'rrf30 /0

30~4 %

..(.,.
'ir 4. 1 q r; «> - --'" ,,;



E S T A D 1 S TIC A

F
(

ro

51$7
53.6
55-4
50·5
61.5

,
56.4
45114
1..1-5 ~ J~_

47.2
50.0

50.0
1,S ?
'"'t' 0'-

r:

57.1

83.3
83.3
89~6

100.0

100.0

93.1
107.]+

115 .. 3
124.0

140.9
160_0

Relaciones
os.

a e - -
d = b - e (

5·200.--

5.600.-
5.60041-
5.600.--
c:, ,.,¡.bOO.--

5·300.--

5·5°0.-
5~5000l--

50500.-
5·500.-
5.600.--
1"" '''00)00 ' .,--

(c = a.L. b )

Total de
Invers:t6n

eJe
Mano de Obra

1

2.900$-

2.700.-

2.600$-

30500.-
2·3°019-
2.000.--

2.90G.-

2.800 .. -

2.800.--

3.000.-

3.000.--

3·500•.. .-.

Mano de Obra
Cargada a Obra s
;jr Serviclos y Ex
plotuQiones :Jo Ser
vicios Auxiliares

(b)

1
(a. )

3.100.--
3.100.-
3,1200.--

2.000~-

2·500é - 

2·5°0.-
2.600.--

2.800$-
2.800.-

2.700$-

2.900.-
3~OOO.--

Costo de
Régimen de

Trapajo
Meses

Noviembre

Diciembre

Agosto
Septiembre
Octubre

Junio

Julio

Mayo

Enero
Febrero

Tiarzo

Abril

J
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al Costo R~9/men h-o/'a;·o

2,000 2500 2500 2600 2800 2800 2700 2900 3\)00 3100 3100 ~lOO

,) Tol,,' ¡npers/o~ 11.de 0. .. _-

s500 "00 5'00 5500 5600 ~óOO 5000 . '600 5600 .'600 ssoo ,~cc

RE.'l~CIONES

Julio

..-- -
:--

I
....-

r-
~ ~

!

~54 4-5, ~72 50 50 ~2 117 ~~

....

~,
!
i

F 33::'=::::'::"::¿'---3!:-:~::"~Z\'---'-"':::¡

o. 1 ~ , 4- f5 6

1c,".: 1,-"'.
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e o N e L u S ION E S

En la planilla adjunta puede ve r se

un cuadro estadístico referente a relaciones entre el

gasto habido en distintoD meses y el monto de la mano

de obra aprovGchada (cargada a obras y servicios y Ex-

plata cí.one s y Servicios Anxtliares) 'Y. el total (la ante

rior más la mano de obra no aprovechada).-

La simple lectura informa sobre
r

la marcha de este factor de recargo.-

Interesa especialmente la relaci6n

entre el gasto -:{ el teta 1 de mano de obr-a invertida" de.

do que si ella aumenta; es de necesidad determinar cuál

ha sid.o la causa primordial de ese aumento, esto es, si

ha~· un at~1ento en el gasto manteniéndose el monto de la

inversi6n base o di smí nuyendo , o si el casto se man t í e ....

ne más o menos constante, di sminuyendo la Lnve r-sl én bas e ,
¡

En cual.qut era de los dos e aBOS es ~

necesario dictar las normas tendlentes a ajustar la rela

oi6n para alcanzar los límites nonnales~-

.---000---.



VII.- CAHG.AS ESPECIAT..IES DEHIVADAS DE TIA ADOPCION1,DE

PEEVISIONES ll'TDUSTHIALES y HEGn,.~J~N DE Ar.~On

TIZACIONES~-

1) PI:EliII8IONES INDUSTRIArlES

Para cubrir los riesgos a que

eventualmente se hallan expuestos en una hacienda fa.bril

loe elementos materiales o humanos" es de sana política

Lndus t r'LaL, la contra cac í ón de seguros o la formación de

fondos aut9-asegurantes, para hacer frente a aquellas

eventualidades, ~onstit1J~rEtnr1ose la empresa, en este ú~ti

mo caso~ en aseguradora de sus propios rie sgos.-
... . " ----_...---------.-...-

Tales fondos de seguros puede!

referirse a s a) Re apcn.aabf.Lt dad Civil; b ) Accidentes del

Tr'abajo; e) Incendio Inmueble s e Ln s t.al, ac í.one s j d ) Iricen
. -

dio M~les;)' Utlles ; e) Incend1.o Equipo IDdust11 i a l ;. f)

Indernnización Ley de Despido, e te .. , cuya enunctacLón da-- -""-_.

la idea del riesgo que cubren.-

Los i:Jlportes con q ue tal es

fondos se eOílst:t.t1J.S.Q.:Q, sigrd f1 nan eL0g&clones que de otra------- -
manera habnf an de efectuarse, en carácter de pri:nas', de------ ~--_._. '" --_ _.- ._---~._ -..

bl endo intesr~_~,....§J._ ..ccat,o...~ ..-aJe..c.u.ci.ó.n~- (\l"" do e tr~-----"..-

a) FOHMA DE COnSTI'I1UCrON

Cona t í, tu.jB ndo un e Loment o c;:u.~

concurre a lntegrar el costo de proc1uccí6n.} los po rc en-,

tajes .... - correspondientes a las previsiones e onsti i

tuídas J deben e ar~Garse a los re spe c trtvo s rubros slgn:l fi .J
~,~~

-;.-....;_.~~., ..~



, -

~...

.... .,.-

....,'.:

cati vos de gastos ind.lr'ectos, forn1!1ndose 0011 estos c a r ..

gos el crédito de los fondos correspondientes cuya den~

minac16n ser¡á conforrne a la naturaleza del riesgo a eu-

b) FO~l~,!A DE AFECTACrON

Acaecid9 el riesgo, por el valor

d.el má smo se afectará el fondo z-e spe etdvo ;» ta r eg1~str~

ci6n podrd hacerse contra una cuenta de "Cargos contra

Fondos tal n J cuenta que se canceLar-é al final del eje.!.

cicio con la del r e spe ct.tvo "Fondo tal" .. pasando 91 sal, ... -
do acr-eedor a engrosar lasJt previsionesJJque se e ons t t t11-

yan para el período ~lturo.-

_---Q,,))O«(o---.

2) A M O R T IZA e ION E S

LAs amortizaciones se constltuye~
c . ~~~\ \

con el objeto de mantener'en su valor oriGinario al

"quantium" del capital invertido.- Son pues" las an1ortlz!.

ciones valores que se de tira en de las utilidades o que se

cargan EL cospo de produc cd ón para cubrir con ellos los d e~

gastes qua por a cci6n del hOTI10re o del t lempo .. o ambas

combinadas", su.fren las cosas" sobre todo cuando ellas

forman parte de inversiones fijas.- Si esas amortizacio

ne s peri6d1cas se tr~aG.ujerlan en valores disponibles po-

dría constituirse una caja de reposici6n cuya existencia
en un momento dado puede ser tal, que puesta a. reédi tuar
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su producido alcanzara a cubrir la cuota periódica de

amortizaci enes ~ - Q\~

Siguiendo esa premisa" las amor~

zaciones deberían constituirse en la justa proporción en

que el e ap l tal Lnvez-t í do -se entiende las inversiones qUE

son objeto de amortizaci6n- va perdiendo su valar de ori ...

gen) pero determinar con justeza esa proporci6n es una

t.area que escapa a una interpretación humana" pues, es

d:i.fícil de t.e rmí.nar cient:ífi camerrt e el desgaste que una ca

sa sufre, o la desvalorizacJ6n que debe aopor-ta.r en aten-

ci6n a los múltiples factores que concurren a producir

esa pérdida de valor.-

Es por ello que las amortizaclo-

nes que en principio deberían ser solamente objetivas, se

hacen objetivo-slJ.hjetivas, o lo que es lo mismo se da 11.1-

g,?-r a la inf~encia del cri terio humano :eara 11e gar a ele...

termlna~la" ""

Ese criterio humano puede ser tan

val'liable cuanto es var-í ab.l e la consti tuci6n r:!sica de lo s

elementos, la utllizaci6n de esos elementos por el homb~e)

el benericio que puedan dar esos elementos, etc$- En otra~

palabras, el factor humano asocia su ldea d e conse i-vac t ón ¡

de la e osa' a.l concepto p1.J.X'o de las amor-t l aao t one s para ma13

tenor invarlable el e apí tal en una hacienda cuaLquñ.er'as >

.. Cuando esa idea de conservaci6n de la cosa sustentad.a por

el f actor humano Ll.ega a ser exce aí.va , s e incurrirá ente.!};. ~

ces en ~ creaci6n de 10 que se llaman ~eservas ocultas~~

También se incurre con ello cuando se siguen constituyendo

amort Lzacf.one s a pesar de que la e osa, por tocle.s las amor....

tlzaoiones ya aplicadas se encuentra estimada en el Activo

-



Q,ue ocurriría en el caso c..e que esa

factor humano indis;-ensable en la conducción de los neg,2

cios o administrac16n de riquezas restringiera las amor-

tizaciones o~aún, las suprimiera ?- Se produciría 801a
un

mente/trasb:ncamiento de pr-opó eí.t os , vale dCQ1.r, que el

principal o sea el uIJOrtador del e api tal 11 6 0 1 1; j r!a en

concepto de util:tda.cJ.es" lo que por amortización no fuá

considerado pero en estas utilida~~s que él recibe como

tales, hay que tener presente que le va siend.o r0integr~

do parte del capital aportado~ J si este hombre posee el

espíritu de conservación de la cosa tendrd él que const!

tuirse apar-t e de ]La adrní.ní.s t r'a c.l ón apLf.ca da a su hacienda

una ca ja ele reposición para cubrir el défj.ci t que fatal-
...

mente,por concepto de reali~aci6n de las inversio4es fi-

j8.S, ha de soportar en la liquidación d e la hacienda ll -

Esa caja de repos1ci6n podría dejar

de Lncr-ementai-s e cuando el fondo _.ex! stente -entiéndese

el valor activo disponible- fuera tal· que puesto a ree-

di trua r , ese rédi to fuera sufi cí.erit.e para cubrl r' la cuota

de depreciación. pe r-Ló df ca que s ea del e aso f1.jar*- Re-

ción entonces) podría disponer a su albedrfo o zastar

todo aquello que en cene epto de uti 1i daí , en su acepci6n

pr-Luar-í a , r-ecí.bt ó como resultado de la 0.b.plotac·lón de su

hac í, enda fl -

b ) FOi51,TA DE eONSTITUIl1SE y CO!¡'IPTJTAC ION

Las amortizaciones pueden hacerse

por vía directa o indirectamentes-



En el prl:::;.e r caso; en oportunidad del

Balance se f'ormuLan qui ta[; al valor' el ~ origen de los

bienes del a cbl vo fijo, conro i-me e. las cuotas de amor-

tización establecidas.-

Por el método Lndír-o c t o , no s e es t Iraan

los bienes en su valor de uso en oportunidad del balan

ce, ni ce formulan re0u Jas a su valor de 'oriben" sino

que, car~ándose a los respe0tivos rubros significativos

de castos indirectos; que concurren a la formación del

costo inteeral de ejecución; porcentajes estimativos

de depreciación de con junt o para los bleno 3 d.o una mi s-
<

roa índole", se fax1me. con el v 8.1or de esos e argos el cr1é.-

di to do la cuenta do l"eGulari zación del Act:i.vo, uArnorti-.

~acione3"'" que o s la expr-o s í.ón contable de lo que debe

deducirse "Ln totvln,r al c on junt;o de bienes respectivos,

para. lograr el valor de e:~'pldt3.ción asignado en cada

e j e r-c t cá o • ..,.

Las Lasas que ceben considorarse para

la cons t Ltución de las distintas amo r'uí zu c.l one s , aori Lo e

v21~re3 de los respectivos bienes del activo fijo.-

~l oua~to a 102 sistemas para dotermi~

crociente, ~lortizaci6n ccust&nte, amortización decre-

cLeube , et.c , , con sus var t anl9 e s .- su explicación suficien

t ement e d e t.a Ll.ada en t1l.U1l61'OSOS textos; os ca.pa a los l:!mi-

tes de este oapltulo; cuya finalidad es la. de conslde~a~

a-las

t ado s a La f'aúr1-cación; cualquiera. que 'Sea" el sistema,

como -elemento inteGrante del costo do 9roducclón.-

En los ejemplos-._----.._-_._~...-._..._-. ---- consignados en esta
,
¡
-l

,.....-J
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tesis "j& de E¡:plota;:::iones -'i Servicios A1.L~il:i,arcs, ../a de:

tos j los con ce pbos de araor trl z a c i.one s e.0 l>iene s del a. ::;ti~

vo re~resentativos del porcentaje de d0preclac16n esti-

mativo, calculauo sobre el valor de los bienes afectado~

a cada serví o í o o E:;cplota~i6e. Auxiliar o a la fábr1.ca o

tallol" pr-o pt ament-e dicho. "'"

e )FORMA DE AJ?EC'llAn roJA.3 1lJ/ORTIZAC rONES

ProdU0ida~a baja de ~m bien del actl

vo fijo, deben 'afectarse las amort.izaciones constituída::

para todos los bienes de la misma índole, por el valor

con Cl. ue figura el Líon on el Inventario) que os el v a.Lo r

de origen" que pudo ser aumentado por altas parciales

por !'eva 1;or i za c i ón ) a.mpliación o mejoras; en los casos

en que ellos justlfiqut}n un aumento de valor ~ aumerit o

de productividad, d.isminución del consumo (combustible

o empleo d.e 1& mano de. obr-a ) o aumento q.e"\dUl"'.laci6n en

I!9. afectación de las a1J1ortizaciones

puede reali zarse c a , gando a UJ.1.8. cuenta de "Gax'gOJ corrt r-a

amo r-t Lzacd one a" le. baja d.el bien del ac t í.vo fijo) cuenta

que se cancelará al .fina.l del ejercicio con la de ft.A;mor

tizacionestt~ pasando el saldo acreedor a engrosar el m0,!2

to de las amor-td aac í one s que se consti tuir&n par-a cada

tipo de bienes del A~tivo fijo, en el prÉximo cjerciclo~

No r e v t stiendo e 1 carácter de parti;;

cul&r para un bien fí~ico determinado, las amortizaciono:

conat.f.tufda s , no deben ser aplicadas a d.í.smí.nucd ón algu :

na del valor de) In.ventaría de elementos, en uso y tampo-j



co deberán bajo un ptmto de vista prá~tico de la técnica

soportar cantidad al~una en conc~pto de reparaci6n.-

Pero si en alS~~a oc~sión la reparació:

no ha sido solamente para cubrtr la flnalicJ.ad de mantene

el bien en condiciones de uso J sino que en ella ha e xí s t.

do elpIOp6sito de restituirlo a las condiciones ~ísicas

t í 1 t ' · .1' ~.JI tque en a en e momen .. o o.e su l.ncorporac1.on)poa.r~aen on

ces c1etraerse de las cant í.dade s a cumu'Ladas en la cuenta

"Ar:'lortizacíones", la. pa r-ce La que r-e suLba del cálculo po!.

centual anu.al correspond:i.ente al bien para apli.carlo a

absorber el costo d0 la reparación o parte del costo de

La m.ísma , si es que el bobaL a.cumulado es inferj.ol"1 al

gasto efectuado, :y-cndo en e ste caso la di.fcj}encia a tribu

tar 8.1 r-ubr-o de gas t o coz-r-espond.í errt e o ....

Ese sería. un t.empe ramento de excepc í ór

que no convendría aplicar sin meticuloso raciocinio por-

que en El 1 concepto de a.mortizaciones va incluída la pre-

rrasa de que debe cubrir el porciento de depreciaci6n que

afecta e aquellas partes vitales del bien que no pueden

per-durar a pesar de las constantes repa.raciones que se

1 e e re c túan, ;)r8. que nada e s oapa a la Lnf'Lue nc í a eles t ruc-

tora del t.iempojello sin contar otros factores concomi ....

tantes como ser en al¿unas casbs, la falta de capac:!.dad

productiva en comparación CO~ o bz-o s elementos sir~~ilares

que han recibido le. influencia del progre so" o que siG'Uen

adaptá~dose a las necesidades que deben cubrir, y que p~

z-a apli ca r-l,o a otra finalidad, el valor actual a ese en....

tonce s., s e vería exce si vamerrt e di sminuíclo en comparación
, '\.

con su valor intrínseCo8-

Para no sal:tr, pues) de la estricta



ténnica de las amortizaciones sería más prudente no apl.

oar la totalidad de la cantidad resultante, a cubrir un

gasto de reparaci6n efectuaco, sino más bien la propor-

c í én que de la ml sma se establezca" ¿¡ejando en el rubro

de "Amortizaciones" el importe destinado a cubrir ries-

gas corno lo~ apuntados, lLPortes éstos) que deben consi·

derarse absolutamente intocables~-

Adoptar el procedimi.ento expue~..

to s:tgniflca llevar para cada bien las l~e~istraciones

particulares pertinentes que dieran cuenta de su estado

de Inventario mostrando por una pact.e la f'orma cd ón 0e1

valor acti vo, J' por la o t ia , la constl tuc16n ele las amo,!

tizaciones que le son propias~apllcaci6n de las mismas J

separación de a~uellas partes de carácter absolutamente

intocables hasta el momento de la b a JEt del bien; asin.:i s ....

mo habría que pl>actica r paz-a cada tipo de bien un e studi

físico-estadístico para determinar el porcentaje de la

propia amortización 'i ue debe ele jarse acreditado en el ru

b r o de:%'Amortlzaci6n", con el carácter de intocable.-

Logl'>ar eso" sig..lJ.lflcaría. una. ate1

cl ón a/hninlstrativa antl .... e ccnómí.ca ~T a la vez demandaría

un tiempo considerable poder llegar a ob t ene r todos los

índices necesarioso-

Es, pues, prácticamente innece-

sa:rio y no bene.ficiaría una política industrial general,

el que~er alcanzar tan sutil flnalidsd.-

e---O))oOo«d---.



CUADRO RES1JMgj\T DE I!'TC I:8ENC lA r:E GAsrrQS t '"/'

Este cuadro tiene por finalldac1 dar

a conocer peri6dicamente la relac16n habida entre las ir

versiones dillectas ;; los gastos" a éfectos de ajus tal'

los porcentajes a aplicarse para la liquidaci6n de obra~

pOI' otra par-t e , en 'el se relacionan el porcentaje de {:;G

tos aplicado en 01 período y el real de ese pelipdo, dar.
--c::::-__ -:

do a conocer por lo tanto, el déficit 6 superávit regis-

trado en e ada gasto ....

En 01 ejemplo que consignamos hemos

considerado los gastos entillciados al tratar la inciden-

ola y absorción de los elementos indirectos del costo de

producción" distriQuyéndolos sobre las Lnv e r aí.one s bases
\. se

que en el cuadro/indican, sin que ello álgn1.fique el cr!

terio qüe ha de seguf r-se absolutamente, en la distrlbu-

cd ón de cada tipo de gastos g eriez-a'Le s , como se puso de

manf.f'Le s t o al comentarlos aepar-adament e ;»

T~mpoco quiere siGnificar ello aue -
J. . j

los gastos genel'lale3 de fábrica propiamente dichos, los;

de d irecci6n J coritrol de fábrica ;;- los c.e admlnistr...:.ci61

de fábrica J deban :lncidlr en una ú..L11ca forma y en conJ'L~

to sobre la producción~-

Cada una de estas caten'crías de {¡,aso u_.

tos generales de ejecución puede tener lila incidencia pa~

ticular sobre el costo de producción~-

consignar el cuauro , es la de indicar una forma de pre ....

aorrt a cñ ón de tflncidencia de Gastoc";} d e donde surja e t.a-



ramente el déficit o super~vlt acusado por la aplicaci6r

de porcentajes de aboorci6n en comparaci6n con los res-

rectivos valores de castos reales s -

.-----0--- ........
Se dan también, a v Ia de ejemplo) algu

nas estadístlcas comparativas de gastos e inversiones

bases s -

• -_ .... oOoOo... -::.ot



e ono' e p t o
IInversi&n

B a. s e

GASTOS GENERA LES DE EJECUCION

O FABRICACIOM

Distribu!dos sobre el total
de Mano de Obra invertida.
en Obras y Servicios y E~

plotaciones y Servicios ~

Auxiliares

Gastos Generales de Fabri
caoi~n propiamente dichos

Gastos Generales ae Direc
aión y Cont rol de P~brioa

Gastos Generales de Admi-
nistra.ción de Fábrica

GASTOS ALMACENES__

Distri bu!dos sobre el total de in
versi5n de materiales e Obras y~
Servicios y Explotaciones y Ser
vicios Auxiliares, a 'excepci6n
de la inversión en el Servicio
Au:{iliar de Almr;lcene s 13.289.18

·gf/

GASTOS DE lIERRAMIEN'.rA5 y EQUIPO

Distr.ibu!dos sobre mano de obra en
Obras y Ser vicios

GASTOS DE MAQUINAS ~EQ

Distribu:!dos sobre mano de Obra en
Obras y Servicios

GASTOS DE 'l'1UNSPOR'llE (no tarifado)

Distribuído sobre mate:ciales tran,!!
portados

REGIMEU DE TRABAJO
{

Destribuídos sobre mano de Obra en
Obras y Se~vicios y ¡~plotacione s
y Servicios Am:iliarea

!I
I!

I
I

li

I
1
I

I

I~



tESUMEN DE INCIDENCIA DE GASTOS

Gasto real

Cmporte %
Gasto aplicado

Impor te %
Diferencia

Déficit Superávit

,550.--

.. 540.--

860.--

150.--

I_.-
I

18.0

12.6

"
!

I
I
I

!
:1

1'"
I

li
i\

I 1.594.75

17

i

i 12
1

204·52

I 882.22 8.7

I

I
I

~195.-- '0.4
I______ o

'.148.45 -
'~=:--'--.-

11

;04.21

482.51

i
io- ¡

9.880.08 I

3

10

5

30

152.11

I

i 268.31
v- -::'co::,,,-_, __~: ,,::.c.=.:_



ESTADISTICA

«

Tt.e se s

Er:.ero

Febrero

lTarzQ

Abril

Ma"'.To

Junio

Jt:.lio

Agosto
.... +. ~vep ca.emor-e

Octubre

Nov1.em"bre

Diciembre

11/ D
/0 -, E

Materia.les

10.5°0.-
lo~8oo~-

11.000~--

12.000 lt - 

13.000.-

12s500~-

14.000.-

14.ooo~-

13lt500.--
15.000.--
17·000.--

17.5°0.--

1 1' 7 &o. /0

l:ano de Obra

20~500~-

20.000.-

21.000.--

22.000.-

25.000 8 - 

?I¡ r.:OO.~--
~'-... 41 .1 ~

25~OOO.-

2btOOO,-
26 .. 5000.-

2'(.00011-

27,500.--
28.000.--

1307 =s
I

Total

31.000.-

30,,8oo~-

32.000.-

34.0000-
38.000 ..-

37,000.-
39.000,-

40.000.-

40.000.-

42.000.-
-) ,1, •1:; OO~ --
.. r "

~·5. 500.--

14*7 %

G8.stos Reales

10.000.--

12~OOO.-

13.000.--
15.000.-

18 .. 000.--

19·000.-
25_000.-

25·000.-
26.000 .. --

27,000. --

30.0000--

32.000.--

32.0 %

,."

/a

32 a 2
'"7("\ 9:;0.

4o~6

1!-4~1
',7 '7
'-rt *~

51·5
64.1
62.5
6r:;.o

"
6t~.2

67 aJ4

70.)
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CONOLUSTONES

Del análisis del cuadro esta

df.ntico que antecede surGe que, mientas l~ invo~

si6n de Matoriales y r,~ano de Obra aumorrt a en un

1647 %y 13.7 %respectivamente, los gastos indl-

rectos suben en un 32 ;~; 10 que indica que la mal:

cha del negocio no sigue un ri tmo converrí.errbe ......

Por el contrario, es impresciQ

dlble proceder al a j us t e de los' gastos, J~ aumentar,

en lo p&aible, la producci6n, para la consecuci6n

de los fines persecuidos~-

.---0) )O( (0"'--.



PAR TE TERvERA

tt _ ... -oOo.... _-¡t

DET::RMIlJACrON ]; INFLJ1~NCIA ¡lrCIDENTAL PE SOBRE

CAne-As " ,TT"7
~ A'GNQ,TJE NO FROPIAMEi:TTE TI'TDU3TR L1.

LES AUMEN~IAN EL C03TO .DE P:10DTJCi'JIOrIa'"

.'aLIOTec~



r:J.1ERCERA

DETEra,IINACION E INFLUENCIA INCIDEN~PAL DE SO
____ r ..• _

~~:L~9AHGAS. (~UE AUNQ,UE NO PHüPIAMEN'l~E IH-

DU8THTALES ADliIENTAN EL eo3'1'0 DE PEo-.-._. . ._.__ . )

DuccrON.....

~l algunas casos, existen hacisn-

das en la s que es menester .aut í Lt aar en costos para que

cuando se tiene anexada una industrta a una explotación

comercial, el tl"atam~tento de costo integral comercial,

sea equivalente para las mercaderías adquiridas a ter-

ceros con áni~~o de revenderlas en el mf.smo e s t ado y par

aquéllas que hayan sido fabricadas, o unidades de obras

pz-oduc í da s y con las cuale s Larnb'l én s e lucra y cuyos

márgenes de explotación habr-dn de t enarse siempre sepa.r~

dos para no icurrlr en arr'ores e conómí.co s-f'Lnancd er'o s qu

malogren la realización de utilidades premeditadas~-

Bajo ese plmto de vista se ana-

llzarán en seGuida esos elementos que podr:ramos llamar

supr-a.í.ndl r ec t o s , de un costo integral de p:?,oduccÍ:ón coro;

parativo frente al costo de adquisici6n a terceros.-

. l .... INFLFENCIA ECuNOI.'iICJ1. DE DIRECCION

y ADMINI3i.!:HACrON SUJ:EEIOR.-

1) OONCEprl.'Q_-

Cabe considerar este elemento

cuando existen una o más partes fabriles y una o más

seociones comercialesQ-



Sicnl~fi ca deci r que no se t r-a ta solamente

de una explotación fabril destinada a pr-oduc í.r- para que

otras instituciones, filiales o no¡ se ocupen del cspar
.- -

c:I.ni.iento de la producción. - EJ. este sentido, claro está

que la dirección ",i admini stración de la hacienda en gen,

ral, principalmente la comercial, "';le.. que la parte f8.bri

tendría su dirección -J t1,,(l.mini strac:lán. propia, no puede

desentendorse totalmente de la ob s o.rvancta , fiscalizaci.l

dirección supe r-í.or' y control t ambt én superior de la. plal

ta, dirección j administración fabril ejercida por la
i

faz directiva administr~tivo-comercial.-

Siempre han de existir de parte del persf

naL superior y alGún otro pe r aonaL fu.n.clones accesorias

que constituyen el nexo errt re una .~/ otra acti vf dad , nexc

necesario para alcanzar aquella finalidad.-

Lógico es, entonces) detraer de los gaste

comerciales la parte de.i e Ll.o s que debe at'e c t ar' al costo

de producción para dejarlos así puramente comerciales.-

No hacerlo significaría sobrecarg&r el costo comercial

per j uddc ando El. la ceneralidal de los renglones ~T hacerlo

es situarse en las reglas de economía ind11strial preci-

sobre las cuales pod.ría basarse una ef'iciente Dolí... -
tica industrial-comercial.-

2) 1 N CID E N S 1 A

Eespecto de como habrán de 1.ne!.

dir estos elementos sobre la producción par-a que el costx

inte~ral de la misma resulte racionalmente integral; es

menester entrar al análisis econ6mico j objetivo de la

producción~-~conómicopor cuanta habr& de verse cual es

el factor Lndl r-e c t o que debe pr-ín.a r- en la e cns I dez-acJ Ó



200

de la medida que s e adopte para la a bsorción del gasto,

y objetivo porque hab11á de oponerse el vaLor e importan
, -

cla del producto obtenido al de los demás renglones que

se adquferan a terceros.-

3) A B S O R e ION

Ya determinada la incidencia", la

absorción de ~stos gastos podrá efectuarse de dos mane

ras= sea afectsndo toda la producción liquidada y en

curso o bien hacIéndolo solamente sobre aquella produc ....

ción que ya ingresó al stock,- Del análisis que s e h~

:/a efectuado para determinar la incidenéia tiamb í én sur

girá la pr/~misa de ab so r-c l ón que sea del e a a o adoptar.-

El valor de los gastos que haya de
-

terminado la :í.nciy.encia G.(..pue s t a , será car-gado a una
. .o./,v,/lj"-(./

cuenta ~imbl111ca de los mismos" ;¡ el el e s cargo que lo

será a por-o enta je calculado sobre la pr-oduc c.Lón , sería.
1

acreditado a otra cuenta s í.mbóLdca que serviría. de co-

mentario a la primera, ¡;'a que la priJLera significa sle~

pre un v3.1or cierto, mIentras que la. segunda o~recerá

un resultado variable según varie la producci6n.-

De la oposición de ésta a a~uélla

se verá si las premisas preQestablecidas en e ste aspecto

Iiari s ido c ump.l.Lda s ono.-

.---000---.



11. - IN:J:.lillES FllrANCIEi:O EH A'~UELLOS CASOS EN Q,'U""E LA

EJECUCION DE DETER!.1INADOS 'rnAB.AJOS O DE TO

DA LA RtODUC0IeN HAGAN KECESA~IA LA SO..
1ICITlm DE PRESTAMOS AD-HOC O DIS-

TRAIGAN BONDoS DE LA FAZ COllEn

erAL ~~E LA OBLIGllliTI A SU

FliIT{ CAHGAS Fn~ANCIERAS

1) C.ONCEPTO (1 -

Hay ca aoa en. que el logro

de una producción lleva aparejado una inversi6n trans~

toria de dinero durante un cierto lapso sin ca ue s e pu~

dan percibir sumas El cuenta de esa. producci6n Y'a que la

unidad de ejecuci6n e s condición indispensable paz-a ob

tenerse la efectividad de la misma*-

T ,." 1 e ti 1 h_ amOlo en puec.e ez.~ s r e _ e

cho de tener que producir gran cantidad de cosas con un

fin determlllsdo o para esperar 01 momento propicio para

lánz:ar al mercado el producto obtenido; tarnblén puede oC}d

rrir que el desarrollo fa.bril adquf ez-a gran c1esenvolv1-

miento o considerable envergadura J' distraiga fondos que

preventivamente o u sue.Lment e se hayan destinado al d esen

vo Lvfrcí.enbo de la faz comercial.-

Esas situaciones pueden 11e-

bar a influir de tal modo en las f:i.nanzas de la empresa

que ésta. se vea obligad.a a reGurrlr a la obtención de c~

pitales y por ende al pago de los servicios ~inancieros~

Vemos así que el interés financiero que prima facie par~

cería apartado totalmente de la consideraci6n de un cos-
t e t 1 d ~ ·ó _Le l' 1 • .L eO a.n egra. e e J ecua). n ¡:;J.onO t se;;un se "la. jO S La un o .. n -



fluencia positiva ya que excluirlo sienificaría afectar

arbitrarlar.1ente 9.1 costo comercial de los demás r eng'l.on

no f'abr-Lc ados s - Podría ar'guf r-ae que este Ln'be r-és financ

ro sería. una c a rga ~.ue debería oponerse al margen neto
-------"

de la exp Lotia c.í ón integral. pero ello no e s as! ya que dt

no e .xistir aquellos casos de producc:l.ón, ;Los o apl t e.Les

no se hubieran distraído a esos .flnes Y' el interés final

clero pagado no se habría producido.-

y podem.os decir también que aún

s~n necesidad de que el interés financiero fuera pagado,

éste debería llegar a calcularse ya que si hubo exceso

de d.1n811 o en la ha c.lerida en general, ese dinoro pudo 11a-

be r se impuesto de cual quf o r- forma :I dado un rédi to cual ...

quiera y por haberse aplicado a aquellas actividades ha

dejado de produclrlo~-

2) I N CID E N e 1 A

Demás está decir gue el interés

financiero tendl"'(~_... que incidir sobre aquella producci6n

afectada, debiendo determinarse con precisión esa pIIOduc

clón para no incurrir en errores que desvirtuarían otros
....- -..,_.. ,.' .. ~ -- _ _-~.... - ~-----.._...-- _-~-..--.......-...

costos industria.les ~,~:.judic~!?-"g.g...~_,?_~ fines d e la competer

cá a , ....--
3) A B.S O R e ION

Dado el e arácter de e sta sobl'Jeca.,!:

ga basta elecir que la absorción de la mi sma será hecha efl:

proporción al v a Lor J~o~_~_~._ de ejecución él€? J 8. P;PQQ?.l9QJ.,.ó.n.-

interesada.-

Cabe 8610 destacar que las cuentai



de cargp y descargo han de present~r siempre la parti-

cularidad de tener valores recIprocas y equivalentes.-
;¡ e .) 4--3~1 J.~o.---0) )o( (0-- .... 9

111 0 - Pl"'.b'VISIONES DESTINADAS A E SThBLECEi-k UNA' l1ELATD1A

Il'TVARIABILID.AD~DE PHECIOS D 11 COSTO EN P,tl.QDUQ

crONES STI(ILAHE,S CONTINUADAS Q,UE EVENTUAL

1,!ENTE PUEDAN SEit AFEC'IIADAS POR UNA ME-
Non CANTIDAD DE OBI-iA HECHA.-

1) CONCEPTO

Muchas explotaciones tiener

la pal1ticularidad. de pr-cduc í r- a r:t trua acelerado durante

un cier~o lapso, notándose, en otros, m~a decadencia de

producc16n en ciertos renglones~mientras que la produc

ción en otros renglones suele ser continuada,,- Es evideB

te que en estos casos J en e 1 periodo de mayor actividad,

los gastos fijos de la explotaci6n industrial son prorra

·teados en un- ma yor volumen de obras; por barrt o , la inci-
.1

dencia relativa es menor y también menor el costo resul-

tanta, mientras qué e sos gastos f'ijos en los tiempos de

menor producción aumen tarán notable mente la incidencia r!

lativa de los mismos sobre el costo de producci6n y por

tanto haría que una praducción"astandardizada" suf'r-a e.1-

teraciones en' su e asto de producción en t'o rme reñid.a con

una sana politi ca industrial .... comer-cLe.Lv «

Pa.ra evi tar tal d eseouili-
:.1,

brio en los costos industr:i.ales, debe r-ecurr-t r s e a. la

cr-ea c í én de una reserva destinada a cubní r las diferen-



1: ;,

cías de gastos fijos no absorbidos en los momentos refe

ridos y c r-e a r-Las a· expensas de· toda aquella producc.:!.ón

que afecte esa particularidad$-

2) 1 N el D E N e I A

Vi sto e 1 concepto de esta sobre ca

ga se adví.e r-tie enaegut da que ella ha d.e incldir en e 1 e

to de ejecución d. e aquella producci6n compr-end.í da en la

modalidad llos.eñada, ;Jo está. determinada por un ,porcentaj

establecido estadísticamente y en b ase a e~pe:ciencias

po si. tiva s ~ -

3) A B S O R e ION

Siendo la incidencia determinada

esa forma estád!stica -::;. afectando el g asto a cada unida;

de producción, la reserva serta creada cargando a cada

unidad, lU1a parte alícuota.-

Es evidente,entonces, que no ex:ls

tlr!a cuenta de gastos ; siL~lemente se engrosará por s

cesivas constituciones la reserva creada, la que será

car-gada en aquellos casos en que rea rrenester cubrir' los

rereridos 0astos fijos no absorbidos por la p~omlcci6n

ordinariD..-

.... _... oOoOO- .... -e
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in, - 02.tIlAS PRLVISIONES DES11I NADAS A MANTENEn LA CAPACI

DAD FABHIL A LA ALTUHA nE LA GONSTAjlTTE lrODEB-

nIZAOION DE LOS E:.:~m\1ENTOS O A PREVENTRLA

CüNTHA EFENTUALES DIFEHENCrAS NEGA-
TIVAS DE EcTICUCION

1) CONCEPTO e ""

Entran aquí en discusión

los más altos fines de política industrial en su tangen

cla con una efectiva y eficaz polítioa come~cial.- El i

dustrial no debe contentarse con llegar a determinar 81.:

costos medianto la influencia de todos los elementos ya

estudiados~- Debe ir un poco más allá.-mebe mirar siem-

~re hacia lo futuro y cuidar que la capacidad promlctiv

de HIJ.S e Lementio s .e sfé siempre a la al turá de poder com...

petir con producciones s l.mí.Lar-es qUE) podrían ser hechas

con elementos modernos, do maJor producc:i.6n o de mejor

.l..x' oduc alón.....

En otro orden de cosas deb

también prevenirse para que, en los momentos, de para é

"colapso s lndust:eiales ff pueda seguir produciendo -en meno

cantidad pero Gan. precios más o menos estandardizados~-

Debe; pues, 01'1ea1" previsiones e spe oLaLe s contra las que

cargar1a óastos no absorbidos en los momentos en que su

industria. pase. por períodos de depresj~6n y croar· tambié:

otras previsiones destinadas a reponer o modernizar sus

elementos de producción......

2) I N CID E N e 1 A



Desde 1ueeo que siend.o las cargas

expuestas meramente subjetivas", so.Lamern:o 01 análisis

po r-aona l, y particular de la t&nica. industrial habrá de

nerse en cuenta par-a el eterminar como debe considerarse

el f~ctor incidental en esta cuestióne - Podría ser un

porcentaje sobr-e el valor de determinada. producción,

una parte__ a l.Lcuotia sobr-e e ~d8. ~~__~la~. de producción, uns

parte varia.ble según sean las unidades pro ducí.das , tioms

da en relación. al transeurso del tiempo, e te ~-

3) A B S O TI e ION

Sicnificado ya el car~cter de la

Lncí.deric La ·es obv.l o referIrse a. la forrna ele absorcd ón ,

:la que ésta seGuirá. .forzosamente aquellos principios

siendo de hacer notar que tondría la misma caracter!3t~

i
ca contable que la e~~uesta en el P~lto anterlor.-

·"0'(• --o ¡ 1, _~. 0- .....

Habiendo interpretado así un

co.s t o de prodnc c t ón con la ccncur-r'enc í a d e todos los

elementos a. que se ha hecho l"eferencia, se estará en ce

diciones de pa:cangonarlo con iguales elementos que po ....

dr!an ser adquiridos en 01 mercado y ver entonces si SE

encue nt r-an en condiciones de compotir sin el peLf gr-o d~

o 'PO ~ -- o ) )O( ~ o .... - -.~



OBTENCION FINAI, DEL COSTO

Establecidos los elementos de costo

~omentados, diremos en forma sucinta y a grandes rasg<

como se llega a su determinación flnal en una Lnduat.r'Ls

que trabaja a órdenes.-

Solici tada la realizacl ón de un trab~

jo determinado" (iormuladO o no, por la Oficina Técnica

'"según las circunstancias, el pr-e supue s t o de C08tO~ aut!

rlzada la ejocución ele la obz-a ,' librada la corre spondl.:

te orden de ejecuci6n; abiertas} en baGa a la misma~ 12

cuentas en los re spe ot.I vos mayores sub-auxiliares pa:

cada uno de los elementos dix'cctos d.el costo: mat.e r'La.L:

mano de obra y otras inversiones directas~ asentadas el

ellas los carGos provonientes de las inversiones comun:

cadas en los cor-r-e spondfente s formularios comentados; t(

minada la ejecución, debe procederse a la liquidaci6n (

la misma paz-a establecer su costo lntegral e -

La Oficina cor i-e sponutent.e que en el

curso de este trabajo, la hemos llamado n~ontabilidad (

Ejecución", procederá a aplicar sobre las inversiones

ses correspondientes, los porcentajes de incidencia, p:

establecidos por la Di11 e c c i ón de la Empresa, conforme:

hemos expuesto en el capítulo respectivo,en concepto dI

distintos elementos de costo indirecto.-

Para ello, todss las inversiones di:

t as 6egistradas dlarjamente en los mayo r-e s sub-auxilia:

respectivos, se transportarán mensualmente, o en el mo

mento de conocerse la terrninación de la obra, sl ésta

ocur-re antes d e finalizar e 1 mes, a una ficha d e e asto

de las carac t er-I stLcas del formulario N° 2..í' , inversi.
d -eiMss'c



n e s sobr-e las cuales habr'án de inc1.c1.ir los porcentajes

de gastos alud.ldose-

r,iquidada la obra; la ficha de co s'

r~spectlva debe transcribirse en planillas de obras te:

minadas, cuyo encasillado co~responde exactamente a lo,

rubros d e cos t o contenidos en la fich:.l liquids.d8., y en

ese momento está la obra en condiciones de ser factura(

por el 'va 101'" que se haya fi jada en el presupuesto perti,

nente, si se ha fo¡'mulado J o por el Cl ue se establezca PI

la Di recclón.,-

La~ inversiones cor~espondientes :

las obras cuya terminaci6n no se ha operado serán tir-an:

portad.os ménsualmente a planillas de Obl"18.S en c ur so , pI

concepto de inversiones directas) Las que sumaóa s a la:

planilla.s ele obras liquidadas, forman el total'd e Lnve:

siones bases corz-e spondá entie s a 10G trabajos que la Em-

presa realiza~-

.--"'000---,..

C01¡\O gran síntesis de la aplicaci<

de las cons Lder-a cí.one s expuestas en e s t e trahajo ref'er(

tes a la d e t.ec mí.nac Lón y control de los distintos aLeme

tos concumerrte s a la f'o rmacf.én de un co sto integra.l d~

e j e cucf.én, se ha formulado el gráfico adjunto, referidc

a la e j ecuc I én de un trabajo, en una industria cuyo si~

tema de contauil:ldad de costos está b asado en órdenes d

~ >-e j e cucí.ón , - En el se compendla el pz-oc e s o para la ob t er

c í.ón del costo desde e 1 mismo instante en que es solicj

t ada la e je cuc Lón , hasta su terminación .J conf'ormac.í én ,

mostrándose les forrnulal'ios a utiliza:cee, el rol de cae



Oficina Ln t envd.rrl erit e., ~Y la centraliza8ión de las regts·

ciones y control en la Contabilidad 8entral, de los sIl

n-;.entoD que concur-ren a forma 1'1 el costo J desde que la 01

se inicia hast8 su cobro al cl1ente.-

.-- ...00000 ..._ ....
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Se 11ac!a presente en la Introducci6n

que ezta tesis no es tm trabajo de c~blnete.- ~ue el OXI

ponent e Luego de haber a. d.Clui rido los e onocLzd entos que ~

titulo El que pz-e t.ende-a credi t a , habfas e interesado par t:

larmente en ~l problema de los costos, y ~plic3do en l~

práctica aquellos ~onocimientos, reforzándolos l ampli'u!

los o modificándoloso-

8iendo, pues, un trabajo fruto del

acrisolamiento de aquellos conoci~ientos y de la experl~
.,.------.._.- --- --

eLa del t.rabajo cotid.iano., el que suscr-íbe, cree hone s t a-

mente poder apartarse" en e s t e caso" de la. norma común 4

aportar un índice ·de la bibliografía .que ha S10.0 rucnte

de los principios o conceptos de la materia encarada~ ~

es tal la amalgama de cono cdmí ent os te6ricos uní do s a. le

expe r-í.encáa práctica que , de t ermí.nar- unos y ot.nos sería

caer en un ac t o meramerrt e oficioso que no conducí.r-fa en

absoluto al abono de esta tesis.-

En efecto, desde 8U. e gl--eso como -Jo1"1"

dor r11bli co Nac í ona'l , su a ctiv í dad -proíes í.ona'l hubo d e

o.cí.errtar-ee , po r imposici6n de 1m cl r cura t anc t a s , 118.01a.

ta clase de disciplina~ con la feliz c~ntincencia de ha·

ber visto nacer "'.l orGanizarse admini strativa ~T corrtab.le-

mente J prestando en ello col~boraci6n> un orbanismo est!

duaL c~e ca l'ácter esencdaümentie Lndus t.r-í.aL, ~

Me refiero al Ente Autónomo de Indu~

tria ~':unicipal,; orss.nismo pú"ulico autárquico" con caz-ac
!

tSl')!st:tcas de industrial" en donde ba~o la. cl.ireoci6n de:

tócnicos contables consagrados~ se ha i~plantado un sie1

ma de contabilidad z~neral e industrial, con tantas con1



bilidades cuantas son ·las or'ganí.zacl one c diferente,s qu

lo integran, con de te rmínac Lén d.e costos Lndu st r-í aLe c .

establecim1.ento de balances de r-esu.l.t.aúos ~)' de situacl

pat!*imonial de cada Se cc í.én Irld.ustrial y dentro de cad:

lli10 los que cor~espondena cada fábrica, taller o servo

cios complementarios de la gr&n explotaci6n.-

Es, pues~ la actuac16n en esa 6rbitu

profesional, ampliada con otras actividades colindante

lo que ha ~otivado al suscripto a ahordar como tema en

la te sis de su doctorado el que 11a d esarrolla.rlo en e st,,

t,rahajo por consi'cJerar que con ello compendl aba cono c.í

nü ent.os que ademda de pocler lleGar II ser útiles a la p

fcsi6n J mostraran la

?¡f~ta¿Lj
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