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No ea tarea sencilla condensar en pocas líneas el conte

nido de un trabajo como el nuestro, que aun aiendo relativa

mente extenso, no tiene la'pretensi6n de exponer más que la

teoría fundamental del tema tratado, como se aolara en el tí

tulo. Empero, oomo forzoso es hacerlo, nos limitaremos a es

bozar los aspectos que consideramos' oapitale~, so pena de e~

tendernos más de lo permisible.

De la sola lectura del título y del índice del trabajo

se colige que su objetivo_ consiste en demostrar que la deter

minación y el control del costo de producci6n industrial pu~

den hacerse oportuna y eficazmente por medio de la Contabil!

dad, sin que ello importe otra cosa que la aplicación adecua

da de los principios de esta ciencia.

Para conseguirlo t hemos hecho una clara distinoi6n en

tre la parte interna y la parte externa de la contabilidad

de la empresa industrial, atendiendo.a su doble aspeoto pro

duotor y meroantil; .sustentando, además, que par-a la conta

bilidad interna, el costo de producci6n consiste en el valor

expresado en dinero de los medios de producción que es neo~

sario- consumir para la obtenci6n del producto.

Hemos estudiado el proceso de producoión y los medios

con los cuales - se efectúa" para llegar a la conclusión de

que en las industrias transformadoras, el proceso tiene lu

gar mediante el paso de las materias primas por las corres

pondientes unidades de trabajo, formadas.por adecuados me

dios de producción. En consecuenoia, decimos que el proceso
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de producc'i6n se lleva a cabo empleando durante un cierto

tiempo las unidades de trabajo, y. que, por lo tanto, dicho

proceso puede vexpz-eaaz-se como una- conjuncLén en el tiempo, de

la mat~r1a '. priz!lá con la mano de obra que' actúa sobre los de

más medios 'de producción. Hacemos" notar que en e":! transcurso

deL tiempo e~plead(),las unidades de trabajo consumen bienes

.. y servicios y obtienen productos, de manera que el análisis

de lo que ocurre en el tiempo' en' la unidad'·:de trabajo. deberá

oeupareetanto de sus 'aonsumos oomo de sus rendimientos.

Después" de analizar desde distintos punbos de 'vista los

consumos que forman ~lcosto de .producct.én, deteniéndonos
."

más en el .examen de los' .oonsumoe del "::per!odo en relaci6n con

. ~el volumen pr9due~!lo.,por cuanto la. (Úasificaci6n de . los co,!

.: tos en,fi:jos"'yv'ariable:t! -he, ocupado ~iemp:re u:p.lugar predom!

liamteen el .estudiÓ <le: la:econom~a 'de la empresa y , ..porende,

etila orga.nlza9i6nd:ele:speetó'interno'desu contabilidad,
: . .-:... 1 ..jf.;;,... .' .,..', . "';,.. ." ., _

se han ·~~pu~sto.·la;:?diVersa$fOrnia8cie'· P:rOducc16ti, seflalando

la diferenci~ e:t;e l~ producci~~j;eOnjuntay 'la pr~dt1CCi6n·
oo~ún, ·así como la lmposibill<,l,ad de dfstrlbuirlos costos

~ '... ~

.conjUntos de manera precisa e incuestionable·entre todos los

produotos, dando t po;- consiguiente,-las soluciones práctioas

más adecuadas.

A continuación" hemos 'pasado &' -t;ratar'~ el cálculo del r~
_- "l

sultado irite.rno,que se efecto perlo general menswhmente ,

sosteniendo queé'se o.áleulo debe partir de la" seco~ón (uni

dad de trabajo), que es do~dese van originando los costos

, I
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como oonsecuencia da los 'consumos que haoen las seociones du

rante el proceso de ·producci6n•.

De~imost tamb,1én, que el anál'1sis de la circulación' 'in

. terna devalores.deberá ·haO·erse8igu1~engo·la trayectoria de

las materias primaspor.lasseociones'yestudiando al mismo

tiempo la. manara de obrar de é,s.t'as t y que de acuerdo con e....
~ --:;' ~. .

" ,

110 t la oontabilidad ·interna ···tiene: .que oumplir dos funciones:

al Con respecto al produete, en cuanto a sus oostos uníta-
.-
rios, yb) Con respeoto a las seociones, en ouanto a sus CO!!

sumos y rend1miento~~/; lo cual da lugar a las dos formas de

cálculo-del resultado interno: ~la-contabilidadpor pedidos u

6rdenes 'y,la contiabí.Lf.dad por secctonee <r'l>r6oeso~. Afirma...
..~ . .

mos que 'eL empl,eo de Una,.::,u:otra ·f·o.rmad~,,:·,~cál:culo. dependerá

de las circuns~a.n~':Lt:a.S de cadacaso.~y q~e ambaa serán. igual- .

mente eficaces comq~instrumentos de cort:t:ro¡,.. á i1empr e " claro
. ' '. "+ .,. .

está., que la contabilidad pO,r 6rdenes·sé' .or-gant.ce de. manera

que se pueda conooer al,mismo tiempo el desampeflo que les cu

po 'a las secciones enlaejecuo1'6n de las 6rdenes, puesto

,que_ tanto importa ~onooer el' coeto de pr()ducci6~,oomo saber

cuáles fueron.··lós factores de~erminantes del mismo, Y' 'uno

muy 1mport~te,? sin dud~,. es el oompor~amiento de las secoi2.

,nes.

Partiendo de~;a--c'lá~ica agrupacfén 'de los medios de pr2.

ducc16n en los-'tre~ elementos del costo s materias p~imas t m!,

no de obra y gastos generales de fabrioaci6n, hemos' elabora

do la teoría del'meoanismo de la contabilidad interna, expo-
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niendo.,_ seguidamente la funci6n de las cuentas básioas que

~orman la estruotura del mecanismo, así como las posibles

alternativas de las mismas. Hemos puesto en evidencia que
-

el aspecto externo y el interno de la contabilidad de la e~

presa industrial no pueden desenvolverse en forma absoluta

mente independiente, porque la transferencia de valores que

se .opera entre los respeotivos sectores oomo oonsecuencia

·del desarrollo del proceso de producoi6n establece una rel~

oión mutua, que puede resolverse siguiendo dos criterios d!

ferentes: a) Un sistema común de ouentas para ambos seoto

res, o b) Un sistema de cuentas independiente para oada se~

tor, con cuentas de conexi6n entr~ ambos.

~xplioado el mecanismo de la contabilidad interna, nos

hemos ocupado de la valoraci6n de los consumos que integran

oada elemento del costo, aplicando para ello el principio

de que cualquier forma de cálculo del costo de produoci6n

requiere dos etapas: l!) Determinación ouantitativa de los

diversos oonsumos, y 2!) Valoraoi6n en dinero; oonsiderando,

de paso, el problema de la inflaci6n en relación oon la va

loración de los consumos, especialmente de los oonsumos por

depreciaci6n.

Del concepto de consumos directa e indireotamente impu

tablee a unidades específicas de producto, se llega a la

oonclusi6n de que el elemento gastos generales de-fabrica

oi6n está integrado, por definici6n, por consumos indirec

tos, y que, por eso, este elemento del costo no puede atri-



"" .

- '2

5

bu1rse a cada unidad de produoto sino en base a supuestos;

así es que deberemos medir su inoidencia en funoi6n de al

glÍnfactor:. común a todas las unidades pro duoidas t con el

cual suponemos que mantiene cierta relaci6n o proporoional!

dad. Se ha hecho la distinoi6n entre el oálculo por divi~

si6n y el oálculo por suplemento, deteniéndonos espeoialme~

te en este último, que consiste en cargar el- elemento gas

tos generales de fabricaci6n en forma de suplemento de los

costos direotos de los productos, y puede aplicarse de dos

maneras: una simple y otra compuesta; es decir, empleando

un sólo suplemento o CBlculando un suplemento para cada se,2.

oi6n.

Hemos demostrado que los consumos fijos que integ~an

el elemento gastos generales de fabricac16n hacen neoesario

el empleo de "cuotas normales" dedistribuoi6n de este ele

mento del costo, si se quiere eliminar de los costos unita

rios de producci6n el faotor de perturbaeión que represen

tan las variaciones en el volumen producfdo , Esas cuotast.Q..

man el carácter de "predeterminadas" cuando el elemento se

aplica "a priori".

Sostenemos que el cálculo de ~plementoe seccionales

de.l, elemento ga.sto s generales de fabric~ci6n permite ~a u

tilizaci6n más racional de los distintos método.s de distri

buci6n, en virtud .de CSJl1e es en la secc16n donde se conjugan

·en el tiempo la materia prima, la mano de obra y los demás

medios dé produoci6n, y conforme a ello, se han estudiado
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los "coatos aeccfona'Lea'' y la. forma d,e oaloularlos, teniendo

en cuenta qu.e, en definitiva, la circulación interna no ori

gina costos, sino que simple~ente los traslada, puesto que,

en ú.ltimo término, los costos de cualquier secoi6n -sean eua

les fueren las relaciones entre ellas- consisten siempre en

el consumo de medios de producci6n suministrados desde fuera.

Los suplementos aeocionales nos llevan a considerar a

la secoi6n oomo el eje de la contabil~dád interna, alrededor

del cual giran consumos y rendimientos. En oonsecuenoia, des

pués de exponer que la seoci6n entiraña la idea de etapas o

procesos diferentes oon sus propios costos de operaci6n, he

mos aclarado el alcanoe del costo deoperaoión de las eeocio

nes en el oálculo del oosto por 6rdenes y por procesos, ex

plicando, además, detenidamente estas dos formas de cálculo,

en una oontabilidad organizada· por secciones.

Si la secoión es la verdadera responsable del resultado,

y ello es evidente, sostenemos que solamente es posible rea

lizar un análisis eficaz del resultado si se coloca a la seo

ci6n en el centro de la contabilidad y, por lo tanto, del

control, con la oonsiguiente separaoi6n contable de los re

sultados de las seociones. Mas para que el control pued~ re~

lizarse, es necesario elaborar un plan coherente de trabajo

para un pe;ríodo futuro, que se conoreta en un presupuesto de

oostos para una producoión determinada, con cuyas cifras pu~

dan compararse los resultados obtenidos realmente por cada

secci6n, para interpretar las razones de las discrepanoias.



El.presupuesto lleva entonces oonsigo la obtenci6n de cier

tos objetivos_por las secciones, euya oonsecución depende

del modo de obrar de las mismas, y a las cual.ee habrá que

I oontrolar para ver si cumplen; de manera que los valores del

presupuesto son valores de norma para las secciones.

De la idea del control pres~puestar10 de las secciones

se pasa fácilmente a los llamados métodos nstandard", puesto

que 10 que·caracteriza a esta clase de costos es que son tam

bién oantidades predeterminadas, que pueden ser tomadas como

típicas de los distintos factores ~e intervienen en la for

mación de los costos de producción y que, por ello, sirven

de base de compar-acf ón oon los resultados reales. Hemos ter

minado, pues, nuestro trabajo con una exposición analítioa

de los métodos "standard" oomo instrumentos de oontrol de

las secciones.

-.-.-
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J:NJ:RODUCOION A LA OONTABILID;iW JEL cosro
DE PRODUCCION lNOOSTRIAL

1.- La Contabilidad y los costo~ de prodncción.-

El apreciable incremento qne el desarrollo industrial de],

país viene experimentando en los últimos años , ha avivado el 4!

teI'és de los estudiosos d.e las ciencias comerciales p.or resol

ver los problemas contabfes relacionad.os con la opor-tuna y efi

caz determinacióll y control de los costos de producci6n.-

T81nbién a nosotros nos ha movfdo esa preocupacdén a com...

pul.sa'r cuanta literatura sobre 1& materia ha es tado a nuestro

alcance, y los conoe.ímí.entcs adquí.níúos a través de esa lectu

ra uní.dos a nuestra modesta experiene.ia, nos .han llevad.o al con

vencimiento de que los problemas relativos al mejor registro y

control de los costos de producción, sea cual fuere. La ampli1nd

y fines de los datos requezí.dos , hay .que resolverlos por medio

de la Contabilidad, así, aí.n agregados de ninguna especie, o

si se prefiere expresarlo de una manera más concreta, ele la Cen

tabilid.ad por partida d.oble, que todos sabemos es lID sistema
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qae si se aplica con una técnica adecuada siempre dar' el fiel

reflejo del desarrollo din&mi.co de cualquier empresa.-

Verdad es que la contabilidad de las empresas indllS tria..

les tiene, por sua mismas funeiones, características técnicas

o de aplicación distintas a las de, la contabilidad de las em

presas. puramente comerciales, pero es to no es en· definitiva si.

no una cuestión contable, cuyo estudio hay que hacerlo a tra-

ves de la teoría. general de la Contabilida:d.-

2.- La Oontabilidad de Costos no" es tU1a rama de la Oontabi-

lidad.-

Según lo dicho en el pW1tO anterior, la llamada Contabi

lidad de Costos o Contabilidad Indllstrial no pasaría de ser Jl

na forma de expresitSn u.tilizada para referirse al eonjo.nto de

problemas que la" determi~cióDy control contables de los cOi.

tos de prodllcción plantean al es tlldioso de la Contabilidad, y

no puede tener la pretensión de ser considerada como W1a rama

de esa Ciencia, en contraposición con ~otra rama denominada por

alganos Contabilidad Comercial.-

Nosotros entendemos por Oontabilidad 'el conjWlto de ano..

taciones que permite seguir el des~nvolvimi.ento dirámioo de liD

patrimonio cualquiera con el objeto de conocer las variaciones

qu.e experimente y sus causas y resul tad,os, para quapuedan sal:

vir de orientaci6n y oontrol a los responsables de la gestiónr



Para ello, el sistema mas perfecto que se conoce es el de la

partida doble.-

'Esas anotaciones, hechas P9r el sistema indicado, serán

contabilidad, sea euaI fuere la actividad económica a qlle el Pi.

trimonio se destine, sin que por ello varíen en absoluto los

principios que informan la oiencia oontabkev-

8 ... Que se entiende por Contabilidad. del costo de prodllcción

indllstrial ... Necesidad de la Dlisma.-

De acuerde con las ideas que dejamos expueatas , nosotros

denominarerdOs "Contabilidad del costo de producción indo.strial"

a la parte de la contabilidad de la empresa indastrial que re..·

gistra la circalación de valores que ~rigina el proceso proda.Q.

tivo, con el fin de calcular los costos de prodo.cción y cono

cer el por-qué de los mismos.-

,La contabilidad aplicada a esos ·fines se ha hecho iDdis~

pensable para la eficaz dirección y administración de la modex

na empresa lndnstrial.-Por su intenuedio se puede medir' en 

caalquier lJlOUlento el re~o.ltado de la acción y capacidad de sus

dirigentes, que necesazíaeente deberá!l ser tanto"" capaces 

cuanto más inseguras sean las condiciones generales del .erca

do y mayores las dificul tades y alternativas qRe puedan preseA

tarse en el desenvolvimiento de la empresa.;-

No podemos dejar de .señalar que la tendencia del Estado
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~oderno a intervenir en la actividad económica de las empresas

privadas, impone a las mismas u.m. serie de obligaciones para

con los organismos estatales, que s,ólo pueden ser satisfechas

mediante una adecuada or~nizaclón contable.-

De todo ello- se dedllce"la neoesidad de eonocer las posili

lidades de la aplicacion, práctica de la Contabilidad a las ea..

presas intlllstriales, 'y esa es la raz6n por la cual la bdsqueda

de soluciones técnicas adecuadas despierta cada vez _s el in-

teres de los economistas mercantiles.-

4.- !~osibilidad contable de determinar los costos exactamente,.

Se insiste, equivocadamente a l1llestro juicio, en que la~

mea contable, con la seguridad, de sos expresdones ntUlléricas,

ha dado al cálctllo de los costos de prodllQción una falsa impl'A,

sión deexactitad matemática que no tiene, y que, en consecllea

ola, se hace recesazín eliminar el prejuicio contable de qlle

los; costos son algo perfectamente determinado y determinable,
,

cuando lo oierto es que Sil oálculo proviene siempre de estima-,

ciones convencionales y a veC.6S W1 tanto arbitrarias.-

A esa opinión tan difundida nos permitimos oponer una li

gera reflexión sobre las funoiones de la COlttabilidad.-

La Contabilidad t'radllce en námeros y ordena en asientos y

cuentas la total actividad económica de la empresa y clasifica

SIlS actos para hacerlos más fácilmente comprensibles, conví.r-



tienclose as:! en un instrwnento que refleja c.on exactitlld y en

forma permanente cómo se realizan los planes del empresario;

pero la Contabilidad como oiencia no puede ser culpable de que

los resultados que ella proporcione no sean verdaderos porque

el criterio contable haya sido falso, ~ya sea por error de con

cepto o por mera conveniencia de aplicación.-

Aclarado lo qu.e antecede, es indu.m.ble que 108 costos de

prod,llcción. serM o no perfectamente determimblessi lo son o

no los consumos q118 10 integran, sin qu.e la Contabilidad pueda

hacer otra cosa que contribu.ir a su dete1'i!d.nación hasta el 11

mite en que ellos sean d.eterminables y' mda _s.-·

5.- La Contabilidad, allXi.liar de la Economía en el es tlldio •.8

los costos.-

Entendida la Contabilitild en Sil verdadero sentido y posi..,

bilidades, la teoría oontable pnede combinarse perfectamente

con la teoría económioa en el estQdio de los costos de prod~

, ciaSn, lo cual pennitirá W1 tratamiento más científico de Loe

problemas de la empresa moderna, que han( a Sil vez más efioaz

la dirección del empresario y faoilita~ la determinación y e

lección de los criterios más adeeaados.-

6.- La contabilida,d de la empresa indas trial en Sil doble as..

pecto prodactor y mercantil.-

La contabilidad de la empresa industrial abarca en 811 lU'I1
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dad dos aspeotos completamente d,efinidos, que estan directamea

te relaoionados C()~ la actividad prodllotiva y con la actividad

comercial de la empresa.- Sabido es que esta clase de empresas

cumple dos funciones totalmente distintas:. una, industrial o de

prodllcción y otra comercial o de venta de la prodooción, y ad

qtlisición de los bienes y servicios destinados al proceso pr~

ductivo.-

El seotor comercial de la empresa recibe los productos PA

ra la venta del sector indllStrial al precio de costo de prodJQ.

ción, y se eondaee en el desempeño de SIlS funciones como una

empresa puramente comercial que comprara esos productos a em

presas indllstriales ajenas, a Sil propio costo indastrial •.-

De aCllerdo con eso, el aspecto de la contabilidad, ql1e 81.

tá relaciorado con la fllncicSn productiva tendrá por objeto 

'principal determinar el precio d.e costo um tario de prodo.cm.ón

que ha de servir de base a la gestión comercial de la empresa,.

7.- Contabilida'd interna y contabilidad, externav-

Algunos autores modernos distinguen con el nombre da "CQD

tabi1idad interna" a la parte o conjunto de cuentas ~e la con

tabilidad de la empresa industria qae registra el proceso pr2

ductivo... A su. vez, designan con el nombre de "contabilidad eA

terna" al conjunto de euentasque registra las transacciones de

la empresa con el mlU1clo exterior... Como se ve, este aspecto de
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.La contabilidad se identifica completamente eon la actividad

comercial de la empresa industria y es en definitiva la forma

que adopta la contabilidad en las empresas puramente comercii&.

les.-

Entre la parte interna yla externa de la oontabilidad

existe una diferencia fwndamental que sitáa a sas respectivas

cuentas en planos bien distintos.- En e,fecto, como la parte @.

terna. regis tra las r~laciones de la empresa eon el mundo exte

rior, vale decir, con terceros, estas relaciones son siempre

concretas_y detern1.inadas y, por ello, no será necesario recu

rrir a sapues tos para dejar, constancia de ellas en la contab1

lidad.- No sucede 1.0 mismo en la parte interna, como vereaos

más adelante.- AqllÍ es neoesario realizar una serie de stlpu.eJ.

tos que si bien no son totalmente arbitrarios, pl1esto que de

ben acomodarse al objetivo perseguido, ,DO dejan por eso de ser

convencionales ....

8.- La Economía Indllstrial y la Tecnología, auxiliares de la

contabilidad interna.-

Debido precisameltte al carácter un tanto convencional' ql8

tienen echas de las registraeiones de la contabilidad inter

na, según lo acabamos de señalar en el punto anterior, es que

para la más perfecta comprensión y adecuada estructu.racidn de

este aspecto de la contabilidad de la empresa industrial se hA
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,ce necesario tener conocimientos de Economía de las empresas

industriales yestlldiar detenidamente eI proceso de pro~.llcci6n

de qne se trate, pues aunque todos los procesos industriales

tienen características esenciales eomu.nes, que son las únicas

que pueden ser expuestas y analizadas en los tratados genera

les de la especialidad, cada industria en particular acusa ftL

gos propios qlle deberán ser tratados y reslleltos por el orgaJir.

zador contable.~

-.-...
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OAPITULO 11
<,

LA TillR1A lEL costo lE PRODUOCION y LA CONTAmLIDAD

l~.- Qu.é comprende el concepto costov-

Al organizar la eontabilitBd de la empresa Lndnstrial di.

beremos tener presente que la teoría de 10;8 eos tos es de fcm-,

damental importancia en el es tlldio de la economía de la empr.fl·

sa y qlle es justamente la contabilidad., en Sil aspecto interno,

la que debe aportar los elemelltos necesarios para la determlivl

eiónde los costos ,--

Muchas son las definiciones que se han ensayado para ex

presar el alcance del concepto costo aplicado a la empresa ia

dus trial.- Nosotros entendemos qlle ante todo debemos ponernos

de acuerdo para estahJiecer cuál es el costo que se qlliere de

terminar, pues oomo muy bf.en dice NeWler (1):' "El costo es una

de esas palabras que abarca cm grupo de ideas o un concepto de

nat arale za comple ja.- Definir arbitrariamente la palabra eos

to es imtil:: lo que necesitamos es comprender el grupo de i-

deas asociadas si queremos comprender lo que significa".-

Si la empresa industrial tiene una actividad transforma

(l)John J .W. Neoner:. Oontabilidad de Costos, 'léXico 1954,
T. 1., pag. 721.~



10

dora y otra mercantil, es nataral que tenga también dos cla

ses principales de cos toe el de produ.ocion y el de comercialL

zaoión.-

2.- El que interesa es el costo de prodlleoitSn.-

El concepto de costo qae a nosotros nos interesa comprea

dar y sl es posible concretar en una definioión, a pesar de ..

las dificultades que señala Neuner, es el de "costo de prodl@.

clón indllstrial", con el fin de que podamos saberqllé partidas

deben incluirse en el precio de costo de una determinada u.ni-

dad de prodllcto.-

Verdad es que como dice dicho autor (la misma idea expo

nen otros autores consultados) (1) :¡"Variando las eí.reunstan-

olas q u.e acompañan al. uso de los datos de eoato , se hace va

riar el contenido del pensamiento, y de cada cambio en las ciJa:

cnnstanoias o en los fines resul ta una disposicion completa

mente d,iferente de las' ideas que inclo.ye el sigrdfioado de cqa

to.- Para saber qué partf.das deben inclllirse en el costo, te

nemos que conocer las condiciones en que medimos el costo y ti

fin para el cual queremos asar la medida qlle haeeeos v- NoexiL

te ningún costo qae se adapte a todos los fines·.-

"Al determinar los costos, el contador· de costos debe t.§.

ner en cuenta el fin para el cual' se usaran, y deberá exami

nar mimo'iosamente la cnesti6n de lo que el costo debe incitd.r".

(1) John J .W. Neaner: Contabilidad de Oostos, ltt'xieo 1954,
T. r., pág. 723.-

¡ ,
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. 3.- El concepto de "costo oontabke" y el basado en la teo-

ría económica.-

liemos transcripto el párrafo que antecede para expresar

que lo que se desea estableoer es el costo "contable" de pro

dacción, el eaak estará formado por todas las pa,rtidas SIlSOEl!.

tibIes de valoracitSn monetaria que jmedan tomarse como vari.

te de las diversas configuraciones del mismo, de acuerdo con,

el fin, que su eálc~o persigue.-

Decim.os "oosto eontabke" para distingllirlo <bl concepto

de costo basado en la teoría económica.-

Ya se sabe que pa ra el economista el costo de producción

comprende todos los esfuerzoe y sacrificiosql1e es necesario

realizar y soportar para, llevar a cabo el acto productivo, iJ!

clusive aquéllos que son de imposible valoración monetaria.-

Pero es evidente que para la contabilidad solamente P04

den tener interés los valo1~es económicos que pue den ser red.!!

cidos a o.nidades monetarias, es decir, los valores contables

que van a ir reflejando los movimientos pa,trimoniales que la

empresa experimente como consecuencia del acto prodn.ctivo.-

En este orden de ideas, Pedersen, después de decir qae(l)

"la. palabra coste no siempre se usa en el mistBo sentidoft y -

que "en la práctica, la expresión es mny indeterminada", se

&ala claramente esos dos conceptos distintos del costo, en

(1) H.Winding Pedersen: Los Costes yla Política, de Precios,
Madrid., 1952, pág. 5.- .
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esta forma:

a) 11 que se basa en" la teoría económica, que lo define

como .tla sama 'de valores que II,ay que sacrificar para llevar

a cabo el acto (prodactivo).- A esta definición del costo de

prodooción la, llama el autor "la definicidn del sacrificio",

palabra qlle resume el eoncepto.-

b) La otra interpretación del concepto de costo se rela-

ef.ona con los problemas del aspecto interno. de la contabili

dad, y ha sido d,efinid,a por este autor, acertadamente a mel.

tro juicio, de la siguiente mallara:.' "Se entiende por costes

el consumo, valorado en dimro, de bienes y servicios para la

produ.cción que consti taye el objetivo de la empresa".- Con tIL

da lógica, dice que esta definición puede llamarse "la definL

0198 de los eostea según la contabilidad interna".-

Si a los bienes y servicios emplead.os o consomidos en el

proceso produ.ctivo los llamamos genericamente \"medios de pro-

. dl1cei6n", pllede decirse que se entiende por costo de produ.c..

ción ind,llstrial el valor expresado en dinero de los medios de

prodllcción que es necesario consumir para la obtención d.el IllU.

·dlloto.-

4.- Determinación del valor de los consumos ql1efonnall el

costo ...

Confome a, la definición que hemos hecho del costo de P13l
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dllcci&n, este será igual al valor de los consumos de medios~ de

producción empleados.- Mas para determinar el valor de e sos OOJl

sumos será neeeaardo conocer qllé medios han sido empleados, tem.

to en clase como en cantidad, y el precio de los mismos.- SegtÍl

ésto, el cálculo de los costos comprenden dos etapas diferentes,

la primera de las cuales deberá ser considerada desde dos pon

tos de vista: por un lado habrá que hacer la estimación de los

medios de produ.coión consumidos,en sa doble, significado de q~

y cuánto, y por otro habrá que fijar los precios de esos mediDs,

para poder hallar s~ valor.-

-Al calcular los costos en la· práctica pueden snrgir dudas

sobre la cantidad realmente consumida de cada uno de los medios

de prodacción, pllessi bien algunos medios son fácilmente dete¡:

minabIes, por Sil carácter objetivo y conereto , no lo son tanto

otros, cayo consumo o participación en la producción no puede
'1 .

medirse sino mediante apreciaciones ~llbjetivas qlle, de acuerdo

'con el principio en que, se basen, pueden conducir a resultados
"

distintos.-

También la valordci6n de los consumos ofrecerá el proble

ma de la elección de los criterios de valaación a ~plear, pue~

to que en definitiva, la suma total de los costos dependerá de

los precios a qlle se estimen esos eonsuaos ,»

Es por ello qu.e a través de la abstracoión teórica puede
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,.firmarse que los costos de un período concreto de prodllcciólL

. o de cm produ.cto cualqu.iera no son unívocamente detemi.na.bles,

y que, por consiguiente, en valor, en cierto modo, siempre SA

rá disclltible.-

5 ... Contribl1oión de la Contabilidad a la determinaQión de los

cos tos,-

Es indudable que cada empresa mcesita resolver el probl!1

ma del cálculo de sus costos de prodllccióll estableciendo erit~

ríos que estén de acuerde con SIlS características y con los o!l

jetivos perseguidos, y a ello tendréCn que contribuir tanto la

teoría económica como la contable, de cuya oombinaci6n habrán

de surgir los métod.o8 que den los resultados más ventajosos;

pues mientras el análisiseooJ1Ómico de los costos ha llevado

la duda a un terreno, en el euaf era muy freeltente caer en el

error de creer en una exactitud matemática de 10,8 resultados',

que es más aparente que real, la Contabilidad, ha recogido el

planteo económico del problema. dentro de W1 sistema racional

de .anotaciones que permite confrontar las conclo.siones teón

eas con la realidad de la vida económica de la empresa.-

6.- Necesidad de un plan general de organización eontabkev

Piara que la eontabí.Hdau pueda desempeiiar so. importante..

fW1ción será menester trazar previamente un plan general. de

organizacitSn cuyo desarrollo d,ará por resoltado la fijación
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de las cuentas que se consideran necesarias para reflejar Ja.

circtÜaoión de los valores de la empresa y 108 resultados de

esa circolación.- llemás está decir qae dado el car~eter diná

mí.co de La actividad a registrar, no podrá pretenderse que el

sistema de cuentas fija.do sea inmutable, sino que, por el COA

trario, deberá modificarse y adaptarse a' eualquiera nueva ma

nif·estaci6nde la circulación de valnres;-

7.~ La organización eonta:ble debe responder a la doble fun

ción de la empresa industrial.-

Las empresas de carácter indllstrial adquieren bienes <.
quinarias, materias primas, etc.) y servicios (mano de obra,

dirección técnica, e tev] de otras empresas o personas , con los

cuales elaboraalos productos qlle ellas venden a SR vez.- Ya hJ}

mos visto en el eapftulo 1 que la circtÜaci6n de valores a qle

da lugar esa doble actividad (comercial y prodllctiva), se pr.2.

yecta en dos direcciones " una externa y otra interna.- La pr1

mera comprende los aotos de compra y de venta y sus eonseeueg,

etas f-inancieras, y la segunda, los relacionados específicaucm

te con la elaboraeión de los prodllotoS.-

Es natural, errtonees , que la organizacitSn contable de es

tas empresas responda a ese doble aspecto qae presenta la cir

culación de los valores en las mismas.... ti plan de cuentas qu.e

se adopte en cada caso deberá permitir el registro sistemático ,
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de las mu.taciones que experimeilte el pa trimoniode la empresa,

ya sea por suszekacdones con el mundo exte·río;r o como conse-

cu.encia del proceso prodllctivo.-

8.- Utilización integral de la Contabilidad.-

00BI0 el propósito de este trabajo no es otro que estadiar

las posibilidades qu.e la ciencia contable y Sil técnica de aplL .

caoión ofrecen para llevar a cabo el registro sistemático de

los hechos económicos de la empresa industrial que tengan relA.

ci·ón con su función productora, d.ejaremos de lado el aspecto 

mercantil de la empresa, en cuanto no sea absolutamente impreJ,

oindible, para abooarnos al análisis de la formació~ de los cq¡

tos y de la circlllación de valores a que da lugar la prodllcción,

eon el fin de precisar las cuentas qlle nos perndtan recoger pa

so a paso los efectos""que produce en el patrimortio esa circulA.
...

ción.- Además de esa función, qae podríamos llamar histórica o

determinativa, la Contabilidad deberá cumplir en la empresa iD

d.l1strial 11na misión fiscalizadora, de la actividad prothctiva,

para medir la eficiencia de esta acción.-

Es evidente que el costo contable verdadero no lo daran

las previsiones sino los heehos, puesto que la eontabf.Hdad El!

lamente puede darnos los resll1tados definitivos cuando todo se

ha consnmado; pero no es menos cierto que si consideramos a la

contabilidad como algo mR3 que una simple exposición estática
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d.e los hechos y aprovechamos sus anotaciones racionalmente, PJl

dremos, en 'base a los resul tados obtenidos, pred~eterminar anos

costos qu.edebidamellte coepulsados con el análisis de la te.....

dencia del mercado, nos permitirán orientar eficazmente el de

senvolvimiento económico de la empresa....

Es, pues , con miras a su u.tilización integral eoeo debe

encararse la aplicación de la Contabilida.d. al es tu.dio y fisca

lización del proceso prodllctivo y a la determinacitSn del precio

de costo de los productos , no olvi(iando que las posi'bilidades. y,

por 10 tanto, el rendimiento de esta ciencia dependen en gran

parte del criterio con que se ·planee la organizacíón contable,

vale ·decir, de la técnica con que se aplique.-

9.- Bases para una organización contableracional.-

No es posible establecer de antemano -mediante apreciacio...

nes teóricas, una 'organi_cion oontable ideal que pilada apl~

se a cada caso en particular, por ser mu.ehos y variados los 8§.

pectos que cada ano de ellos ofrece en la realidad.- Puede, no

obstante, tener presente el organizador, que el plan que adop

te deberá ser adecuado a las necesidades que impone la condllC'"

ción eficaz de la empresa, pues son esas necesidades las qo.e

han de dar la medida de las informaciones reqlleridas, aunque

para obienerlas haya que sacrificar falsos conceptos de ahorro

en los gastos de organización y ejecllción del plan: si 'bien es
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cierto que la contabilidad debe estar al servicio de la emprA'

sa y no a la inversa, para que pueda servirla eficazmente de...

herá contar eon los medio$ adeouados ,--

10.- La teoría del costo de prodllceion y los costos de distr!

b
.,

.UC10n.-

Ant,es de entrar en el análisis del proceso produ.ctivo y,

en eonseeueneda, en el de los valores que concurren a la for

maei6n de los costos de prod,llcción, quereaos señafar qlle 1.0& V.2.

. cablos producir y produccicSn tienen en la teoría eeondaíea un

sentido _s lato que el que les asdgna la técnica 'indu.stria1,

pues mientras que para la industria prodacir significa elabo-

rar productos, para la Economía la produccion comprende todos

los actos en que se incurre tanto para elaborar los pzoduc tos

como para ponerlos a disposición de los eonsumidores.-·

~tuchas de las ideas que iremos exponiendo podrían utili

zarse en el estudio sistemático ce los costos de distribución,

por la identidad o semejanza que tienen' sus problemas eon los

que presenta el de los co stos deprod,tloción... Ello hanfa relA

tivaDiente fá,cil completar desde el punto a,e vis ta de la distI1

bneión, el estudio de los 00 stos en la economía de la empresa

ind.us'trial; pero como ya hemos dicho pooo antes, nos limitarg.

mos a considerar la producci&n en sentido estricto, a través

de .las posibilidades que ofrece la Contabilidad para seguir 11



19

~circolación de valores que origina el proceso de producción',

fiscalizar la eficiencia del acto productivo.-
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e -A P 1 TUL o III

EL PROCESO :lE PBODUCCION

t

1.- En que consiste, medios que intervienen y cómo se reali-

za el proceso productivo.-

El proceso de produ.cción consiste en el consumo de cantj.

dades de determinad.os medios de producción, con el fin de oh-

tener los prodactos deseadoev-

Los medios qne intervienen en el proceso pueden clasifi-·

earse en dos grupo s de características dis tintas: el primero

comprende los bienes materiales que van a ser transformados en

productos acabados propios para .la venta; son las llamadas lD.il

terias primas, que eons'tdtuyen la base del. prod.llcto; el segan

do grapo está fomado por los bienes y servicios necesarios lIPl

llevar a eabo el perfeccionamiento o transformacicSll de la IDa'"

teria prima; tales son, la DBno de obra, la maquinaria, la e...

nerg.ía, la dirección técnica, e te .-

En las industrias transf'onnadoras, el proceso llrodllctivo

tiene Iugar mediante el paso de las materias primas por las C2.

rrespondientes Wlidades de trabajo ... En ellas, y por obra de
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los, medios de producción que las integran, las materias pri-~

mas experimentan las transformaciones necesarias ...

2.- Las unidades de trabajo: su. composición y actaación...

Las fuerzas deI trabajo, er!ergía creadora y fuente pria

cipalísima de toda 'riqlleza, lltilizando los de_ medios de Pl3!

dllcción con los cuales forman las uní.dades de trabajo, traDi.

forman las materias primas hasta convertirlas en prodRetos ~

terminados .-

Se colige de eso qtia cada u.nid.ad de trabajo deberá es

tar formada por los medios adecuados para cumplir con la 00

rrespondiente etapa transformadora, y que , en general, la JI.

nidad de trabajo consistirá en una o varias maquinascoD su

correspondiente dotación de hombres que proporcionaran la ID!.

no de obra y la dirección técnica necesardas ,» Como es natu

ral, la unidad ocupará una determinada sllperficie del local

en donde se halle Lnsta.lada,»

Las materias primas recorren, pues, en la indllstria un

camino prefijado, en cuyo trayecto se han colocado adecuadas

unidades de trabajo que desarrollan la actividad, necesaria ..

ra efectuar la transformación.- Por lo tanto, el análisis de

la circulación-de valores del proceso de prodnccidn deberá~

eerse siguiel1do la trayee toria de las materias primas y estA

diantD la manera de obrar de cada unidad de trabajo ...



",3.- CJomportamiento. en el tiempo de la unidad de trabajo.- ..

Es evidente qu.e el proceso de transformt\ción se opera •

diante el empleo du.rante '0J1 oierto tiempo de La correspondiea

te unidad de trabajo, y lllle de acuerdo con ello, el proceso 

produe'tdvopuede expresarse como l11Il conju.nción en el tiempo

de las materias primas con la mano de obra qne aetiía sobre .los

demás medios de produ.cción...

Si analizamos cómo se comportan desde el punto de vista

del tiempo una combinación de hombres y máquinas reunidos en

una o mas unidades de traba.jo dedicadas a transformar IDa terias

primas, podemos considerar el tiempo:

a) En relación con las materias primas, 1

b) En relación con la unidad de trabajo.-

Ademas, el tiempo relaciolléldo con la uní.dad de trabajo ¡nI.

de :mferirse en particular a la mano de obra y a los otros me

dios de prodllcción que integran la unidad de trabajo, reWJitDs

en lo que pod,ríamos llamar -medio de producoión", y tendríamos:

bl ) En relación con el obrero, 1

b2) En relación con el medio de producción.-

El tiempo relacionado con las materias primas en Sil tra...

yeetoria ind.D.str1al será el que empleen en sufrir las transfq¡:

meiones a qne se las someta.- Si el proceso protltctivo está

forma.do por etapas o fases distintas, la trayectoria de las ma
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terias primf.ls empleará adema el tiempo que se tarde en trat¡§

portarlas de una etapa a otra ... Cuando las materias primas en

proceso de elaboración no pasan inmediatamente de fase en fa

se has ta s a total perfeocionamiento o terminaci6n en prodnoin

definitivo, sino que se almacenaJl al final de cada f ase o de

algana de ellas, aparece un tercer tiempo en La trayectoria,

durante el cual las materias primas ni se mueven ni se tran.a

foren, pero que habrá que tener también en cuenta para dete.[.
, ~

minar la cantidad de IDaterias primas empleadas en cada momen-

to en el proceso ...

En el tiempo relacionado con el obrero y con el medio de

produ.cción puede haoer-se la distinción entre el ,tiempo oellBl

do y el perdido.-

El tiempo ocupado comprende el qae efectivamente se des-

tina a transfomar las materias primas y el gastado en prepa

rar y mantener la unidad de tra,bajo ...

El tiem¡lO perdido estará formado por el lapso existente

entre la termi.na.cicSn de ODa operaoión de trabajo (en el senii

do de tiempo oeupado ) y el comienzo de la siguiente ...

4.- Consumos' y rendimientos de la unidad de trab~jo.-

En el transcurso del tiempo empleado, la wtidad de traba.

jo consom.e bienes y servicios y obtiene pro diletos , d.ado lllgar

con este proceso de transfo·rmación a la formación de los 008-
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Un análisis de lo que oourre en el tiempo en la wtidad

de trabajo tiene, pues, que ocuparse tanto de los costos conn

de lo que prodaee , es decir, del rendimiento, entendiendo por

tal la cantidad de pro duetos qllerinde la unidad de trabajo

en' la unidad de tiempo.-El rendimiento de la unidad. de traba.
,

jo depender, por consiguiente, no sólo de su. capaed.dad proda.g.
,

tiva sino tambien de la velocidad o ri1mo 0011 que trabaje ...

Se desprende de lo dicho qae los oostos de producoión dI.

penderán del tiempo empleado en la prodacción por la unf.dad de

trabajo.-

Ya hemos visto que el tiempo de la unidad. de trabajo no

tiene siempre el mismo empleo, y es mllY probable, por no decir

seguro, qlle e~ conswno de medios formativos del costo de pro...

du.cción sea dis tin.to en el tielupOOcu.pado en la transformación

de las materias prilDEtS que en el destir.ta,do a preparar y man~

ner la unidad. y más alÍn dnrante el tiempo perdido, por lo cual

sera necesario establecer los costos individuales ·de cada WIl

de las partes del tiempo total de las llDidades de trabajo, si

se qtderedetenninár con exactitlld su modo de obrar y, con e

llo, el verdadero costo de los prodllCtos.-,

5 ... La racionalización del trabajo mejora los rendimientos ...

Cabe hacer aquí una acotación sobre el tiempo perdido,
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aunque indlldableme11te se tra te de. un problema. de racionali,.

ci&n del trabajo ca.yo estudio escapa a nu.estro prop&sito.-

No obstante, queremos seiialar la conveniencia que para la e~

noma de la empI-esa representa 'la reducción en todo lo posi-·

ble de ese tiempo perdido, para poder redllcir 'así los costos

que ellos originan.- Para conseguirlo es menester obtener en

la mejor forma posible la coincidencia en el tiempo de. las ID!..

taras primas con' la unidad de traba,jo, lo ouaf podrá hacer

se únicamente ~ediante el análisis de la estructura del ti.

po empleado en el proceso completo de prodllcción.- Según es-

to, para el perfeoto ordenam.iento del proceso prodllCtivo 'ha

brá que recurrir al estudio de los tiempos, euyas conclusio

nes nos serán ademas de suma lltili<lld para la formación del

aspecto interno de la eontabili<hd de la 8Ilpresa indos trial.-

6.- La contabilidad interna en el control de la actuación

de la uní.dad de trabajo.-

La contabilidad de los costos tiene oomo.primera función

el regis tro de los bienes y servicios consumidos. como cense

cueneda del prooeso productdvo,« Esto nos dara el resaltado

económico de la eirctÜaclón intel"lIa de valores, pero sera.
cesario saber .también por que se ha obtenído precisamente S1.

se resaltado y no otro.- Una adecuada aplicación de la Conta

bilidad podrá facilitarnos al mismo tiempo el análisis del r§.
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~ul tado, detemi.nando el comportamiento de los factores iute¡:

vini·entes en el proceso productdve,»

La empresa industrial, en SIl aspecto productivo, pllade

(lefinirse en síntesis como' un lugar de trabajo dedicado a di.

:terminada prod,llcción... Ese lugar podrá estar formado por W1a

o mas unidades de trabajo, agrupadas a Sil vez en una o varias

secciones.-

Ese concepto definidor:- nos lleva a la conclusión de que

la organizacion contable que nos proporcione el resultado de,

la circulación illterna de valores y al mismo tiempo nos faci

lite su análisis, será susceptible de dos planteamientos dis

tilttos, según consideremos al lagar de trabajo o a la obra PI!!.

du.cida como la principal entidad responsable de los reslÜta..

dos.-

Cuando se considera a la obra como portadora del resul..

tado, La eontabí.Hdad deberá planearse de forma que pueda Sj1

guirse Laeareha de aquélla por las distintas secciones que

intervienen en su realizaci6n, para qlle va.ya recogiendo los

costos -que origina en su. oaedno ;- En otras palabras, la olra

será el eje de la. organización, y el resul tado de un períom

cualquiera lo dará la suma de los re.sultados de cada obrav-

En un plan contable hecho desde el punto de vista de la

sección como responsable, el principal obje.tivo de la cont&
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bilidad consistirá 'en comprobar el comportamiento de las se.o.

ciones, considerando que las uní.dades de trabajo que las fo¡:

man son las ver·dadems productoras d,el resultado, el cual di.
. '

penderE!, por consiguiente, delmodo de obrar de las secciones,

y estará dado por la suma de los resultados de todas ellas.

Nosotros entendemos con Schneider (1) qae "solamente la

sección, la unidad de trabajo, ocasiona costes a la vez Clue

produce rendimientos, y, por consiguiente, sólo la sección-

puede ser cargada con los verdaderos costes, surgidos duran

te el proceso de produ.cción".-
. ,,~ . " que

Esta teoría nos lleva a la conclusión de /la organizacim

del aspee to interno de la contabilidad de la empresa indus-

. trial deberá hacerse con miras a obtener' el resultado de la

actuación de las secciones, es decir, de la determimción de

sus consumos y rendimientos, por ser la fonua de cómputo que

está más de acuerdo con la realidad.-

-.-.-

(1) Erich Schneider~ Contabilidad Industrial, Madrid, 1949
pág. 51.-
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C~,APITULO IV

4&L1815 DE LOS CONSlJwlOS QUE IDRMAN EL COSTO DE

PRDDUCCION

1.- Distincion innecesaria entre costo primario y costo in-

dustrial.-

Dijimos; en el capítulo n que para la contabilidad inte¡:

na el precio de costo de producción está formado por el impo.

te, de los conswnos originados por cada mudad de produ.oto, da

rante el proceso productivo.-
i

Su.ele hacerse empero una distinción entre precio de cos-

to de prodo.cción primario y precio de costo de producci&n in

dus trial, diciendo que el primario 00 nsiste en el valor de los

consumos qtle pneden atribuirse directa y eoncre tamente a cada

unid.ad de producto , y el industrial, al precio de costo prima

no más la parte correspondiente de los ca nsumos .del proceso

prodactivo que no pueden ser atribuidos a rdnguna nnidad en

partico.lar yqu.e se distribuyen entre ellas de acuer-do con cie¡.

tas normas.-

Esa misma distinción del precio de costo de prod,llcción rA
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9ibe en La literatura sobre la materia diversas denominacio

nes qu.e no creemos necesario reprodllcir.- Nos parece, en cq

bio, adecuada Ta oportunidad para sefialar ql1e la falta de fj.

jeza observada a veoes en la terminología de los expositores

de la Contabilidad, hace, como en este caso, que un mismo COA

cepto sea expresado por voeabkos difereiltes, cuando no se a

plica -y ésto es lo peor- una misma palabra a conceptos dis~

tintos.-

Nosotros entendemos que si el eos to de una wddad de p~

dlleto es igual al valor de los consumos necesarios para Sil P12

dllcción, lo que interesará es determinar en Sil 'totalidad esos

consumos y Sil valor, sin que teórica ni. practicamente se jus

tifique el agrapamiento de esos consumos bajo uno II otro nom

bre; pues aparte de la confnsi6n ql1e con ello se provoca (ve.&:

dad es que más por fal ta de acuerdo en la denomina:ción que par

sus alcances), ese agrupamiento es absollltamenteinnecesario

para la determinación y el análisis de los consumos constitu-

tivos del costo de prod.u.cción.-

2.- Clasificación de los consumos .,-

Iiwne:rosos y diferentes, según la industria de qae se "tI!l.

te, son los consumos que Ilabrá que hacer para llevar a cabo

el proceso de producción, y que será preciso determinar en ..

clase y cantidad para valorarlos debidamente y obtener así el
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precio de costo de-la umdad de producto.-

Para proced.er al análisis de esos consumos sería eomplet§.

mente indtil hacer una lista que enwnerara La mayor cantidad 

posible de ellos, puesto que en definitiva, para estudiarlos 

metódicamente habrá que agruparfos de acuerdo con elpllntode

vista que interese, y que en concreto son los siguientes:

a) Según su naturafesa y flU1ción.-

Una primera clasificación puede hacerse teniendo en cuen-

ta la naturaleza de los bienes y servicios empleados, de acue,¡:

do con la cual deseinpeñan Sil f'linción en el prooesov- Así ten-

dríamos:

Bienes a transfo~ar = Materias primas

Bienes y servicios J!

tilizados en la t1.'8J14

formación

M.aquinarias

Herramientas

',lnergía., etc. etc.

b) Bn base a la relaci&n de cansalidad.

1) Con el prodw to.-

Si la clasificación se hace en base a la. relación de cag

salidad o benef.Lef,o qu.e exí.ste entre el producto y los eonsu-
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mos, éstos podrán ser:

1) Directos

2) Indirectos

Los conswnos direc tos son, los que pueden identificarse C.Q.

mo originados por una determinada uní.dad de producto, y son c~

gados a la misma por observación y apreciación directas.- Por 

el contrario, todos aqual Ios consumos que no pueden identifica¡: "

se como pertenecientes o relativos a una lUlidad específica de 

prodllcción, o que arínaaendo posible su identificación resulta

ría demasiado difícil o antieconóndco el hacerlo, son consi4e:@

dos consumos Lndí.reotos;- El valor de estos consumos se aplica

a cada unidad d..e producto distribnyéndolo entre todas ellas c0.D

forme a una determinada proporcióll o 'base de reparto.-

El hecho deqae la dete~inación de ciertos factores del 

costo sólo sea posible mediante el reparto de Sil monto total ea

tre las wrl.dades de produo to según bases o normas d.e dis tribu

ción subjetivas (por lo tanto, más o menos acertadas), unido a

los problemas .de valoración que presentan esos y otros consuaos,

hace, como ya lo hemos señalado ante~iormente, que el precio de'
~

costo de producción dependa en parte de supuestoav-

2) Con las seccio~es.-

'El concepto de costos directos e .Lndí.reetoe pnede establ~

cerse igualmente i,,~·relacionando los consumos con laswrl.d.ades
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ae trabajo ~ con las secciones, en vez de relacionarlos, con lo3

productos ,- En efecto" si consideramos a la sección como por",

dora del resu.l tado, serán las secciones las creadoras de Los »

costos, al operar sobre las materias pl~imaS.- En consecuencia,

para detenninar la participación que en los diferentes fa.ctores

de costo tiene cada sección, habra que enfrentarlas con los 00J1

sunosv- Algunos conSUDlOS podrán determinarse en la sección mi.

ma y serIes por ello atribnídos directamente: son los llamados

costos directos de la secci6n.- En cambio, en otros casos no 8.IL

ra viable registrar el consumo específico d.e cada sección en 

particular, y, e ntonees , habrá que fijar primero el importe <xu

sumido por todas las secc.iones, para distribuirlo después entre

ellas siguiendo las normas qu-e se consideren más adecuadas s

Claro está que estos eonsuaos atribuídos a. Las vseccdonea en fq[

ma indirecta, formaran los costos indirectos.-

Este doble enfoque de los consueos en directos e indirec

tos, según sea hecho con relación a la uní.dad de trabajo o a la

uní.dad de producto, da lugar a que algunos consumos, analizalos

individualmente, puedan resoltardirectos en cuanto al prodae

to e indirectos en cuanto a las seecfones , o a la inversa, 10

que hace que La eual.Ldad de dí.ree to o indirecto no sea consus

tancial con los mismos, sino que pueden adqnirir una 11 otra fQ[.

ma y recibir por ello distinto trato contable, ~egún sea el crl



terio 0011 que se observen,--

e) En relación con el volumen de la prod.llcción.

Relacionando los medios d.e produeef.én con el volumen P1U

dneIdo en sucesivos penIodoe de tiempo, se establece una nue

va clasificación de los consumos en fijos y varia'bles.-- Son fi.

, jos aquellos medios de producción cuyo consume permanece prá,g.

tioamente eons tante en el tiempo aunque varíe la producción,

y son variables cuando su consumo rasalta afectado por el vo

lumen de la producción de cada período ...

Los consuaos que dan lagar a los costos variables más im

portantes son los de materias primas y, en determinadas cir

cunstancfas , los de mano de obra em.pleada directamente en el

proceso de producción.- Como ejenlplo de costos fijos pueden qi

tarse los alquileres, los contratos de prestaciones de servi-

cios CO~ plazo determinado y las amortizaciones del equipo fi

jo de la empresa, cuando la amortizaci&n se haga depender del

t ranscueso del tiempo y no del volumen de la producción.-

3.- Por qué existen costos fijos.-

La existencia de costos fijos se ,debe· principalmente a-

, que la eapresa industrial .necesita para s u desenvolvimiento ..

una cantidad de medios de producción de carácter d.uradero, qte

forman el equipo fijo, cuya magní.tud 'depende de los planes de

producef.dn a realizar, y que no puede.. adaptarse imediatame.n
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te a todas las fluctuaciones de la producción.-

No cabe duda de qna las máquinas, por ejemplo, que resU¡

taran innecesarias en algán momento, por disminución tempera

ria de las operaciones corrientes, podrían "venderse para ser

adquiridas nuevamente cuando auaentara la proa,acción, y que

procediendo así con ese o con.cualquier otro medio de produ~

eión de cardeter duradero se eliminarían los correspondientes

costos que Sil posible amortización ocasfonarfav- Pero tal PIIL

cedimiel1to no sería factible en el caso de llndescenso pasaj!.

ro de la prodncción, por las dificn!tades materiales que halr1a

que vencer pa~ cons~guir oportunamente una correlación perf~,

ta entre las dimellsiones de los medios fijos de producción y

el volumen que la misma vaya tenie ndo, sin contar, además, (DI

los dudosos resultados económicos qtle de ello se obtendríaa-

Otra de las causas de la existencia de costos fijos p~

viene de laindivisi'bilidadde algunos medios de producoión,

que obliga a ·disponer denna misma unidad. dentro de ciertos I1

mi tes de produccf.dn, sin que los 00 stos origina.dos por el me..

dio eJ1."P1ea.d,o varíen con la producción, que puede flu.ctuar en

tre esos líndtes.-

4.- La fijeza no es una enalidad na tural ,«

La fijeza o variabilidad de mllchos medios de prodacción

no se. desprende de manera natural de akguna cualidad propia.de
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los mismos, sino que toman una u. otra forma como consecuencia,

del tratamiento económico que reciban, el cual estará determi.

nado por la volurrtad o modo de obrar del empresario.-

Al dar ejemplos de costos fijos, hemos dicho que lo eran

las amortizaciones del equipo f*ijoclland> se hacían en base al

tiempo transcurrido e independientemente de su uso; en otras

palabras, cuando se calculaba para cada período un import·e i ..

guak de 8Dlortización-.- Mas si hemos supedí.t.ado a una condicitín .

el carácter de fijo de este factor de costo será porque las &.

mortizaciones resultarán costos fijos o variables según el ..

principio en que se 'base sllc·álo,ulo.-

.In efecto, si en vez -de emplear el método de am·ol~tizaci.2.

nes constantes o de la línea recta, que nos da costos fijos,

hubiéramos hecho depender la amortización para cada período ..

del aso que durante el mismo se hiciese de los bienes del e

qutpo fijo, el nivel de la misma variaría con el aso, dándo

nos así costos variables.-

Igual cosa sucede con la mano de obra directamente em

pleada en la produccf.én, qllehemos señalado como ejemplo de

costos variables, aunque aclarando que en deterndnadas cir

cunstancias.- Las resolaciones tomadas por el empresario fnu

te a esas circunstancias seran las que mantenga,n el carácter

~riable en principio de este f*actor. de costo o lo transfor-
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men en fijo.-

Teóricamente puede afirmarse que el salario de ·lQS obreros

empleados directamente en el proceso prodnetdvo es un costo va

riable, puesto que la necesidad de su empleo se halla en famiáJ.

del volumen de la producción y puede esa necesidad adaptarse 

oonstantemente a las exigencias de la empresa.- Pero en la reA

Lf.dad, las instituciones socialesorganiza,das en defensa de las

llamadas clases tra'baja doras le crean al empresario obligacio

nes para con sus obreros que si no le impiden ajustar' la mano

de obra a las.oseilaciones de la prodllcción, el hacerlo puede

acarrearle Lncouveníentes económicos super-íores al del mante

nimiento fijo de este factor de eoato ,-

Además de las obligaciones de oarácter social para e on los

obreros, puede haber otras causas que ponderadas por el empre

sario le induzcan a convertir los salarios en costos fijos da

rante los perío,dos en que la producción sufra descensos que se

estimen pasajerosv- Aunque el personal obrero pudtera ser des

pedí.do libremente -lo que en realidad, no sucede a,ottlalmenteen

ningUn país deinstitllcioms mediammente evolllcionadas-, es

DlI1Y probable qu.e el empresario, por razones puramente eco,nómi

eas , basadas en las perspee tavas futuras de la' empreSl, no des

pidiera parte del personal al disminuir transitoriamente la Pl2

du.cción.- En muchas industrias los obreros no son verdaderatle!!.
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te competentes sino despu.és de un período _s o menos largo de

entrenamiento y a daptaci6n, y en estos casos, el personal en 

conjunto llega a eonslitu.ir lU1 medio de produ.cci6n que no se 

puede liqllidar a la menor depresi6n, sin cerrer el riesgo de 

que al mejorar la situación haya que soportar la incidencia de

los gastos de preparación de los nnevos obreros en los costos

de prodllccidn...

Lo qlle acabamos de exponer confirma qu.e la mano de obra S§.

rá lID. costo variable 0_ fijo, según sea la política que siga el

empresario con su. personal en las épocas de menor prodllcción,

en las cuales, y tomanci> en consideración todas las circu.nst8rD

cias posibles, deberá. decidir entre las economías que podría oJ!

tener con los, despidos y la conveniencia ulterior de mantener

todo 811 personal ;-

Así como las amortizaciones del equipo fijo y el salario

del personal obrero pueden ser costos fijos o variables, de a

cuerdo con la voluntad del empresario, y que , por lo tanto, e§.

tos elementos no tienen una de esas cualidades como propia o

natural, en igual situación se encu.entran otros factores de co.§.

to, cuya fijeza depende de decisiones voIuntardas del empresa-

rio, pu.esto qlle podrán variar de nivel para cada período en la

medida qll6 las circW1Stancks o condiciones existentes le permi-

tan tomar decisiones distlntas.-



De ello se desprende qlle. algunos eomponerrtes del costo ~e

prodllcción no podrán ser clasificados como fijos o variables si

no se aolara previamente en qllé supuestos ,.-

5.- Cómo varían los costos.-

Vatnos a anal,izar ahora 0&1110 varían los 00 stos 0011 el va·

riar de laproducción.- Podemos distinguir, en primer término,

los costos que varían de manera constante de los que lo hacen

a saktosv-

En realidad, los costos q~e varían a saltos son costos fi

jos que en un determínadc momento se transforman en variables

como eonseeueneda de W1 aumento de la pro dllcci&n que excede los

l!mitas de la capacidad productiva de la empresa, lo cnal hace

necesaeío proceder a la aOlllliación del equipo fijo de la misma.

Esos costos, que hnbieran sido fijos durante ~odo el períod.o

considerado, de no haberse" intensificado la producción mas allá

de los límites dichos, vu.elven a ser-Io nuevamente después de SJ!

bir de golpe de nivel, 'hasta que otra ampliación del equipo fi.

jo reprodu.zca el cuadro descripto~-

Los costos constantemente variables pneden variar de di.i

tinta manera, si oonsideramos el ritao de Sil variaoión rela

cionándolo con las f'Iuo tuacáonas de la prodllcción.-Ciertos ce@.

tos variables aumentan o disminuyen en, la misma proporción en

que aumenta o dismiDllye la produeoddn; otros, por el contrarlD,
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,lo hacen en mayor o menor proporción qu.e ésta.- Los primeros r

se Llaaan proporcionales, y a los segundos, se les da el nom

bre de progresivos cuando crecen o decrecen en .yor propor

ción que la produeoddn, y de ·degresivos, cuando Sil variación

es proporcionalmente menor.-

Al refer'irnos a esta clase de costos hemos dicho que aa.

mentan si la produoeddnse eleva y qu.e disminayen si ésta s·e

reduce, tanto si se trata de los quevaríalt proporcionalmen

te como de los progresivos y degresívos ;es decir, que. son

costos que vuelven a Sil primitivo nivel al descender la pro

dllcción y que , por lo tanto, son reversi'bles.-

EI1 cambio, vimos qo.e los costos que varían de nivel bJ.U4

eaaente son variables casi diríamos de manera acoidental, y

es locomlÍn que varíen solamente en una ~rección, la ascen

dente, aumentando de valor cuando el volwnen de produ.cción 1>

reqttiere, para quedarse en el nuevo nivel con carácter de co§.

tos fijos, aunque la producción disminllya en el período subs1

gtdente... Estos costos son, pues , irreversibles,' .,. lo son no

porque siempre resalte imposible adaptarlos al volmnen te Pli.

duccióncuan<b ésta disminuye, sino por tratarse ~ costos -'L

riglnados por bienes del equipo fijo Lntegrantes de la capa

cidad productiva de la, empresa, que tienen en cierta forma un

carácter estable y permanente, qne el empresario tratará de



Ill8J1tener a pesar de Las posibles disminuciones de la prodaooifn,

a menos que éstas fu.eran tan persistentes qu.e tornaran ecouóDd:.

camente excesiva la capacidad produ.ctivade la empresa, en CA

yo caso habría que reducir eleqnipo fijo a los líndtes nece.

rios •. -

6.~ Importancia de la clasificación de los ~onsumos en fijos

y variables.-

La clasificación de los oos toa en fijos y vazíabfes ha S!.

eupad..o siempre lU1 lugar pred.ominante en el estu.dio de la eco!!!.

mía de la empresa industrial y en la orgardzación d,el aspecto

interno de Sil corrtabff.Ldad,-- Se ha eonsd derado indispensable

la división previa de los consmnos en esos dos grupos para og.

noeer su incidencia en el volwnen de la producción y decidir

la política a seguir sobre su. aplicación o distribllci&n entre

la misma.-

Como los costos variables se referirán a CO.J1SumOS de me..

dios de producción que han de ser aproveehades íntegramente en

el período considerado, en tanto que los fijos serán origina

dos por aquellos consumos de me dí.os q De pueden aprovecharse o

na en Sil totalid.ad., según sea el volumen de la producción, es

evídente que los pzímeros deberán cargarse a la produceaón 

cualqu.iera q,ue sea el volumen de éta, mien~ras que los costos

fijos podrán ser cargados tota,lmente a laproallcción con pre§.
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cf.ndeneda de La med.ida en que han sido apnnveehados , o aplictt.~

dos a la, misma en proporción al empleo que de ellos se haya hf1

cho.-

S:1 la producción es illferior a la que se considera como

noraaf, los consumos fijos del período de que se trate resul

tarán "su.b aprovecha,dos"'; por el contrario ,cuando la prodllC'"

ción pasa de .los límites tenidos por norllllles , esos consumos

habrán sfdo "sobre aprovechados".-

7.- Los costos fijos y el costo de producción unitario.-

Cargando a la producef.dn del perío(lo el monto total de

los costos fi jos del mismo sin tener en cuenta si el volumen

producido fué s1lperior o inferiDr al normal, el precio de CO§.

to de produ.cción o.ni tario disminuirá cuando aumente la Prodlll

ci&n y, a la inversa, aumentará si 'sta disminnye.- En reali

dad, este awnento o disminución rela tivos del precio ~ costo

de producción no tiene ningún significado econdmico si no se

lo compara con la produoción total del período conaí.derado o-.

Es por ello que este prooedimiento reslll ta poco adecuado, ¡q.

que puede llevar al empresario a errores de apreciación, ha

oiéndole ~onflU1dir dos sitnaciones completamente diferentes,

pues to que puede pensar qDe es tá produciendo a un precio de

costo muy al to, en el· caso de una disminución de la prodllcciót,

cuando 10 qu.e sucede es que el volumen prodllCido es peqneñov-

\



Lo mismo oCllrrirá si por un sobreaprovechamiento de los costos

fijos cree el empresario que Sil precio de costo es reducido,

sin tener para nada en cuenta esa circunstancia_,-

Se ve fácilmente la conveníancda de qa e la organización

contabl,e refleje claramente el monto no aprovechado (le los OO§.

tos fijos cuando la prodllcción es escasa, para que a su. vista

pueda seguirse una adecuada política de precios encaminada a

conseguir el aprovechamiento total de la capacidad prodncti~a

de la eop.-esa.-

Sabido es que en épocas de d.epresión oomercial, los awreu.

tos de precio como conseeuencfa de unanenor producción se trtl

ducirÚ1 seguramente en nuevas bajas en el nivel de prodactos

requeridos, con el consiguiente aumento delpreciod.e costo,

por la mayor incidencia relativa que irán teniendo los campo-

nentes fijos del costo.- No podra obtenerse ese incremento si

se amu.enta el precio de costo u.nitario con la parte de los 001l

sumos fijos no aprovechados al dismil1t1ir la pI~odllccion, plles

to que como ya hemos visto, esto nos llevaría a naevas dismi

nuciones.-

S.- Determinación y destino ge los costos fijos no aprovechA

dos y aplicados en exces~.-

Para determinar el' importe de los eostosfi jos no aprovJl

chados habrá que establecer previamente cual es el volumen de
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producción considerado como normal en el períod.o es tudf.ado " PIl

ra poder obtener, mediante una simllle relación, el costo fijo

unitario del período ... La parte de los costos fijos que no ha...

ya sido absol'bidapor la prodnccf.dn se convierte así en un gala

to no recllperable, o sea en una pérdida para la empresa ;- P'ero

el precio de costo de produeef.dn no aparecerá reeargad.o con e

sa.parte de los costos fijos no aprovechados que si bien ·exis

ten. realmente 'no han sido originados por la prodllcción del pe

ríodo, sino que por el contrario, se deben precisamente a fal

ta de producción, es d.ecir, a inactividad.-

En los períodos en que la prodl1cción es saperior a la no·r

mal, este 'procedimiento conduce a una aplioación excesiva de los

costos fijos, con el consiguiente awnento dal precio de oosto

de prodllcción unítario.- Dependerá de la política que siga la

empresa en materia de costos y precios, el qlle ese exceso de ~

plieaoión se considere como W1 beneficio del período, al que

se le dará el destino qae se crea oportuno, o se proceda a ~

mimir con so importe el precio de costo uní,tario, en la parte

que corresponda.~

En ·definítiva, esta segunda soluci:ón nos dará en cuanto al

costo unitario del período, el misino resultado q.llese obtendría

cargando a la prodnccf.dn, cualquiera qae ella sea, todos los 

eostos fijos, pero con la ventaja de que conoceríamos 8,demás en
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tosen la disntinnción eonseguadav-

-.-.-



CA,PITULO V

. LA TiDRIA DE LOSOOS'l'OS NECESARIOS' '1 INNECJ&RICS

1.- En ql1e se basa esta teoría ... Importancia qlle le asignan

sus sos'tenedoreev-

Hemos visto en el capítulo anterior que no se puede de1e1'.

minar la verdadera repercusaén de los componentes fijos del co.§.

to en el preciada costo de prod.ncción, considerando el problJl

ma a traves de la economía de la eapresa , si, los mismos no se

relacionan con el volumencle producción que normalmente se es

pera obtener d..e ellos.-

En los períodos en que la producción no guarde relación

con la magnitud de los costos fijos, aparecerán componentes o

importes de esos costos que no S011 necesarios para la produc

ción del perfodo, sf.no que .subs.Ls'ten como conseeu.encia de man

tenerse intacto el equipo fijo de la empresa.-

Basándose en esta observa.ción se ha elaborado una nueva

teoría que pon~ en duda la importancia fwuiamental que le asig

nan la. mayoría de los alltores a la clasificación de los costos

en fijos y variables.- Se soatdene , por el contrario, que es de
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mucha mayor importancia para el am(lisis de los consumos divi

dirlos en necesarios e inneoesarios para la producción del pe

ríod.o, y que esta clasificación es indispensable tanto para la
,

empresa en SR totalidad como para cada sección o unidad de tJB.

bajo en particular.... (Ver Erielt Schneider ... Obra citada, pág.

254 Y sigtes.).-

~.- La, crítica qne se le hace a la doctrina de los costos ~

jos.-

La .principal oh jeción qlle se le hace a la doc trina de lo s

costos fijos es el hecho, ya seiíalado por nosotros, de que los

costos considerados como fijos en W1 período cuakqadera, pue

den variar de nivel en períodos suces.ívos , mediante actos ecS!.

nómicos realizados más o menos libremente por ·el em!lresario,

y qae, por 10 tanto, no' existen ciertos factores de costo que

posean la fijeza como una cualidad caraoterístioa; de manera,

que sólo podrá hablarse de costos fijos en determinados sapuej.

tos o eondíef.ones ;- De ello se deduce que el conoepto de cos

tos fijos es sumamente contingente y problemátiCO, y que la

doctrina a que dan lagar no puede considerarse eomn el eje

cerrtraf de la teoría de los costas y, por lo tanto, dala o0n.

tabilida,d aplioada a su determinación y contzok ,»

En cambio, se dice, cuando el empresario se ~traza W1 plan

de pro duecadn para un período cualquiera, lo natural es qne
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trate ,de esta~leeer previamente el importe de los consumos que

serán absolu.tamente necesarios para llevar a cabo el plan, con

el fin de separarlos de aquellos otros consumos, querllamare..

iDOS irmecesarios, 'qae si bien tend.rá que realizar debido a las

dímensdones de la empresa, no guardan relación con la produc

ción del período.- Si fnera posible adaptar econónúcamente las

dimensiones de la empresa a cada uno de los planes de produc

ción, es evidente que habría solamente costos necesarios, pe

ro en general no puede evitarse la existencia de costos Lnna

cesar.ío-a porque los plams anteriores suelen reflejarse de al.

gana manera en el presente, creando circunstancias que limitan

la libre d,eterminación del empresardo , sin contar, además, con

que puede éste, con miras al fllturO, mantener Lntac tos d~eterD1i

nados medios de produeed.dn ya exí.s terrtes y que no son necesa

rios para la ejecución def plan preparado ... Claro está que t.

bién los costos innecesarios inflllirán snhre el resultado def1

nitivo de la empresa, pero lo que se consume de más con respe~

to a los costos necesarios no debe atribuirse a la prodacci&n

del pezfodo , sino que debe ser considerado como una, pérdida Pr.2

vem.errte de la no utilización o de la utilización parcíaI de

ciertos metiios de prOdu.cción, cayo conocimiento le servirá al

empresario de estímu.lo para tratar de mantenez una adecuada rJ¡

lación entre las dimensiones de la capacidad produetdva de la
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empresa yla producción.-

3.- La teoría de ,los costos necesarios e innecesarios no es

más que una derivación de la teoría de los costos fijos ...

La teoría de los costos necesarios e innecesarios, si bien

en sus fundamentos es Lnobjetable , no es, a nuestro errtender,

otra cosa que una interpretación, o mejor todavía, 'una deriva-

ción de la doctrinada los costos fijos, pu.esto que el único

resaltado verdad.ero que se obtiene con ella es la su.bdivisión

de los eos tos fi jos en componentes aprovechados y componentes

no aprovechados ,»

Esto se vel'á más fácilmente mecliante un simple cotejo de

ambas clasificaciones expuestas en fonna esqnenlática, del 0_
sur-ge con toda claridad que la doc trina de los costos fi jos es

la que ha inspirado la de los e os tos necesazío s e innecesarios

y que las dos son e sencf.afaente .iguales , pudiéndose obtener <1

mismo resultado, como deedaos , con sólo aubdfví.dí.r los costos

fijos en aprovechados y no aprovechados.~

(Fijos con respecto a la prodll.o. (Total o parcialmente
C. t (ción del períoclo (aprovechados

os os <
(Variables con respecto a la pr.2. (Totalmente
(dacción del período {aprovechados

(Necesarios para la produ.cción {Totalmente.
Costos '{"del período (aprovechados

fijos·.:Innecesarios para la produc- (La parte' de los cosos
(eión del período . (fijos no aprovechada

Podemos observar en el esquema que antecede que los lla-
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lpados cos tos necesarios comprenden los 60S tos variables más la

parte aprovechada de los costos fijos, en el sapnesto, cierta

mente, de qlle existan factores de costo fijos, o parte 'd.e los

mismos, no aprovecha dos, pues de '10 contrario aparecerían 1Ú1i

eamente costos necesarios que , como es natu.ral, estaríal1 for

madospor los componentes fi.jos y por los variables rlel costo

de pro duccf.dn,» Verdad es que para que esto 'sucediera tendrfan

que coincidir los medios de producción ya existentes con el V2.

,lomen de produ.cción ,del período de que se trate, pue s to que si

adaptáramos las dimensiones de la empresa al plan de produoOODR

de cada. período, es evidente que también' tendrfasos solamente

costos necesarf.os , pero éstos serían todos variables porque V!.

riarían con el volumen de produccióll.- Pero como ya se ha di

cho, en la realidad. se hace imposible evi·ta,r en todos los pe

ríodos la existencia de costos innecesarios, debido a que el

equ.ipo fijo de la empresa tiene que permanecen en ella aunque

no sea totalmente necesario para la producción'del período, ya

sea por imposibilidad material de adaptación o por no reSlU

tar econónúcamente conveniente el hacerlo.-

En resumen, pod.emos llegar a la conclusión de carácter ~

neral de que los costos necesarios, que como se desprende de

su nombre no son otra cosa que costos totalmellte aprovechados,

están formados por los componentes variables del costo de pr.Q.
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911cción del período y la parte de los cos tos fijos de la emp~e-

sa ntilizR(la durante e 1 mismo.-

De la sola lectura daI esquema se infiere que los costos

innecesarios corresponden a los consumos ocasionados por la ~

te de los costos fijos no aprovechada, cllya existencia es, se

gún vimos,' una cosa casi natural el! las empresas y que, por lo

tanto, no puede evi tar-sev-

Vemos así que .Ia teorfa que clasifica los costos en nece-

sarios e innecesarios se apoya en la existencia de consumos qae

por una u otra circunstancia tienen el carácter de fijos a t~

vés de sucesivos períodos Lgua.Ies de ,tiempo, con prescindencia
-

del correspondiente volumen de producef.dn, y que SOl1 precisa-

mente los que dan lagar a la aparición m costos innecesarios.-

y si se admite que hay costos fijos, ya sean ellos necesarios

o irmecesarios para la producción del período, es porque habní

otros costos, por contrapoSciÓl1 llamados variables, que se a

daptarán al volumen producf.do , y que por lo Ddsmo que los con

sumos que los ocasionan siguen el ritmo de la producción, e-

sos costos serán absolutamente necesarios y totalmente aprov~

ehados ,»

Creemos haber dejado e Laramente expuesto que el concepto

de costos necesarios y costos Lnnecesar-íoe se desprende con

toda natu.ralidad de la clásica doctrina de los costos fijos,

50
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~uesto que'de no existir éstos en la realidad económica de las

empresas, nunca se presentarían cos tos innecesarios y, por CC!!

siguiente, no podría hacerse una clasificación de los consumos

en 'base a factores de costo inexistentes, ya que todos ellos

~ .ser1an necesar10S.-

4.- Los consumos necesarios deben de temunarse a través de la

teoría de los costos fijos.-

Es indudable que el oonocimiento de los consumos totales

que habm que hacer para llevar a cabo un determinado plan de

producción, resulta indispensable para la conducción racional

de la moderna empresa indnstrial.- Esos consumos, según veni-

mos explicando, pu.eden ser de dos clases: necesarios e innec~

saraos para la producción del período comprendido por el plan;

pero es ta clasificación, a todas luces importantísima, debe hA.

cerse, a mestro juicio, a través del análisis de los costos

fijos, que son los Wdcos que pueden dar costos Lnnecesarf os.-

P'artiendo, pues; de la clasificación de los medios de Pl2.

dncción en fijos y variables se llega mejor a la deteDminac~

de qué medios son necesarios y cuáles de los existentes con C@.

rácter de fijos en la empresa no lo son, total o parcialmente,

para produ.cir un volumen dado en el período que se considere,

por cuanto todos los componentes variables .del costo serán ~

cesarios, y así, dní.cemente habrá que distinguir los medios
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de producción fijos, o la parte de los mismos, que resnl ten iA

necesarios ...

Los siguientes esquemas nos darán una idea bien clara y

cabal de lo 'que venimos diciendo:

Primera hipótesis:

( Fijos con respecto a la pr,2, (Totalmente
( ducción del período (aprovechados

Costos( .<..• Var1,able,s con respe,cto a la (Totalmente
( produeef.dn del período (aprovechados

S'egunda. hipótesis:

( Fijos con respecto a la (Parte no aprovechada (Innecesarios

-.. <" p,r",OdllcC,ión del, períoQ"O, <.parte a
p.

rO"V,eehada }",. ',...... .'
costos~,. Vari.·ables con re,specto a (To.talm,ent,e ' ~ecesarl.os

t la produc. del período (aprovechados .

5.- No puede decirse con propiedad que existan consumos i.nnee,!l

sarios.-

Antes de proseguir, queremos aclarar que hemos usado los

vocablos "necesarios'" eninnecesarios" al exponer y analizar J}.

sa clasificación de los consumos, solamente para seguir la ter

minolog:Ca eoadnaeate empleada, y no porque creamos que sea esa

la denominaoión más adecuada.-Debería hablarse más bien de coa

SIlDlOS o costos aprovechados y no aproveohados, pues esa es la

idea que realmente quiere expresarse con los llamados costos ~

oesarios e innecesarios. - Además, no nos parece que sea lógico

deoir que existen costos innecesarios para la producoión de iaI
. '

o cual período.- Si se efeetdan los consumos que dan lugar a e-



sos 60S tos, es porque será necesario realizarlos eualq udara que

sea el volumen producfdo, pilas de lo contrario, ningún empresa

rio incarriría a sabiendas en actos antieconómicos, como sedan

los de hacer consumos innecesarios.-

Ya sabemos que las dimensiones de la capacidad" produetdva

de la empresa son a veces excesivas con relación. a los planes

de prodllcción de un de terminado período y que esa desproporoi6n

no la puede evitar el empresario o no quiere hacerlo, por con

sid,erar más ventajoso económioamente mantener intacto °el equf

po fijo con miras ultezínres ;- En esas' circunstancias, es na1lL

ral que se efectúen consumos que alÍn siendo .necesarios, pues

si no lo fueran 'no se incurriría en ellos, no son aprovechados

para la prodllcción del -período.-

Verdad es q(le si bien esos consumos deberán realizarse ~

cesariamente, no pueden a tribllirse a la llrodllcción del perío..

do y que , por lo tanto, teóricamente son innecesarios para e

sa producción; pero si aceptwmos que en una empresa de diMel~

siones dadas, ciertos costos, o más concretamente, los eos tes

ocasion.ados por el equipo fijo (que son precisamente los úni ...

60S que pueden ser total o parcda.Imerrte aprovechados, pnesto

que los costos variables se aprovechan por definición ílltegt:!!

mente) surgen indef'ectiblemente con prescindencia del voIu

mende produ.cción del pezfodo , no puede decirse, por lo me!1DS
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• dd . t·· ., ..90n prop1ea , que esos cosos son 1nnecesar1os, D1 a~n s1qQ~

ra qua eon innecesarios para la producción del períod.o.- Lo -

, que sucede es sencillamente que son costos, o 'mejor todavía,

conswnos no aprovechados, por haber si'do la producción del pe

ríodo iJ1ferior a la capacf.dad productiva de la empresa.-

-.-.-
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CAP'ITULO VI

LAS DIVERSAS IDWiAS DI PROlXJCCION y SUS COSTOS

UNITARIOS'

1 ... Producción uniforme de un sólo produotov-

liemos visto en el capítulo 11 que el costo uní,tario de

producción será igual al valor expresado en dinero de los me

dios de producción empleados en la obtención de una unidad de

produoto.- OllandD se produce un so.lo producto de manera u.nifo¡:

me, puede obte.nerse fácil·me11te un costo uní tario de producaim

dividiendo los costos totales del período de que se tl'ate por

la eant.í.dad de unídades proáucfdas durante el mistno.- ~las apa¡:

ted.e que ese rasn! tado no da otra cosa que UD costo medio de

los diversoseonsumoe de med.ios de producción, a todas .Iuees

insuficielltepor sí sólo como ·elemento de información y con..

trol del costo de produooión industrial, la mayoría de las em

presas elabora artículos de distinta calidad y modelo, cuando

no eorapketamente diferelltes.- Otras, en cambio, se dedican a la

producción de llUidades individua.les, cada una de las cuales ES

tratada en forma e speeda.I ...



,2.- !'rodacción conjuntar sllbdivisi&n.- Producción común.-

Las industrias que no elaboran soIamerrte u.n produeto de

Ulinera uniforme, sino que los producen de distinta calidad, m.Q.

delo o clase, suelen clasificarse 011 dos grupos, de acuer-do con

la relación ql1e guardan entre sí los distintos prouuctos ,«

Se dice que hay producción conjunta cuando por necesida

des técnicas no se puede elaborar un producto sin que con la

misma materia prima se obtenga, ademas , otro II otros productos

diferentes.- '{'al, por ejemplo, lo que sucede con la Lndus t'rLa

del gas de alumbrado, que de la destilación del carbón de pie

dra se obtiene el gas"coque, benzol , alquitrán, etc.; la úel

petróleo, que destilado da nafta, querosen, aceites, vasefí.na ,

etc. etc.-

Estas indas trí.as de prod,ilcción conjunta pueden dividirse

a s 11 vez en (los subgrupos cuyo tra tantiento económico--contable

deberá ser comple tamente diferente.- El prilllero comprende a

las Lndus tr-ías en qtle la produeefdn del producto deseado lle

va también consigo la de productos que no constituyen precisi!.

mente el objetiVo de la empreeav- En este caso, el produ.cto

que' desempeña el papel de importancia en el plan de prodncción

de la empresa será considerado 001110 principal )r los otros co

mo subpro duc tos ... El segundo subgrupo está formado por las ill

dustrias de prodnctos sÍlllI táneos, que son las que obtienen de
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una materia prima ánica diferelltes productos 1.0 suficienteue.n

te importantes individualmente como para qne ninguno de ellos

pueda ser considerado el principal.- No quí.ere ello decir qm

en estas industrias ,de prouue tos simlÜtáneos no puedan darse,

ad~más, productos de importancia seoundar.í,a que tonten en la

expkotacd.én el carácter de subproduo'tosv-

Se conoce con el nombra de producción coeuín a la e.Iabo

raciónsimul tánea. de varios. produetos diferentes, cuando la oh

_mión de cada uno de ellos no lleva consigo forzosamente la

aparición de cierta cantidad de los otros ;-

Su.cede simplemellte que por conveniencia puramente econó

mica -tal1.to si se tra ta de conseguir un aprovechamiento más

integral del equipo fijo de la empresa, oomo de la posibilidad

de ofrecer a los compradores UJl surtido más completo de pro~

tos- se ela,boran en una misma planta industrial diferentes llI2.

duetos, generalmente de producci6n similar, o distintas cali

dades, tamaños y modelos de lID mismo producto.-

'3.- La distribación de los costos en la producción conjunta

1 dueed , ~yen a proouecaon ooaun;-

La. distribución de los C08 tos de prodo.oción entre los di-

. versos prodec tos elaborados en fonna conjunta o en forma co

mlÍn es un problemaqlle ha merecid.o aspeedaI preocu.pación d.es

de el pu.nto de vista de la economía de la empresa industrial
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y d.e Sil contabilidad interna ...

Como nuestro propdsdto se encamina pr-íneápaImente a, poner·

de malúfiesto el campo de," aoed én de la Contabilidad como ins

trwuento coadyuvante para obtener soluciones lógioas al par:"-que

prácticas en las no siempre fáciles cnestiones relacionadas con

la determinación y control de los costos de producción indus

trial, nos limitaremos a e~poner brevemente la imposibilidad

teórica con que se tropieza para distribuir correctamente los

costos de la producción conjunta y aun muchos cos tos de la co

mún, de tal manera, qu.e en la práctica hay que recurrir en esos

casos a efectuar distribuciol1eS más o menos arbitrarias.-

Es evidente, y así lo reconocen tanto los que estudian la;

costos de produ.ccióna través de la economía de la empresa in

dnstrial como los tratadistas de Contabilidad, que .Los eostos

originados por el proceso de produ.cción conjunto, o sean los

qu.e tienen lagar antes de que aparezcan individualizados cada

uno de los productos o subproductos obtenldosj no se pu.eden

distribuir de manera 'precisa e Lneues tionable entre todos e..

llos, porque no es posible determinar cuáles son los consumos

. ocasionados por cada uno en particular.-

Naturalmente, esos costos que podríamos llamar c onjurrtos ,

dejan de serlo al efectuarse la separación de los distintos p~

ductos o subproductos obtenidos, y los consumos que pu.dieran h!!



cerse a partir de ese momento d.eberán ser considerados como8~

se ··tratara de IUl proceso de produeef.dn eomán.-

Si bien en los casos de producción conjunta todos recon.2.

cen, como acabamos de d.ecir, que no es posible de·te.nttinaJr_ la

participación real de cada produc to en los consumos conjuntos ,

no sucede lo nusmo cuando la producción es comdn... ~Iieiltras que

los economistas dicen expresamente que tanlpOCO en este caso pllJ¡

de hacerse .una correcta distribnción de todos los costos entre

los diferentes productos obtenidos, porqae siempre habrá al~

costo cuya distri.bación resulte in1llosible y, por lo tanto, su

apl.Lcaef.én tendra que ser arbitraria, los autores de Contabi11

dad se inclinan por lo general, ya sea expresa o tácitamente"

a considerar qne es posible distribuir todos los costos de n~

.na producción común (o por lo menos Los que tienen una incidE!)

cia apreciable) en forma precisa, es decir, que la distribu

ción puede hacer-se de tal manera que cada producto reciba los

cargos, correspondientes a los consumos qlle realmeilte tia oc·a

sionado su producción.-

Es indudable que ambos tienen raz6n desde su resp·ectivo

punto de vista ....

Se basan los que estudian la economía de la, empresa in~

dllstrial para sostener que en la prodlloción comlÍnsiempre ha

bní componentes del costo de producción cuya dis tribaoióI1 .re-



saltarcÍ eonveneí.onal , en que si bien los conswnosdirectos PDa.

den atribuirse a los prouuetos en la me<tida exaeta que estos

los originan, no sucede 10 mismo con los indirectos, que te6J1

camente podran distribuirse entre los distintos prodactos to

do lo prolijanlente que se qufera mediante la aplicación de uno

o varios 811plem.emos, pero que es tos tendrán que ser calcula

dos en base a uní.dades de medida (horas mano de obra, horas mí.

quina, etc.) más o menos representativas, qlle pueden dar resol

tados aceptables en la práctica, pero que no serán rigu.roSalOO.I1

te verdaderoa s - Habra, además, dicen, costos que tendrán el Cíl

racter de conjuntos y que por ello no podrán atribuirse con ..

exac titnd, ni sfquí.era .te6ricamente, a mnguno de los produc

tos en particalar;' de modo que no se trata solamente de que la

uní.dad o uní.dades de medida utilizadas para la .distribución de

los COtlsWlIOS indirectos sean o no suficientemente representa

tivas.- Tal sucede eoncre tamente con los costos del tiempo ¡e~

dido y con los costos de preparación de la produccf.dn,« Cabe

aclarar que estos úItimos pueden serv conjuntos para toda la

producción u ocasf.onados en particu.lar por cada produc tov-

4 .... Soluciones prácticas más COOltIneS para la dí.s tr-í.bucf.én de

los CQstos conjuntos.-

Si en la produ.cción conjunta no se ipuede (lete,rfnioo.r de

ní.nguna manera lógica cuáles son los costos de producef.dn de
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los diversos productos, menester será dar alguna solución prácti,

ca a un problema que teóricamente no la tiene.-

Lo que se necesitará, pues, en la realidad de la vida eco-

nómica de la empresa, será fijar el procedimiento a seguir enla

valoración de esos productos, para adaptar la contabilidad a las

nomas que se establezcan.-

No existen procedimientos uniformes aplicables a la solu-

CiÓl1 de los problemas que presentan las industrias de producción

conjunta, por lo cual expondremos los más conmnmente descriptos

en los tratadosespecia lizados ~..

Esos procedimientos pueden nesumi.rae en dos grupos r uno que

trata de detenninar los costos de cadaprQdueto y con e 110 el ~.

sultado económico individual, y otro que a tiende solamente al ~

sultado en conju.nto, sin que importe para nada cada producto en

particular...

Los métodos máscomwtes del primer grupo son los siguien-

tes:

a) El costo total de la produceIdn conjunta se dis tribuye

. entre todos los productos en proporción al valor que cada uno

de ellos tiene en el mel~cado...

b) Se supone que al costo de producción de cada producto

está en relación directa con la cantidad proporcional de mate

riaprima que corresponde a cada uno de ellos de acuerdo 0011 Sil



peso o volumen, y se reparte el costo global de la produce.íén m

base a esa relación.-

m proeeddmí.ento que tiene en mira exekusavamente la, date!:

minación del resultado total de la exp.Io tacdrín, sostiene que el .

mismo proviene de la" producción y comercialización de todos h8

productos conjuntos , por cuanto es Lmposd.bke calcular en qué D§.

elida concurre cada producto a la formación de' ese res,lll tado ,-

Esta teoría que indlldablelnente es cierta enco.anto a la im.

posibilidad de distribuir correctamente los costos de prodllc",

eión entre los dis tintos produe tos de producción conjunta, no

10 es, en cambio, COl1 respecto a los costos (le comercialización,

ya que se venden productos completamente diferentes, cuya par

ticipación en esos costos no difiere en nada de la que pueda a

tribuirse a los productos de producci6n comán.-

Como por este procedimiento no se establecen precios de

costo para los {lis tintos productos, al cierre d.el ejercicio Sl1!: .

girá el problema de la valoració"11 de las posibles exas tencdas ;

Para resolverlo no t.endreaos otros elementos de juicio que los

precios de venta de esos produe tos en el mercado, y a ellos hD.

brá pues que atenerse para valorar las existenci~ mas con el

fin de qne no den faf.sas lltilid.ades en el período que termina,

con el costo de sllcomercializaci611 que todavía no ha tenido

lugar, deberemos d.educirlo, aunque sea en un monto estimado,



de los respectivos precios de verrta , a 10,8 que preváamente se

les habrá deducf.do , como es lógi.co, la posible ganancia estifDil

da.- No obstante, si la valoración de las existencias resulta

superaor al precio de costo de prodncción, se anticiparán be.

ficios en potencia- qDe podrán o no concretarse más tarde, peno

que' en definitiva alteran e 1 resul ta 00 verdadero del balance .-

5 ... Tratamiento de los subprod..uctos ,--

Dos son-las soluciones básicas que suelen darse al probl~

ma económico-contable que plantean los subprodae tos, a saber:

11.... Precio de costo de producod.én y de dis tribueión nulos, tQ.

mando el importe de su venta como una lltilidad.• '"

Peoraste procedimiento se carga. a 1,0s productos principa

les el valor de todos los COnS1UltOS ocasionados por el proceso

produotdvo , e Lgaalmen'te , los costos de distribución se eonsj,

deran como originados exclusivamente-por la colocación de los

prodnctos qu.e constituyen el objeto de la explotación.- El r,fl

saltado obtenido en la venta de los subprodne tos se tOlla di

rectamente como un beneficio.- La existencia de subproductos

al cierre del ejercicio se valora al precio del 'mercado o, si,

no, figtU"a en el inventario sin ningún valor, por' cuanto se

estima qae es nulo Sil precio de costo ...

Rste procedimiento, qu.e es el de más siruple alllicación,

no resiste el más ligero análisis, y sólo puede admitirse cU8l1
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do los subproductos tienen tan escasa intportaneia que result~...

ría antieconómico darles otro tratamiento mas racional.- Las

principales objeciones que se le pueden hacer son que la hip.2

tesis de que los S ubproduotos no tienen eostod..e producción ni.

de dis tribuciónes irreai, y que al considerarlos como de co§.

to nulo se aumenta con el que realmente les corresponde el del

producto o productos p;rincipales, 10 que, naturalmente, hará

qu.e aparezcan: disminllídos los resultados contables de su co

mercialización al par. .que awnentados los posdb.les beneficios

. de la venta de los subprocuc tos ... Además, cuando hay' axis ten

cia de subproductos al cierre del ejercicio y no se toman en

cuenta a los efectos d,e la determinación .de las utilidades ,el

resultado deI balance. sera inexacto, por cuanto los beneficios

que aparezcan en el mismo estarán disminaídos en W1 monto eqq

valente al valor de esas exdstenedasv-

2fl.- P'recio de costo de produce íén y de distribllción nulos, tg.

mándose el importe de Sil venta como una iüsminnc1&n del

costo de producof.én del prodncto o productos principales ...

Por este segundo procedimiento, también se cargan a los

productos principales todos los costos de produccd.dn y de dis

tribnciól1; pero en vez de considerar como antes que el importe

d..e la venta de los subproductos era una u.tilidad en sí IDiama,

por este método se procede a descargar con ese imIlorte el cos-
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:to de produccf.én de los productos principales.- El proced.inlÍtl!

to se basa en la teoría de que la empresa tiene por finalidad

la producción y eoeercf.o de I producto princillal; de mnera que

Los snbprcduo'tos no pueden ser fuentes de utilidad·o de que..·

branto , s íuo que el producto de Sil venta ha de servi.r exclusi

vamente como medio para reducir los costos de prodllcción... En

realidad, podría sostenerse que con el importe obtenido en la

venta de los subpro ductos (salvo, claro está, sus costos de ven.

tal se reduce el costo de la materia prima emplead.a en el pro

ceso productivo, puesto qQe en cierta forma ello constitnye una

recuperación parcial de la misma ...

Este proce{limiento suaLe emplearse con distintas variantes

que no modifican la idea eenbraI de qlle el resultado lo ha de

dar el producto principal.- Atwque podrfan por ello pasarse pcr

alto, las trataremos a contdnuacf.dn con el objeto de completar

la exposíción.- Esas variantes:ison, plles, las siguiel1tes:

a) Los costos de distribución de los subgroduc tos son cal:

gados directamente a los miSlnoS, de manera qu.e se abona al COi

to de produocf.én del producto principal so Iamente la diferen

cia entre el i¡-..porte· de la venta re los subproductos y sus oos-

tos de distribQcion.-

. b) Una vez que Los subproduetos aparecen en el proceso PlU.

ductivo completamente separados del produ.cto principal, si dan



lugar a consumos propios en W1 proceso ulterior necesario o <;91!

veniente para su verrta , se cargan los subproduc tos con esos con

swnos, además de los costos de distribllción,y el resultado neto'

de Sil venta. se acredt ta al costo de producción del productoprin

cipal ...

En ambos casos, la existencia de subprodaetos al cie rre del

e jercicio se valoran al precio de l mercado, del euaf se deduce

el costo estimad.o de distribución...

e) Se les asigna a.' los subproductos W1 precio de costo de

prod.ucción tal que sumado a los costos de su distribución de
un costo comercial igual al precf,o de los subproductos en el me!:.

cado, de modo que su venta no ocasione ni beneficios ni qllebraa

tos.-

En e ste caso las existencias se valoran en el inventario

al precio f*ijado, que teóricamente debera ser el del aercadov

Convi~ne aclarar que al proceder así en la valoracicSn de

las existencias de snbproductos al cierre del ejercicio, se t~

ma como beneficio del mismo el costo de distribución no efec

tuado, que f'onoa par-te del precao asdgnado s--

Como se ve, las variantes expkí.eadae conducen al mismo re

suktado obtenido por la simple aplicación del segundo procedi..

miento, sin nlCÍs ventaja prác·tica que la de separan eontabkemej;

te los costos de comercialización de los subproduetosv- Las da.



más informaciones que esas variantes proporcionan son tan incoD!

platas o arbitrarias que no pueden tomarse en consideración.-

Qu.eremos señalar antes de terminar con este pu.nto, que no

se debe renunciar a la determinación del costo de producción de

ningún subproducto sino en el caso de que se trate de cosas :real

mente secundarias y de poco valor para la empresa, es decir, de

verdaderos subproduc tos c- De lo centrario, es aconsejable con

siderar los subproductos como pro dac'tos de una producción con

junta y determinar Sil costo de acuerdo con los procedimientos

aplicables al caso.~

-.-.-
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~

CAPITULO m"

EL 'CALCULO IBL RESULTAID lE L\ PAR'fE INIlERNJ\ DE LA

CONTABILIDilD DE LA EMPRESA INDUSTRIAL

i 1.- El resuk tado de la oirculaci&n interna se oatcula por lo

general mensualmente.-

El c,alculo d,el resu! tad.o de las relaciones econéeucas de

la empresa con el mundo exterior suele hacerse por períodos .il

naaIes , a cuyo término se practica el balance general y el 00A

dro de resultad~os.- Este cálculo anual d.e la ex.plotación pue-

de resul tar 8nficíel1te lo mismo para las empresas puramente eS!.

merciales qu.e para, las industriales, puesto que arabas seoondJl

een desde el punto de vista externo de -Ia Dlisma manera ,« P'or ...

lo denlás, no es naestro propósito entrar a malizar la colwenifill

oda o necesidad de hacerlo por períodos más cortos, aunque sí

queremos dejar sentada nuestra opinión de que para ello no eKi§.

ten inoonveltientes ni teóricos ni pr~ctioos.-

En lo que todos están de acuerdo es en que no será sufi

ciente verificar el resaltado de la circnlacióll interna de va-

lores en la empresa industrial una sóla vez al año, silo que SJa



l.'á necesario coeprobarfo .más f'recuenteeente con el fin de que

el empresario, a la ví.s ta de esos resultados y medtante W1 a

nálisis del proceso produc tivo, pue dl.t es tablece:rlas cansas

de temdnantes de lo que de hecho se haya conseguido en el pe ..

ríodo, qne Llamaneaos de eos to, y proceder a tiempo a efectuar

las correcciones que pudieran requerirse.-

Lo más común es que el cálculo del resoltado interno de

la explotación se ha~ por períodos de costo mensuales, pero

habrá que tener presente, a los efectos (le la comparación, qlle

no tod.os los meses eons tan de igual nWnero de días.... Para ob

viar esta dificul tad, algunos tratadistas de Oontabí.Hoad es-

. timan que es preferible el enqlleo de períodos de cuatro sema

nas COU1111etas, con 10 cual todos los períodos de costo serán

de igual duracadn y, por lo tanto, de más fácil ccmparacd.én;

mas tdenen el Lnconvení.ente de que wtlchosCol1smnos se liqui

dan mensualmente.-

La realidad es que en nuestro país, como en tantos otros,

los diversos feriados establecidos por la ley' o la costumbre

tornan,áesiguales en la práctica a muchos períodos de costo,

euakquí.era que sea el tiempo oe calendario CIne los mism·os a

barquen , y que , por ello, la eIeco íén deberá hacerse no sólo

con fines compara tdvos , sino tambiéll, y esto es muy importa}!

te, con miras a facilitar la d.istribooión lnás racional de los
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consumos .-

2.- ConSwnos primarios y secundarios de las seceí.oneav-

Ya, sabemos que los costos se van or~gi.nando en las dis...

tintas secciones como consecuencda a,e los consumos qtle las mi.§.

mas efectúan durante el proceso produetdvo , y que cada uno de

los medios de producción conswnidos d.ara Jugar a su correspo1&'

diente clase de costo ... De ello se dedace que cada sección tCl}

dm sus propfas cIases.de costos, que depenclerán de los consumos

que la misma efectáe ••

La planta Lndus tzí.af de la empresa considerada e11 su t¡o

talidad, es decir, como una ent.í.dad de'stilBda a la produecddn

de detenrdnados producto s, consume bienes jr servicios a traves

(le sus dí.s tdrrtas secciones, cuyos consuaos se traducirán tam

bién en otras tantas clases de costos; pero las clases de co§.

tos para la planta indus trial como entidad pueden no coincidir

COl1 las series de costos de las secciones tOtltada·S Lndí.ví.dual «

mente.- BlIo sucede cuando el proceso de produecf.dn se lleva

a cabo mediante la concarrencia de secciones productoras pro

píameJ1lte .dichas y de secc í ones auxíHares , - Fácil es compren

der que las secoiones produetoras son las que se ocupan dire~

talnente en transfor~ar la. materia prima en el producto que 

constituye el objeto de la expko'tacádn Y qu.e las secciones. aJ!

xiliares son aquellas que no intervienen en forma directa en

70



71

el proceso produe tdvo , sino que producen bienes o serví.caos. t

destinados al consumo de las otras secciones.-

Vemos, pues, que cuandoexis ten secciones auxf.Haresj los

consumos que ellas ocasionan son transfOlluados en otros 'bie

nes o servicios que son conswnidos a su vez por las secciones

productoras, dando con ello lugar a clases de costos distintas

de las que originaron los llrimitivos eonsumos ,--

De las consideraciones que anteceden se desprende que en

todo proceso de producción en el que intervengan secciones ag

xiliares habrá dos formas de consumos: unos, que llamaremos

priJnarios, serán hechos por todas las secciones t,ománclolos di.

rectamente de la parte externa d.e la eontabf.í.Ldad, y que darál

Lugan a las mismas clases de costos qne para la planta indos ....

trial en su totalida,d; y otros eonsumos , qlle podemos llamar S!t

cundazíos , dependerán de las relaciones que mantengan lasdia

tintas secciones entre sí, y tie~n repercllsión oontable sola-

mente en la paute i.rna de la contabilidad.- Se~ esto, el

~lor de los costos prirP.arios provenientes de esos consumos

hechos por todas las secciones, será igual al vakor de los CO§.

tos prinlarios de las seociones prod.u.ctoras más el de los cos

tos secundarios de esas mismas sece íones ,-

El problema del cálculo de los costos de !Jrodllcción ha

brá, pues, qlle resolverlo en dos e tapas sucesdvaat
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lB.... Detenninaci6n cuantitativa de los diferentes consumos h!l

chos por cada una de las seccdones ; y

~.~ Valoración monetaria de esos consumos.-

3 ... Las dos funcdones de la eontahí.Hdad Internav-

Como dijimos aI exponen el desarrollo del proceso prodllc-··

tivo (ver capítulo 111), el análisis de la circulación de va-

lores que tiene lugar durante el mismo deberá hacerse siguien-

do la trayectoria de la materia prima pon las distintas secci,2,

nes y estudiando al propio tiempo la manera de obrar de éstas.-

De acuer-do con ello, la contabí.Hdad interna tiene que cWtlplir

dos funcfoneat una, con respecto al prodne to , en cuanto a sus

costos uni tarios; y otra, con respecte a las secciones, en CIlé1!

to a sus consumos y rendíad.entov-

La funcitSn de la contabd.Hdad con respecto al producto teA

drá por objeto seguir su paso por las distintas secciones pro

dae toras C011 el f~e registrar los consumos de las secciones

que le son a tribuibles y poder así calcular su costo 11m.tario

de produ.cción...

Con respecto a las secciones, la contabilidad deberá re

gistrar el valor de .Ios consumos de medios de produoci6n que

hace cada sección du.ranteel proceso de producción.- Pero las

cifras que registren las euentaacozreepcndíerrtes no nos 00-

ráil la medí.da del rendfndento de las secciones si no se rela-
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.edonan con las cantidades prodacf.das por las mí.smas en un t:i@

P9determinado.- P'or lo tanto, habrá que completar el aspecto

interno' de la eontahí.If.dad con adecuadas informaciones extra-

contables, que podríamos llamar es tadfs'tdcas def rendímí.ento ,

que reflejen en forDa sistemática las cantidades de los dis-

tintos pro duetos obtenidos y SIlS respectivos tiempos de pro-

dueoí.d'.' nCCl.on.-

4.- La contabilidad. por pedidos o. órdenes y la contabíHdad

, por secciones o procesos ;-

La or~nización contable qne toma la materia prima dire~

tamente imputable a lU1 pedido 11 orden y la signe a través de

las secciones productoras, con el objeto de cargarle los cos

tos que éstas originan durante el proceso de SLl transformaciát

en proéuetos tel'llilinados, recibe en la literatura especializa

da el nombre de contabilidad POl$ pedidos, ól--dene.s u obras ;

Existe otra fo,rma de organización contable para el cál..

culo de los costos de producción, es la Lkamada contabilid.ad

por secciones o por procesos, que relega el pedado o la obra

a un Iugan en cieIta forma secundar'í,o , consideráJld,olo solamen-

te como el objeto de ,~a actividad de las secciones.- En cam

bio tonla a la sección como el centro de la activida·d y única

fuente de resultados, es decir, como el lugar donde se ocasiQ.

nan los consumos y se obtaenen los rendinlientos; y de acuerdo
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con ello, la contabilidad se orienta principalmente con miras

a comprobar el comportamiento económico de las secciones, que

estará dado por la forma en que han cwnplido la obra a éllas

encomendada.-

5.- La forma de cálculo más adecuada depende de las edreuns

tancias particulares' de cada caso ...

Es Lndudabke que la contabilida.d por obras no sera sufi-

)cientemente eficaz como ins trumento de control si en ella se

descuida el análisis ·del modo de obrar de las seceaones ; por..

que desde el punto de vista de la economía de la empresa in

dustrial, imparta tanto conocer el precio de costo de produc

ción como saber por qué se obtiene ese precio de' costo y no

otro.-

En lo que se refiere al resul tado del proceso prod.o.cti

vo , el empresardo necesitará conocer el costo del producto y

la mallara de obrar de las secciones, y ésa tel1drá que ser pr§.

of.saaente la dob,lefunción de la contabilidad Lnterna ,«

Para ello, la. organización del aspeoto interno de la COD

tabilidad de la empresa industrial deberá hacerse teniendo en

cuenta la clase de produeto a producí.r y los sistemas de pro

ducción empleados, sin que pueda decirse que en gerel-aal la oo.n

ta.bilidad por pedidos II obras será más ef-icaz qae la contabi

Lf.dad por secciones o procesoa, o. a la iuVersa. - Eso depende-



--rá de la modalidad de cada Lndus trf,a en particular y aun de .

los objetivos persegufdos , dentro d.e las funcdones eSIJecífj.

eas de la contabilidad Lntarna,--

6.- El cálcu.lo del nesuI tado en la contabilidad por pedidos

II órdenes.-

Aquellas empresas que produ.cen en base 8, pedidos de uni-'

dades iguales o semejantes, pueden tener interés ell conocer

el resultado individual de los 'pedidos, sin descuidar por e

llo el análisis del .rendíndento de las secciones, sin lo cual

no podría considerarse compke to lung1Ín sdstema de contabilida.d

aplicado a ladetenuinación de los oostos de prodnecadn,» Es-

te procedímfento requí.ere que las uní.dades que f orsran el pedj.

do, o toilas eHas en eonjunto , puedan ser identificadas per..

manentemeute cuando circulan por lasd.istintas secciones pro

ductoras, puesto que el cálclllo de su costo uní tario supone

que cada pedido en particular cargue con los consumos que ha

ocasionado, qu.e .no son otros que la materia priJnaempleada y

los consumos hechos por las secciones durante el proceso de

producción, qne pnedan serIe a tribu:Cdos.-

Para que la contabilidad. por pedidos tenga una organiz!!.

ción técnica adeeuada , deberá, pues, contelnplar no sólo el Pft

dido o la obra a producir, sino tambié!l, yeso es quizá lo ms
importante, a las secciones, qae son, como venimos diciendo,
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Los lugares donde se originan los costos y se producen los reD

dimientos.- Esta doble verificación de la obra y de las seccjg,

nes hace de la contahíHdad por pedidos un método de complica

daycostosa aplicación, y su empleo solamente es aconsejable

cuando no puede ser subs td.tufdo eficazmente por otra forma. de

calcll1o.- Se comprende f·ácillUeJlte qne si hall de a tribu.irse los

costos de las .seeefones -a determinadas unidades de produotos

o a pedí.dos coocre tos , será necesario en primer 'término dete¡:

minar' los COl18tlJllOS periódicos de las secciones y fijar después

qué parte de esos consumes corresponde. a cada uní.dad de pro

dueto o pedid..o en par'taculaxv- Esto significa que habrá qlle

ideJltificar toda la IDateria prima empleada en la prodaecd.dn

como pertenecf.ente a la ejecución de W1 de temd.nado pedido y

que Lgua.haente será necesario hacer una prolija d.istribllción

de los 00 nsumos <te las secciones entre los <listintos pedidos

ejecutados sinlu1táneamel1te.-

Todos los especialistas de la nnteria concue~Jan en de

cir que la reuní.én y clasificación de esas .Informacf.oncs re

quiere la organización de un complicado meeanlsmo administra

tivo, cuya atención suele resultar tan costosa que encarece

el costo de la contabilidad.. exeesivamente.- :Por eso, como d~

cimos poco antes, la contabilidad por pedidos sólo se justi

fica en aquellas empresas en que la !nodalidad de sus actividiJr.
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des hace que el méto.d.o sea necesario y viable econólnicament~.-

Una vazí.ante de la contabilidad, por pedidos ,pero menos

costosa y de mas fácil aplicación, es la que se obtienecalc!L

Lando el oos to o.e los produe tos por clases .... Es apfí.cahl,e en

las ind.ustrias que fabrican produc tos que pueden ser agrupa-

dos en clases o categorías cuyo costo se conaí dera prácticanB.n

te el IDÍSH10.- Denlás está aecir que el procedimiento es ítl.éntj.

eo, pero en vez de referirse los costos de producción a un pe

dído deter·Jlinado, abarcan grullos de pedidos 11 órdenes ce e jeu-

ción de distintos productos eatakogados como de la. mí.saaeIa-

se.--

Para hacer el cálculo del costo de pro duceddn en la con

tabilidad por pedidos u órdenes será necesario terminar- previa,

mente ,con la ejecucIdn del pedido o de la orden, pues to que 

son ellos quienes van acumulando los costos de la materia prj.

ma enlpleada y los de las -secciones produc toras que les son ÍJl!
" .

putahLes por el uso que de ellas hall hecho (Jurante su. e jeeu-

CiÓll...

7.- El cálculo del resaltado en la contabilitlad por seecf.ores

o proce~os.-

jGxisten Lndns trdas en las cuales aunque se quisiera resol

taría iJnposible identificar el produe to como pez-teneeae nte a

ningún pe<1icb, orden o lote concreto, dado que la producción
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se efectúa mediante la aff.uencf.a cont ínaa de la Olateria prima

a través dalas secciones productoras, para sufrirlas sucesj,

vas fases de transforntación que el proceso nequterav- El caso

típico es el de las industrias que producen un sólo producto

dqhtal1era unifonne y en masa.-

La de'termí.nacadn de los costos de prOdllcción en la pro..

d,u.cción contínna no podrá hacer-se tomando como base el prot.hg.

to, puesto que hemos dicho que no es posible identificarlo d!!,

rante el proceso productivo, ni la producción ti~ne un final,

por 10 menos en relaoión con a~gú.n pedido, orden o lote con

oreto, a cuya terminación pueda calcularse su costo, ya que

la producción se presenta por definición como una actividad

sin solnci6n de contdnuí.dad.,- Por consiguiente, para poder

detennina.r el costo de prcduccáén en esta claseile Lnduatz-ías ,

deberemos fijar un final ideal a lUla producción que teórica

merrte 110 lo tiene, y su cálculo habrá que referiI·lo a un pe

ríodo de costo, en cuyo transcurso se van acumulando los CO.§.

tos por consumo de materias primas y los de operación de las

distintas secciones productorasv- Así, al término del perío

do tendremos los correspondientes costos de produoción, que

si lo relacionamos con la cantidad. de uní.dades producidas,

es decir, con el rendinli.ento deI período, obtendremos el CO~

to uní.taní.o de prodllcción.-
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En la pl'aáct~ca se presenta por lo comtÍn un inconvenien

te en la detenninaeión del costo unitario de produccí.én del

período, y es que al finalizar el ~slno no se hallan tern1illB.

das todas las unidades del produoto , por la sencí.Ll.a razón

de que para muchas unidades la duración del proceso de tran§,

formación no coincide' con la terminación del período de oos"

to.- Esto da lagar a que al fin tle cada período puedan eJICOn

trdrse wrl.dades de producto parcialmente al.aboradas , o lo que

es lo .!llismo, en proceso de producción, cuyo es tado de elabo

ración será necesario de'termínarv- Una vez determinado, sueIe

reducí.rse a Sil equivale!lte en unidades comple tas, que se suman

I a las realmente terinina;das en el pezfodo , a los efectos del ..

cálcnlo de Sil costo' uni tarf.o, - Se sobrentf.ende que para. calQ!

lar el costo unítario de producción del pezfodo siguiente 11A
r, .

bi-á que restarles a las nní.dades producidas en el mismo (tex

miro.das y en proceso) las que estaban en proceso a la tanní,

nación ·del período anterf.or;-

Esta forma de cálcluo del costo de prod.ucción no preci-

sa mayores aclaraciones para su perfecta comprensión cuando

se ref·iere al caso típico 'de industrias de producción. eontí-

nna, o sea a la producción líomogéneaen masa. - Requiere, por

el contrario, consideraciones particulares la producción he-

terogénea en masa, que comprende 10 que liemos denomina.do pr~
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.ducción comdn, en la cual debe Lncfuí.rse no sólo la produecídn

de productos dí.fexentes , sino tanlbién la, de d.istintos tamnos,

modekos o calid.ades de lU1 mismo producto, cuando no tengan i

guales costos de producción...

La determinación de los costos de una prod.acción común en

masa habrá que hacerla sf.guíendo los proceddsnentos empleados

para su cálculo en la prod.ncción homogénea en masa, pu.esto que

lo que caraeteriza a la producción Inasiva lo mismo en un caso

que en el otro, es, como ya sabernos, que Jel proceso de produc

ción es oontinuado, en el sentido de que apenas una sección q

pIe COl! su correspondiente fase de elaboraed.dn entrega a la si

gufente el producto en proceso para s n tlatanliento.... Nada obs

ta para la, continnidad del proceso el que la elaboración del PI&

dueto se vellificlue en una sola sección, ya que la aflnenoia de

las DJaterias primas a esta dmca sección y sus rendimientos pe

riódicos tendrdn el misliO significado que la afluencia de los

productos en elaboración a las su.cesivas secciones y sus corre§. .

pondientes rendi~rdentos, mí.rados individaalment-e.-

P'ara deterrd.narel costo umtario de producción de cada u

no de los productos elabora.dos en forma cornlÚ1 en un proceso i!1

dllstrial contínllo, habrá que distribuir el costo de operación

de las secciones entre todos ellos, de acuerdo eorre.l aso que

hayan hecho de las mf.smas , .y asignarles, además, la parte de Btf!.



teria prima que les corresponda.- Ello impórta la necesidad de

dis110nerde cuantas informaciones hagan falta para detemunar

el costo de cada produe to en cada una de las seccfones ;- 'tEn,

estas condiciones, como dice acer-tadamente Lawrence (1) a gui-

sa de corolario, _el sistema de costos referido al proceso se

parece hasta cierto plInto al sistema de costos que se llan~_de

órd.enes especffd.eas , ya C.fle como és te, faeili ta la identifica-

ción y separación de los co s tos'",»

8.- Ambas formas de cálculo pueden ser LguaImeute eficaces ....

Esa opinión de Lawrenee , eompar-td.da talnbién po'r otros au

tores (ver Contabilidad del Costo de Produecadn, por Orlal1do

López-Hidalgn, La Habana, 1942, págs. 336/37), eonfinna la i-
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deaexpu.es'ta anter.í.ormente de que puede ser tan eficaz para el

contro.í econémí.co de la empresa, una contabilidad organizada

en base a pedí.dos 11 órdenes indivfduaIes de produeeddn como o

tra por procesos, siempre, claro está, que la ozganí.zada por 

órdenes nos permita conocer al mí.smo tiempo el iesempeno que les

Cll110 a las secciones en la e jeeucf.dn <le las órdenes, puesto qu.e

tanto iluporta conocer el costo de produocfdn como saber euaIes

son los' factores determinal1tes d.el mí.smo , y no puede discutirse

L que Wl0, y muy irnportante por cierto, es el comportamiento de

las seeciones.-

Es, pue s , eví.derrte que si en la contabilidad por procesos

(1) \Y'.B.La,vrencet Contabilidad. de Oostos, ñtéxico, 1943, T. I.
pág. 366.-



es necesario calcular el costo (le. operación d.e las seecf.ones y ,

sus respectivos rendimientos, lo será asimismo en una contabi

lidad organizada con miras a la determinación del costo de pr,2.

du.cción de cada orden o pedido que se ejecute, si se quiere v~

rificar al. mismo tiempo el desempeño de las secciones, qu.ees

ano de los fines de la contabilidad interna, y para ello debe...

rá colocarse a la sección en el centro del amlisis.-

Bso no quiere decir que los pedidos u órdenes no desempe

ñen también en la eontabilidad un papel importa,n.te~·, pnesto qu.e

son en definitiva el objetivo de la empresa y constituyen el

punto de partida de las tareas que deberá realizar cada sección.

Pero puede decirse que no le interesará tanto al empresario c,2.

nocer el costo real de producción de talo cual pedido u. orden

como saber (1) "qué exigencias se deben y pueden hacer a cada

sector individual de ac tuacIén pa,raproducir un pedído que cum

pla ciertas condiciones en cuanto a clase, calidad, cantidad y

precio, tal como fué convenido con el oliente .-La gerencia ti~

ne que estar en condiciones de imponer determinadas tareas a

los sectores de actuación y de real.izar un control corriente en

ellos para poder observar en seguida dónde no se oumplen las 

normas e intervenir en el lugar oportu.no t
: -

9.- En cualesquiera de las dos formas de cálculo debe dársele

a la sección su, verdadera. intportancia ...

(1) Erioh SchMider: Obra citada, pág. 200.-



83

:. En la literatara sobre la materia se llaca en generaf l1.Dl

clara distinción entre contabilidad. por pedidos n órdenes y

contabf.Hdad por prooesos , pero únicamente al referirse a es

ta segunda forma de de temdnar el costo de producción se le da

a la sección la importancia. que a nuestro juicio tiel1e en la 01:

ganí.zaed én contable de la mode rna empresa indus trial, pues erEJ!

DlOS C0010 Schneider (1) que : ''Las uní.dade s activas de trabajo

en las diferentes secciones (gru.pos de personas provistos de

ciertos medios) son las verdaderas portadoras de la responsabj,

lida.d, y por ello, elel resul tado" ...

Verdad es qll~ ello se debe a la consideración general de

que esa fOl1fR de contabilid.ad soIament e es aplí.eabke a las in

dustrias de producción corrtfnua,- ~Ias ya hemos visto que .la .d§.

terminación de los costos de ura producción común realizada plr

un procedimiento industrial corrtfnao , requiere Lnformacdones ~

paradas de Los ieonsumos de las secciones atribnibles a cada pr.Q.

dueto, y entonces el sistema adquiere características parecidas

al de produeeLdn por pedidos 11 órdenes.-

-.-.-

(1) Erich Sehne í der r Obra.. eitada, pág. 50.-
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e A P 1 TUL o vnr.

:WS BLEMENroS JEL OOS'IO lE PROOOCCION lNOOSTBIAL

1.- Onales son y medios de produecírin que los componen,«

Es opinión general qlle el costo de producción indllstrial

está fonnado por los tres eIementos siguientes:

l... 'trIatel"ias pnímas ,»

2.- Mano de obra.-

3.- Gastos generakes de fabricación.-

Ante bouo , nos parece oportuno des taeaz q.u:e lo que se cq¡

sidera como el elemento gastos generaIes de fabricación no es

sf.no la SLUDa de todos los medios de l~rodllcción que tOfilan par

te en el proceso productivo, 'con la sola excepción de los dos

medí.os de producción espe.cíficamente considerados como elemen-

tos, y que son: las materias primas y la mano de obra;-

¡¿._ Ilógi.ca clasif-icación de cada elemellto en una parte <lire!!.

ta y otra indirecta.-

Algunos autores clasifical1 a su vez a cada W10 de esos e-

lementos en una parte directa y otra indirecta, según sean o

110 los consumos que los integran de fácil ituputacion directa
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a unidades específicas de producción (ver Dohr, Inghram y Lo

ve: Contabilidad de Costos,· Buenos Aires, 1949, pág. 11; Y

~\V.B. Lawrence, obra citada, pág. 23).- Así, nos dí.cen que pllJl

de habere

(Direc tas :
(
(

Materias primas ~Indirectas:

L
(Directa:

Mano de obra .{Indirecta:

las. que pueden implltarse fáci1men
te a unidades de temdnadas de prQ.
du.eto.-

las qlle 110' pueden ser fácilmente
imputables a unidades d.etermina
<las de produo tov-

en el primer caso.

en el segundo caso.-

f
Di r ec tos: en el primer cas 0.-

Gastos generales de fabricación .1· di t 1n u.reo ··"os: en e segundo caso.-

Pero -esa división de los consumos que integran los elemen

tos en una parte directa y otra indirecta en relación oon nni

dades d~eter¡¡linadas de producto, ya está hecha implíci 'tamerrte ,

a nues tzo entender , cuando se dice que el precio de costo in

dllstrial está formado por los tres elementos: materias primas,

naanode obra y gastos generales de fabricación.--

Los propios autores Dohr, Tnghrae y Love, en su obra y

llágína citadas, después de clasificar cada uno de esos eleme!1

tos en, una parte directa y otra indirecta, llegan a la eoncIg,

81611 de que debe entenderse por '\lateria primal', la. materia

prima directa, y por 1''P.iano de obra'"', la mano de obra d.irecta;
.

en cuanto a los gastos dí.ree tos , dfcen. que son tan poco fre-



cuentes en la práctica que a menado seomiten en la clasifica..

ción.-

3.- Los elementos han sl1r~J'ido de la clasificación de los con-

sumos en directos'e ind~rectos.-

Se ve , pues, que la idea qaeha or'Lentado a los tratadis

tas para llegar a la conclusión de que los elementos del costo

{le producción LndustrdaI son las materias pnímas , .La mano de.Q.

bra y los gastos genenaIea de fabricación, ha surgido corno cOJl

seeuenc.í.a ele analizar 1.:\ relación ntás o ae110S directa que exi.§.

te entre los consumos hechos durante el proceso produc tavo y

determí.nadas unidades de producto ,--

Confinna lo qu.e acabamos de decir el hecho de que numero...

80,S autores se refieran a esos elementos calificando de direc-

tos a 10.8 dos primeros y de Lndí.recto al tercero; cabe oocir,

que para estos autores , los COllSlUllOS que integran los eLemen...

tos materias ,primas y mano de .obra 8011 todos d.ireotos, pues

los conswmos de materias primas y de mano de obra indirectos

no integran esos elementos SiJl0 el tercero: gastos generales

de fabricación, que es indirec to ...

Así, Neuner dice: (1) "Los elementos del costo de fabricA,

ción son tres: materiales d.irectos, mano de obra directa y gl§.

tos indirectos de fabrieación".-

Por SR parte, Buz-ton (2), manteru.endo el nlÍsmo principio,

(1) John J.'f. Neuner: Obra citada, T. 1, pág. 3.-
(2) NormanLee Burton: Contabilidad de Costos, ~téxico, 1953,

pág~. 22;.-
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dívf.de los factores del costo <le produccf.dn en dos grupos , - ,"

"El prilnero comprende los egresos por Da teriales y trabajo epe

pueden ser directamente Ldentdf'Lcados con el producto final".-

t'El segundo grupos,e designa de diversas maneras, como ti gas tos

de fabricación", sobrecarga y gas tos il1.directos·t . -

Boter ltlaurí, después de decir qua e l precio (le costo in..

dustrial de un produe to está formado por el costo de los mate-

riales directos, el de la mano de obra directa y una par-te de

los gastos genera.Les de fabricación (Ferl1an<lo Botar Maorí, p1rj¡l

eio de Coste Lndns tr-í.al ,» Barcelona, 1950, pág. 10), expresa

en la pág. 18 de dicha obra: ''Para fabricar W1 producto será

preciso hacer determinados gastos, los cuales pueden clasifi-

earse en dos grupos e

Gastos industriales directos.-

Gastos indu.s triales ind.irec tos" .-

"Serán directos, todos aquellos ga.stos que de una manera

concreta puedan ser Imputados a un determinado produc to;- Co.tJ.§.

titl1yen este grupo única y excfusdvamerrte las partidas a pagar

por r~teriales ¡,nano de obrA (lo subrayado está en el texto

en bastardilla), entendí.endo dichos conceptos en el sentido y

corrterrídn en que han sido explicados en los párrafos preceden-
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tes .- (S'e refiere a que se entaende por ma teriales a los IDa ti'..

riales directos y por mano de obra a la mano de obra directa).-



"Son gastos ¡ndtrectos, todos los que nopaeden ser Ln-.

cluídos en el grupo de materiales y mano de ol)radirectoT~·'t.

rtp'or consf.guí.ente , las denomí.nacf.ones de" gastos generA

les de fabricación" y"gastos industriales Lndí.rec'tos" son

completamente sinórdmas1' . -

La realidad es que los med.ios de produ.cción que toman

parte en nn proceso prodnctivo cualquiera son de muy variada

na turaleza.- ~ nada sirve Sil sola enunciación, para el cala.!

lo dal eos to uni tal"io de prod.noción, si' nó se fija la relación

de cansa o beneficio que existe entre los conswnos de medios

de prodllcción y uní.dades específicas (le producto ... (Ver cap!

talo IV).-

De temdnadas umuades de producto sel~ll las causanteso

beneficiarias de e sos consumos, pero la relación entre eonsg

mo y causa o beneflcd.o puede ser clara y fácilmente determi

nabkecen respecto a aquellos. consumos que hayan s i.do direc

tantente aplicados a las mislnas, o resultar imposible o eco

nómicamente imllrac ticable f-ijar llara oiros esa relación, y

entonces habrá que conformarse con conocer cuáles S011 esos

consumos para la planta Lndus tnía.I en conjunto y a tribuir a

la unfdad de produeto una parte de. los mismos en forma inq

recta.-

En este ord.en de ideas no cabría, pue s , hacen otra di§.

8.8



tillción de los consumos de medí.os de produccdén que no fuera

.la de: consumos directamente aplicados y consumos indirecta-

ment e aplicad..os a unidades' detemrí.nadas de produeto .-

Ciertanlente qlle e s ta clasif'icaci611 va imlllícita cuando

se dice que el costo de prodllcción está formado por esos tres

elementos, puesto que en .d.efinitiva 10 que se hace es dividir

los consueos -dí.rec tos en dos alementos componentes , en razdn

de s u inlportancia individual, y así tenemos:

89

Consumos directos
(!t[aterias llrimas

= ~Mano de obra

CO.tlSIUUOS indirectos. GastO$ generales de fabricación

Es evidente que el'! las industrias transfomnadoras, la •

taria a traJlsformar y la amno de obra , es deedr , el hombre tpe

con Sil trabajo procede a la transformación, utdHzando todos

los dems nledios que se emplean en el proceso, son do s elemen-'

tos principalísimos del costo de pro ducc Idn, paro 110 es menos,

cierto que entre los medios de que el hombre se vale para e-

fectuar el perfeccionamiento .(le la niateria prima, hay algunos

en la moderna empresa indllstrial que tienen también gran im-

portancia, y, sin embargo, no son considerados como elementos

del costo de producción.- Tal sucede, por eje'mplo, con la ID!!

quí.narda y con la er1erg~ía necesaria para su funedonamí.ento o-



La razón de que es tos medios de produecádn no se tomen como.. e..
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Lementos a pesar de Sil itllportancia, radf.oa en que , en la deteE,

minación de los costos, los consumos de esos medfos de produc

ción son atribuídos a los produotos en f'orma indirecta, y por

ello pasan a integrar el elemento gastos generales de fabrica-

ción.- Vei-lOS aparecer aquí de nuevo la idea (le consumos direc-

taoindirectanlente aplicables a unidades de temd.nadas de pro-

dueto, el1 la división de los costos de prod.ncción en .sus tres

e.Ieaentosr ma. terias primas, mano {le obra y gastos generares de

4.- Los elementos a través de la teoría de los costos fijos ...

Analicelnos ahora los tres eLemenbos del costo de produ.c..

ción a través de la clasificación de los consumos de medaos de

produoción en fijos y variables en relación con el volumen <le

prndneeí.dn, -

Dijimos al e s'tudf.ar esta clasificación de los costos (cJ&.

pftul,o IV), que los consumos nJás importantes que dan Lugar v: a

los costos variables son los de materia prima y mano de obra,

aunque aclarando que las instituciones sociales establecidas

en defensa de los obreros y' Las dificlil tades que puede habe r

para restablecer a tie~o el plantel depeltQIsonal especializa

do que requieren machas Lndustmas , hacen que la mano ele obra,

qtle teórieaUlente es un costo variable, se convierta en al~..
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nos períodos en que disminnye la producción en.un costo fijo,

por convenirle así al empresario con miras al futuro o porque

sus decisiones se encuentran limitadas por trabas de carácter

legal.-

Pedersen (1), que estudia el asunto con atención, al dar

ejemplos de costos variables, dice: "Los costes variables de

mayor importancia se deben" por regla general, al consumo de lUi&.

terias primas, productos semielaborados, carbón y corriente e

léctrica, nás los salarios con que se retribaye a la mano de

obra que participa directamente en el proceso de producción".

Más adelante (2), refiriéndose en particular a la mano de 0-

bra, expresa e 'tEl jornal de los llamados asalariados es un OC§.

te variable, pues to que de acuerdo con los contratos existen-

tes y las costumbres establecidas se les puede despedir en un

plazo relativamente corto al disminuir la producción".- "Oon

todo -aclara.-, los contra tos y las instituciones sociales son

de gran importancia para diIacidar qué costes resultan fijos

y cuáles variablesl~

Se desprende de lo transcripto que para P'edersen, los

salarios pagados por mano de obra dá.rec ta son en principio

tUl costo variable, pero los contratos y las instituciones S.Q.

ciaIes (para decirlo con sus mismas palabras) pueden hacer

de ellos un costo fijo para cáentcs pe.rfodosv-

(1) H.Winding Pedersen: Obra citada, pág. 18.
(2) Idem, ídeln, pág-. 19.-
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~iásca tegórico resulta Burton (1), pues sostiene que :'tLos

pagos por materia prima y mano de obra direc ta emllleadas en la

fabricación son ejemlllos de cestos vaní.ahl.es,» Ouando la pro..

dllccióI1 aumenta o disminuye, la cantidad, de Dlateria prdma em-

pLeada aumenta o disminuye al igual La oantida.d de Sil

larios pagados por trabajo d.irecto guarda una relación sitl1ilar 

con la prodllcción'I.-

Twubién .Dohr, 'Ingilrant y Love (oJJra cifada , pág. 13) incJ.g.

yen lisa y llanamente la mano de obra direc ta (junto con las

aatezí.us pnímas y otros consumos ) errtre "todas aquellas parti

das (le,6osto que varían en razón directa de la proúuccf.én de la

fábrica, o del porcentaje de capacidad 0011 que és ta trabaje".-

Muchos (le los autores consul tad..os la cen la distinción en

tre costos fijos y varaahles refimndose únicalool1te a los con

sumos que integran el tercer elemento de.l costo de prod}.1cción,

es decir, los gastos gene raIes de fabricación.-

A pesar de la iDlpor·tallcia que sueLe a s.í.gnacse a la clasi

ficaciól1 de los costos en fi,jos y variables, iraportancia que

esos mí.saos autores r-econocen al hacer' la clasificación con

respecto al tercer e Lemerrto , Llama la a tención que no se re

f'Leran para nada a los otros dos eIemento s i las mate.rias pri

utas y la mano de obra .- Cabe ded.ilcir de ese s í.Lencfo , que tiSt

nen pOl~ tan claro. que ambos e Lemerrtos son vanLabLes , que con

(1) Nonnan Lee Burton: Obra citada, pág. 24.-
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s í.deran innecesario decirlo expresamerrtev- Además, bueno es a

gregar que eso es lo que se desprende del contenido de sus 0-

bras.-

A través de lo expuesto, se llega a la conclusi6n de que

para la mayoría de los autores (para unos, porque lo dicen ex

presamente, y para otros, por /10 que se colige de sus obras)

los dos elementos primeros del oos to de produoción, o sean las

materias primas y la mano de obra, son variables.-

Nada tendríamos que añadir a esta calificación con respej4

to al elemento matel"ias prinlas ,. pues 00010 tal lo hemos consid~

rado cuando lo pusimos como ejemplo de consumos que dan lugar

a costos variables (capítulo IV); vamos a agregan ahora que es

el elemento variable por excelencia, puesto que varía en pro

porción directa con la producción.- Pero no nos parece razona

ble que pueda aplicarse tan terminantemente la calificación de

variable al segundo elemento, esto es, a la mano de obrav

Creemos haber expuesto oportunamente con bastante claridad que

la necesidad del COllSUDlO de este elemento está <lirectamen.te l"~

Lacáonado con el volumen de produce í.én, y que teóricamente por

lo menos, puede adaptarse inmedia 'tamerrte su consumo a esa na

cesidad, pero que en la realidad, esa adaptación no res111ta

tan fácil en el caso de una disminución de la producción que

se estime pasajera, pues el hacerlo puede resultar antieconó-
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..mico, y' en esas circunstancias, el empresario preferirá man-

taller el elemento mano de obra con carac ter de fijo, a la e§.

pera de SLl total utilización~...

De acuerdo con lo expuesto , la clasif~icación de los tres

eIementos del costo de produeo.í.dn en fijos y variables puede

hacerse C01no sigue:

~Ilaterias pnímas =Variable.-

'lla,no de obra . =Teóricarnente variable.- Puede llegar a
ser fijo en el caso de una disnunución
de la producción que se considere pasA·
jel"a.- .

(Componentes fijos.
Gastosnenerales de fabricación = (

1':> (Componentes vamahles,-

5.- Recapitulación.-

Becapftalando lo que hemos dicho sobre los elementos que

integran el costo de producción indus trial, tendríamos: Que

so.Iamerrte pueden ser cargados en forma directa a uní.dades ~

tenninadas de pro ducto, los dos e leme11t os que son directos en

relación con las mismas, esto es, la lnateria pr-ima y la mano

de obra ;-- El tercer eIemento , qlle hemos llamado gastos gene

rales de fabricación, pue de decirse qtte por definición está

formado por los consumos de medios de pro dacc.í.dn que no pue ..

den, imputarse directamente a nínguna uní.dad de l)rod,ucto en -

par-tf.cular o no rasul ta eonveníerrte desde el punto de vista

económico el hacerlo, y que, en consecuencia, deberán ser-Ies
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~tribuídos siguiendo un criterio o norma de distribución qu.e

siempre. resultará más o menos arbitrario.- Con respecto a la

clasificación de esos elementos en fijos y variables, se aceJl

ta de manera casi generaf que tanto el el.emento materias pri

mas cOUtO el elemento mano de obra son va.riables (sin tener en

cuenta q.ne en detenninadas cf.reunstancdas este segundo elemen

to puede llegar a ser fijo), y que el elemento gastos genera

les de fabricación está integrado por dos clases de COllSUDlOS,

WiOS de carácter fijo y otros variables.-

-.-.-
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CAPITULO IX

TEORIA DEL "1ECANISr~10 DE LA CONTJ\BILID\D INrERNA

1.- Fandamento de la teor!a.-

P'arti'endo de la idea fundamentaf de que el costo de pro

dacción industrial está formado por los tres eIemerrtos mate..

rias primas, mano de obra y gastos generales de fabricación,

resulta natural que la contabilidad de las empresas industria

les, en su aspecto interno, siga la circulación de esos e1e

merrtos a través del proceso de producción, para registrar las

modificaciones que la cons tftución del patrimonio exper-imente

como consecuencia de esa circulación, lo cual nos dará a su

vez el precio de costo de producción, puesto ql1e éste no es

otra cosa que la medida en cantidad y valor del consumo de

esos elementos, en relación con la producción obtení.dav-

m mecanismo contable a que esa teoría dará lugar, pue-

de resLunirse d.e la siguiente manera:

12.- Será necesario abrir una cuenta a cada elemento, PSl.

l--a registrar el importe de los gastos hechos por e-

sos concep tose-
/
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2!.- Deberá abrirse otra cuenta representativa de la prQ-
..,

du.cción en proceso, que recoja el Impor-te de los con

sumos de cada elemento efectuados durante el proceso

de producef.énv-

3 0....... Finalmente, se abrirá la cuenta que ha de recibir a

su. precio de. costo, los productos. que salen termina-o

dos del proceso de producción...

2.- Las cuentas básicas y su.s respee tdvas flUlciones.-

ElmecanisDlo contable que hemos descripto eozresponde a

una fonna esqnematizada de la contabilidad interna... En ella,

las euerrtas que r egí.s tran la eí.reulacdén y transformación de

los medios de producción suelen recibir las Sibl\1ie11t~s deJlom!

naciones: la que representa a cada elemento del costo de pro

ducció11 lleva el nombre del luismo, es decf.r que Ilabrá una cnen

ta denomí.nada ''l\taterias P'riIDas", otra, ''ftlano d.e Obra l " , y una

tercera, ,tGastos Generales de Fabricación"; Ia que registra

los consumos efectnadosdurante el proceso productdvo , '*Fabrj.

cación", "Producción en Proceso", etc., y por dI timo, la cllen

ta que negí.s tra el precio de costo de produeeí.dn de los prodUSl

tos que salen del proceso, ''!'roductos Ternúnados" o "Artículos

'llemdnados" .
~

!?ara mayor clarid,ad. de exposición, vamos a exp.lLcar- el

funcionamiento de las que podríamos llanmr cuentas básicas o
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!lUldamentales d.e la organizaci6n contable para la determina

ción del costo industrial ...

lVIATE1lIJ\S PlmlL\S.~ Registra en el debe el Impor-te de los

bienes que se adquieren' para transfonnar en productos destiJli1

dos a la venta y que se conooen en la tenuinología industrial

con el nombre ·de materias primas ... Se acredita por el valor 00

las "materias primas empkeadas en el proceso de produce.í.dn,

El saI do Dl0strará la exts teneda de materias primas que no han

pasado todavía al proceso prodllctivo.-

RfAID lE OBRA.- Se carga con el monto de la nómina de los,

salarios d,irectos devengados y se acredi ta por' el traspaso de

ese ilnporte al proceso de prodllcción.-Qu.eda saldada.-

&.,sms GENERA.LES lE FJ.t\BRICAOJ~ON... Se le carga el valor

de los' consumas indirectos a medida que se van efectuando;

Se acredita por el valor de los consumos a tribufdos al proce

so de prod..ueoídnv- Queda sa Idadav-

PIWIlJOOION EN PROCESO.- Esta cuenta recoge en el debe el

valor de los tres elementos que foman el costo de prodllcción

Lndus trdaI iltilizados durante el proceso de producoírín.,- El

haber representa el precio de costo {b los productos 'temrí.na

dos, qu.e se transfiere a la cuenta siguiente.- El saldo repr~

senta. el vafor ele la prodnco.í.dn sin tel,;tinar.-

PDD]lJeroS 'ltEmlIN.J\OOS.- 'Illestra en 811 debe el precio de
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-costo de la producción temdnada-,-

3.- Asientos tipo.-

Los asientos a que daría Iugar practdcamente el movimie.n

to de las cuentas básicas son los siguientes:

~Ll'lER:ú\S PRnIAS

a ACit.~OOIlES (o Cuentas a Pagar o Caja, etc.)

Para registrar la cOfilprade materias primas

PBODUCCION EN PROCESO
a MA'I'KRI¡it\S PRJ1\it\S

Para registrarlas e~pleadas en el
período ••••••••

I\íANO DE OBRA

a CAJA
Para registrar el pago de la. mano
(le obradirec ta del período ••••••

PROllJCCION EN PROCESO

a ~lAI\\) DE O·BRA

P'ara registrar la, mano de obra di
recta a tri'bllída a la produ.cción en
el período••••••••••

sssros Gm'IERALESlE FABRICACION

,a C,)J.'JA (o Acreedores, e te s )

Para regi.strar los gustos genera
les de fabricación
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G~~s'ros GSNEltALES DB }'¡lB!tICACIOr~

a RESERVA PARJ\ DEPRECIACION DE ~fAQUINAS

a RESERVA PJ\ItA .JBlIDOOli\CION DE INS'FliLtiCIO:Nm

a etc. etc.

Para registrar los conslunospor depreedacádn
del período ••••••••••

PBDDUCCION EI~ PllOCESO

a GAS·TOS GENatlliES lE I!:mR1~Ci\CION

P'at~a registrar los gastos generales
de fabricación aplí.cados a la pro..
ducción por el pezfodo•••••••••••••

Los cargos a la cuenta ''Prod,u.ceión en Prooeso'", por los

elementos que forman el co sto de producción, podrfan hacer-se

en un solo as.íento compuesto , en sus tdtueadn de los que hemos

visto.-

~Este asiento sería como signe:

PRODUOCION 'EN PROCESO

a ~TERIAS PlIDL\S

P'or las empleadas en el proceso prodll~

tivo durante el período ••••••••••

a MANO ~ OBRA

Por la 'mano de obra directa c ocrespon
diente a la producción del período ••••

a GASTOS GENEltALES lE :E1\BRICACION

P:or los aplicados a la producción del., ,per10no ••••••••••
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Jo Faltaría por último el asiento siguiente, por eJ. cual se

trallSfiere la producef.dn ternd.nada a la euena corresj?ont1iente ...

PROIlJOTOS 'l'EIbVIIN\OOS

a PROIlTCOION J1~ PROCESO

Para regi.,strdl~ el costo de la prodUQ.
ción ternlinada

4.- Observaci6n.-

El mecanismo contable que hemos expuesto sirve de base m
ra el desarrol Io (le todos los sistemas de contabilidad aplic§.

bies a las dos formas de cálculo del resnl tado interl10 de la

empresa industrial: la eontabd.lf.dad por pedidos u órdelles y la

contabilidad por secciones o procesos, y tanto si los cos tos

se detemrí.nan "a 1)OS teriol"'i•• como "a priori".-

5.- Las cuentas colectivas o de control.-

Para la determinaoión y oontrol del oosto de producción,

el s í s tema de eorrtabí.Hdad empkeado deberá proporcf.oraz una

clasificación de los consumos ocaaí.onados por el proceso pro..

ductivo, lo más exacta y prolija posible.~

.&1 la gran empresa industrial resul taría imprac ticable

llevar todas· las cuentas necesaraas para obtener una infonna-

ción tan detallada en el mayor general, ~ero ello se resuelve

mediante el empleo de cuentas colectivas y sus correspondien-
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tes mayores auxf.Hare.s ,-.

'El fundamento te6rico. de las cuentas colectivas (llamaEls

generalmente cuentas de control por los trat adis tas norterou!'2.

ricanos), así como su funcf.cnandent o contable, son los mismos

en la par-te interna que' en la parte externa de la contabili

dad, por lo cual creemos innecesario proceder a su estudio,

dado que se trata de conocdsdentos relativos a la teoría ge

neral de la Contabilidad que no tienel1 lugar en un trabajo

espeedaHzado COR10 el que nosocu.pa.-

Las cuentas colectivas o de control tiene!1, pues, gran

Impor-tancda en la organización de la par-te interna de la COA!

tabilidad de la empresa industrial.- Con su empkeo , como se

sabe, es posible reswnir en unas pocas cuentas principales

los de taLLe s regí.st.rados en las cuentas de cada mayor' auxi

liar, y como bien dicen Dohr, Inghram y Love (1): "Deberán .Q

tilizarse donde quiera que concurran gran número de cuentas

de naturaIesa análoga ,SUSCelJtibles de ser representacas en

.el }Iayor principal po'r una sola cuenta co Iec tdvav- IIaJll"á que

cuidar especialrnente de 110 inclllir en una miSI11a cuenta de CC!!

. trol pantf.das deseme jantes o no relacionadas entre sí, pues

de lo contrario vendrfamos obligados a praoticar armlisis de

la cuenta de control cuando hubf.eran de prepararse estados

ínforluativos, lo que a todo t rance conviene evitar".-

(1) Dohr , Lnghram y L·ove: Obra citada, pág-·. 94.-
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Si analizamos el planteo, esquematizado que hemos hecho

deI sis tema de e uentas re Iací.onado con el aspecto Lnte'rno de

la contabfIfdad de la empresa industrial, con mí.ras a las PíL

si.bilidades de aplicación de las cuentas colectivas, podremos

observar que de las tres cuentas que nepr-esentan a los elenle!!

tos del costo de prodacci6n, lacle flPflaterias Priluas" suele e§.

tar Lntegrada por partidas de d.is.tintas clases o eaId.dadas de

matení.as primas, y entonces, para poder llevar el eontroI de

cada parti~h diferente será necesario abrirles una cuenta in

diví.dual en un ~la)1"or .A,llxiliar y convertir e ste rubro en una

cuenta a.e control·o col ee tdva en el 'layor GeneraL,« Hay otra,

la de .1G¡'astos Generales de Fabricación·', que por ser la que

registra los costos Indírec tos , formados por consumos de medies

de produccí.dn tan diversos, es poz naturaleza una cuenta cole!t

tiva.- Para conocer en detalle los costos que elcollsumo 'de

esos medios ocasf.ora y poderlos' analizar, será, pues, impres

cindible registrarlos en forma separada en su correspondien

te Mayor Auxiliar.-

Tambi~n las cuentas ''Producción en Proceso" y "Productos

Terminados" se u.tilizan generalmente como cuentas colectivas.~

Ello se debe a que sueken ser varias las órdenas o diferentes

los productos q.lle se encuentran en elaboración simultáneamente

y que, por supues to ,dan lagar a diversas clases de produ.ctos



).04

terminados.- El control individual de las órdenes o de los.pl'g,

duotos en elaboración o tenuinad.os dará lugar a la apertura de

otras tantas cuentas en el ''Mayor Auxiliar de ProdLlcoión" o en

el '\layor ,~'uxiliar de Productos Termi nados" , respec tdvanente ;-

6.- Esqu.enta (le cuentas colectivcls."

Con excepción de la cuenta "~lano de Ora't, a la que 110 sn~

le darse el carácter de colectiva, toQas las olelilas que fonnan

parte del mecanismo contable descripto, se transforman por lo

general en cuentas de control o colectivas o lo son por Sil pr!¿

pia .natura.Ieza.; según lo acabamos d.e ver en el punto anterfor ,

De acuerdo con ello, podemos hacer el siguiente esqaemade .

Cuentas colectivas o de control

~la:yor General·

~{aterias Primas

Prodllcción en Proceso

Gastos Generales de Fabrica-
.. ,

Cl.Ol1

Mayores Auxiliares

Mayor de Materias Primas

Contiene las cuentas de las
distilltas clases componentes,
Sus saldos nos can el inven..
tario permanente.-

~íayor de Produ.cción en Proceso

Contiene el detalle de las di
ferautes órdenes o productos
en proceso de elabordción....

~1ayor de Gas tos Generales de °Fi\.
bricación

Contiene las cuentas qlle indi
vidualizan los consumos dndfreg
tos de aoue rdo con su natural§.
za.-
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P'rodtlc tos. Terminado s
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Mayores Auxiliares

fvlayor d.e Productos Terminados,

Contiene las cuentas de cada
clase de productos elaboraWB.
Sus saldos nos dan el inven~

río pelmanente.-

7... Variaciones del plan de cuentasbásico.-

Rentos visto que el orf.gen y la flunción de las cuentas bá....

sicas {le la contabilidad interna SOJ1 una consecuencda natural

de la necesid.ad de registrar la circulación (j.e los valores que

representan los consumos de medios de pnoduccf.dn que integran

los tres e.lementos que f'orman eloosto de producción, es decir,

las UB terias primas, la mano de obra y los gastos generales de

fabricación.- Es por ello que cualquier plan de contabilidad iD

terna no sera, en defilu tiva más que. una variacióll del que hemos
I

descmpto ;- Podrá dar-se a algunas euentas una alnplitu.d que de.!!.

'cllerdo con la teoría en qlle se fundan no debieran tener.- otras

veces, por el contrario, convendrá dividir ciertas cuentas y em

'plear variasen su lll~r,con el objeto de facilitar el análisis

de los consW110S que integran los elementos d.el costo de proauc-

ción.- P'or úi timo, habrá que incorporar al mecaní.sao e orrtabke

básico las cuentas que han de recoger las uesvfacf.ones o varia-

ciones que se produzcan cuando los consumos ef'ee tuad.os por el

proceso produe tivo se r egí.atreu en base a costos pl~9determina-
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dos; pero s ienlpre , l-epetimos, la teoría fundamentaI será la ~§.

ma.-

No obstante y con el í~in de completar desde' ese punto de

vista el estadio del plan de cuentas que conocemos, veamos se..

guidame!1.te las variaciones más comunes descriptas en la litarA

tara contable especializada sobre el empleo de las cuentas que

lo componen...

8.- .Alternativas e11 el empí.eo de la cuenta llfvlaterias Primas'· ...

El e.lemerrto del costo de produecdrín d.enontinado mater'ías pr¡

mas es un elemento directo, y COUIO tallo hemos consid.erado al

exponer la teoría del mecanismo contable fundamentaf ,» Encons~

euencía , le hemos dado a la cuenta ''!.laterías Primas" la fW1ción

de registrar solamente lo que la tnisma nepresenta, o sea el 1110

vimiento de los materiales emp.leados direc taaente en el proceso

'de transformación.- EIl la práctica, sin embargo, se a,brecomÚ!!

mente W1a sola cuarrta tanto para. las materias prdmas propfamen

te dichas como para los demá3 mate rfa.Ies utilizados en la prod.ll!,

ción en forma Indí.rec tav- Esa cu.enta, que aparece con el nombre

genérico de tt~iateriales·t y tambiénd.e "A,lo1acén", s ubs ti tuye, Oí!

mo es lógico, a la de "Materias Primas" y tiene un funcf.onamí.en

to siJnilar ak de ésta.-

Creenlos, no obstante, opor-tuno puntuaIdzar que si la euen

ta ''A'lateriales'' comprende medios de produccddn directos e indi-
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,ectos, la im!Jutación de su consumo a la cuenta representati

va del proceso de producedén tendrá que ser hecha en forma di.

recta para los medios dí.rcetos e indirecta para los Lndí.rec

tos.- Por lo tanto , habrá que recoger previamente estos Ú1ti-

11108 en la cuenta que registra esa el.ase de eonsumos ....

Los asientos a efectuar por este procedimiento son los SiL

guielltes:

a .t\CREEDORES '(0 Caja, e tc s ]

P·a.raregistrar la compra de matení.as
prirnas y .materia,les en general

a MAilJEPJA.LES

Para registrar el consumo de IDate
rías prdmas durante el período••••

sssros GENERALES lE FABRIC.ACION

a ht''llERL4Lm

Para registrar el consumo de DIl
teriales indirec tos durante el,
período ••••••••••••

Demás está decir que estos dos dl timos asientos podrán fu,¡:

mnlarse en uno solo compuesto, como si~e:
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lOS

Pll.ODUCCION EN PIllc:ESO

Por el consumo de materias primas
durante el período ••••••••

Gt\sros fiEl\imlliES DE 1!)\BRICACION

Por el consumo de materiales indi
rectos durante el período••••••

a Mi\'llJR:L\LES

En algunos casos puede resul tar más adecuado para obtenfr

W1 me jor análisis de los consumos, el empkeo de dos cuentas en

lugar de una sola que abarque las ma.teríaspri.nas y lo q.tle ~'

néricamente podrfamos Llamar materiales accesomosv- T·endre-

mos así una llueva cu.enta, a la e ual denomínaremos t1~la teriales

Accesorios", con funciones semejantes a la de l'!vlaterias Pri-

roos,'· .-

Los aaf.entos que habría que formular si se empfean dos

cuentas, serían los siguientes: -

ltL\TElUAS PRD¡lAS

Por las eompras ef'ectuadas

?tL\'rEBIALES ACCESORIOS

íd.em

a ACI~lIDORES (o Caja, etc.)

P=I~).ilJCCIONEN' PRDCESO

a MATERIAS P~\S

Por consumo hecho durante el
período••••••••••••
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GASTOS GENEllALE DE Fl\BBICACION

a lilA,Tt ~"'LES .l\CCESORIOS

P'or el consumo hecho durante el
período••••••

9... Al terl1..a tivas en el emul.eo de la cuenta ''tdallo de Obrati .-
A

<,

'IGl segundo elemento tlel costo de produecaén cons.ís te , Cj¿

mo sabemos, e n Ta mano de obra directa y, por lo tanto, la C!L

nrespondí.ente cuenta '\laJI0 de Obra" que hemos descripto regis-

tra exckusfvamente los salarios dí.rec tos ,-- .De acuerdo e on ello,

d.ilnos por sobrentendido qu.e la mano de obra Lndtrecta se car

gaba directamente a la cu.enta"Gastos Generakes d.e Fabricaciát~íiI

y que, en conseeuencda,el control contable de esos COUSLU11OS

se efectuaba por medio (le la cuenta correspondfente del ~layor

de Gastos Genera,lesde Fabl--icación... Este proced.imiento que es

el que más se acomoda al concepto de mano de obra como elemen

to del costo de proclucción, da lagar al siguiente asaento para

registrar la nómina de 'salarios directos e indirectos:

llANO DE OImA

Por los jornales directos corres

pondientes al período••••••

Q\S'l\1S GEl\J"ERALES DE E'A.u!,([CACION

Por los jornales indirectos co
rrespondientes al período••••••

a !vIANO DE OBRA A PAGtlR(o O'aja)
Por la, nómina co'rreapondf.errte
al período ••••••••••
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$'1 a pesar de lo dicho se estima conveniente llevar el .00.11

trol de todos los jornales en el Mayor General, habrá qlle rec.!!,

rrir a las dos únicas alternativas posibles: la primera, que es

la más práctica, resulta empero discutible porque registra en· Jl

na misma cuenta consumos que aun siendo de la misma naturaleza

tienen diferente aplicación y por ello distinto significado.

Consiste, según eso, en cargar todos los jornales (directos e

¡indireotos) a la cuenta l'Mano de Obran, la cual se descarga de§.

pués por la cuenta ttproducción en Proceso", por los jornales e.ti.

rectos, y por la de "Gastos Generales de Fabricación, por los

Indí.rec tosv- De acuerdo con este prooedfeuento , los asderrtos que

habría que formular serían como sigue:

.
!~1Am DB OBRA

a hIAI~O lB OBRA A PA,G1\R (o Caja)

Por lá nómina correspon'diente al
., dper1.o·o ••••••

PRODUCCION EN PROCESO

P'or la mano de obra apk i.eada por
. .."el per10do ••••••••

GAsros GlriERALES lE ¡'AB~RIC~\CION

!or la mano de obra' indirecta co
rrespondiente al período•••••••

a JilANODE OBRA
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La segunda al ternativa es sin duda Dlás perfecta técnica-

merrte, ya q,ue en ella el registro contable del costo de la 118-

no de obra directa se hace en una euenta distinta al de la ma-

no de obra indirecta, mediante el empleo de dos cuentas que ~

den llevar esos mí.smos nombres, es d,eeir: ttr,'Íal1o de Obra Direc.;

tal' y '~iano de Obra Lndí.rec ta'",» TendrenlOS así s eparados en el

I,,{ayor General el impor·te de los consumos cor-respondí.eertes al e

lemento nano de obra, que estará dado por la cuenta que regis-.

tra los jornales directos, y el .de los consumos por jornales in

direotos, en su cuenta correspondiente; y si bIen en definitiva

irán estos tíl tintos a, integl-dr el tercer elemento del costo de

producción en su respectiva .cuenta de "Gastos Generales de :Fa-

bricación", reciben en llri11cipio, por ser de la sdsma natura-

leza, un tratalniel1to contable simi.la,r al de la mano (le obra pr9.

pdamente dicha.- Habremos conseguf.do con ello el regí.s tzo de la

nrnnina completa en cuentas bien representativas, sin recurrir

al eU1llleode la cnenta''Ptíano de Obra" para reg:istrar consumos

directos e indirectos y sin llevar directamente los jornales i!1

directos a la cuenta "Gastos GeneraIes de Fabricación'~ que por

ser en sí misma una cuenta colectiva, no 110S da el importe de

los consumos de los dis tintos medios de producc.í.dn que la com-

ponen sino a través de las subeuentas que repr-esenta ,--

~te procectUniento daría lugar a los siguientes asientos:



112

~IA1\T(J DE OBRA DIRECTA

P~or los jornales directos de la nó-
ntina del •••••••••

!iL\NO DI OBRA INllffimTA

plor los jorna,les indirec tos de la
nótlÚna del •••••••

a ftlAI\\1 DE OBRA A PAGAR (o Caja)

l'or la n6mina del período ••••••••

PP~DUCCION EN·PROCESO
a l~iAl\U, 1)1 OBRl DIRm'M

Para registl"ar la mano xíe obra a.-,
plicada por el período •••••••••••

GAS'ros GENiRA'LF.B 'DE Fl\BRICACION
a )1AI~O DE OBlt' INDIRECTA

Para transferir la mano' ele obra in
directa del período ••••••••

Cabe hacer la observación de que hemos alargado el procft

so de inilputaci6n de los' jornales indirectos a "Gastos genera-

les de Fabricación", ltaciéndolos pasar pzímero por la nueva

cuenta denominada 't~lano de Obra Indirecta"; pero en el sllplle§.

to de qo.e se quiera controlar la mano de obra, tanto directa

como indirecta, en cuentas del Mayor General que la represen

teAdirectamente en forma separada, no es posible otra solu.ción...

10 ....Al ternativas en el empkeo de la cuenta "Gastos Generales

de Fabrícación.-



Recordemos que el elemento del costo de prodllcción llama

do g~stos generales de fabricación 110 es en realidad otra cosa

que el conjunto de los COllSlUtlOS necesarios para llevar a cabo

el proeeso de procucef.én, con excepción de la, materia llr'inta di

recta, que es el primer e1eaento , y de la mano de obra directa,

qlle es el segundo v-

Ese conjunto de consumos de medios de producción que int§.

gran los gastos generales de fabricación es ele la más variada

naturaleza, y se agrupan, no obstante, en un 8610 elemento po..

que su calidad. de anuí.reo tos -que es precí sameute su caracte

rístioa conlW1,' según es sa'bido-, hace que puedan ser sometidos,

a W1 mí.smo tratamie.tlto conta'ble.-' Nada 1'tá11ógico, entonces, que

el empleo de una sóla cuenta para registrar esos consumos, la

ella! te11drá forzosamellte que' ser una cnentacolectiva, si ql1e

reaos ob teneret altálisís contable de los mí.seos .,-

Demás está decir que la cuenta colectiva "Gastos Gallera-
, .

les de Fabricaoión" podría ser substituída en el biayor General

por las suocuentas que la forman, pero con ello habría desapa

recido del mecanf.suo contabl.e el t arcar oIemerrto del e osto c~

mo tal, apazeoaendo en cambio repr-esentadas por cuentas prin

cipales cada una de las diversas clases de consumos indirec

tos que integran ese elemento.- Este procedímí.ento , (lado corno

al ternatava en el empleo de -Ia cuenta que t ratamos por Dohr,
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Ingllram y Love (obra ei tada , pág. 114), resul ta e omp.tetamante

contrario al agmpaad.ent o da los consumos de medios de prodl1!}.

ci.ón en los tres element os materias prfmas , mano de o bra y gl'ti.

tos. generales de f'anracac.tdn, y está, además, en- abierta con~trA

dicción con lo qne ellos mismos dicen respecto de la aplic~

de las cuentas de control, que nosotros hemos transcripto al

tratar esa cuestión, por parecernos un juicio acertado ;- Ilen-

cionan también esos autores en la obra y página cí, tadas, otra

posible a l terna.t.i.va (aW1que aconsejando evitar su empleo nden

tro de lo posible1
" ) que consí. deramos inaceptable por sus eseg

sos fundamentos técnicos.- Se trdta del empleo de la cuenta

llrincipal "Gastos Generales de Fabrf.cacf.én" sin el carácter ce

colectiva, de manera que las diversas clases de COnSl1DI0S que

integran ese elemento del costo de prodnecí.én aparecerán en

globados en la cuenta sin ní.nguna discriminación contabrev

11 ... Origen de la cuenta '-Gastos Generales de }~abricación A...

1 "" d .1p1caos .-

Los mencionados autores Dohr , Lnghram y Lave (1) dicen

que: "Si la cuenta uní taria de Servicios de Fábrica (Gastos

Gel1erales de Fabricación) se sus ti'tuye por varias otras des,1;i.

nadas arefle jar sus diferentes conceptos, se pkantea un cie~

to pnohkema reSIlee to a .los abonos qna hayan de hacerse con D!2.

tivo de ladistribución.- Para resolverlo se utiliza la cueJA

(1) Dohr, Ingilram y Love: Obra citada, pág. 115.-

•
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ta denoml.nada "Aplicación de servicios de fábrica", en la, que

se abonan las eantadades cargadas al producto por concepto de

estos serví.cdos ,-- P'resental~á siempre un safdo acreedor, poc lo

que a veces recibe el título de "Servicio de fábriea-Crédito".

Cuando los traspasos a la cuenta de Productos en fabricación

(P~oducción en Proceso) se hagan en :fin de ejercicio (costo "a
. -

pos tarf.orf,"] su saldo acreedor coincidirá exactamente con la

suma de los saIdos de las diversas cuentas deudoras ;- Cuando

las aplicaciones vayan haciéndose a medida que salen de fábr1,

ca, o de procesos, los artículos te:r.m.inados, en base de esti

maciones (costos tia priori"), la cuenta de abono podrá resul-

tar indis tinta1l1ente mayor o menor que la suma de los saldos

de las cuentas deudoras (ex.cesos o defectos de aplicación por

servicios de fábrica)~-

Bentos transcripto ílltegralnente el párraf-o que antecede l!J/

ra que se vea que los autores no exponen la verdadera causa de

que aparezca en el mecanismo contable la cuenta ttAplicaci6n de
I

Servicios de Fábrica'" ,0 como nosotros la llamaremos en adelan

te, "Gastos Generales de Fabricación Aplicadostt . -

La necesd.dad de empkear' esa, cuenta surge como c onsecuemía

de aplicar el elemento gastos generales de fabricación a la Pr.2.

dncción en base a es tdmacf.ones, o sea 'la priori", pues si se '-

plica después que los consumos han sido hechos y por lo tanto
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una vez conocido su importe, es decir "a pos teriorlf1 , no serÉ

necesario emplearla.-

Fuera del caso en que se Llevara la, cuenta principal nn1

taria "Gastos Generales de Fabricaciól1'1, o sea una sóla cuan..

ta princip~l sin el carácter de colectiva para registrar el vjl

lor de losconswnos de ese elemellto, en que resultaría 'i.tmeee

sario el empleo de la cuenta "Gastos Generales d.e Fabric~ciól1

Aplicados" fanto si se aplicaran "a priol~i" corno "a pos tezí.o

ritt , en los demás casos, es decir, cuando se llevan cuentas

pzí.ncdpaIes individuales para las distintas clases de COllSll11OS

de medios' de producción que integran el elemento gastos gene

rales de fabricación o cuando el elemento esta representado en

la contabilidad por una cuenta pril1cipal con carácter de col.eQ.

tiva, será necesario Iltilizar una. cuenta que recoja la aplics..

eión de este elemento del costo a la producción si la ap I íca-

ción se hace tia priori" y no lo será, como ya hemos díeho , si

se hace "8Á3os teriori1'1 .-

Es eví.derrte que el problema de .Ia distribuciól1 de los a-

bonos entre las dífereJltes clases de consmnosde ~dios de prQ.

ducción que Lntegran el eIemento gastos generales (le fabrica-

CiÓl1, al ser és·te cargado a la producciÓll, si existe se pre...

sentará lo lnisulo enel caso de llevar varias cuentas principa-

les o primarias que representeil a cada una de esas clases de
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eonsuaoa ; que si se lleva CORtO nosotros entendemos que debe hD.

cerse, la cuenta principal "Gastos Generales de Fabricación"

como coleetiva•. -

Vamos a pennitirnos recordar qu.e el empleo de cuentas 00-

lectivas no modifica la función representativa de las cuentas

que ellas agrupan y a las cuales representan por substi tución

en ~1 }layor Generak ,» Las cuentas colectivas no son nJÁs que W1

recnrso técnico para agilitar el mecanismo contable, y las cuen

tas individuales por ellas representadas seguirán siendo Las

que reflejen el estado de los valores a que eada una se refie

re, de manera que siempre ha'brá que registrar en ellas las op~

raciones qne las afecten, aunque por el empkeo de la cuenta ca.

lectiva que las subs tf taye en el ~jlayor General hayan dejado de

ser cuentas principales en la organí.zacf.dn contable, para 00J1

vertirse en subcuentasv-

liemos dicho qna si se Ll evara la cuenta principal uní,ta..

ria "Gastos Generales de }'abricaci·&n" no sería necesario el en

pleo de la cuenta "Gastos Generales de Fabricación Aplicados"

cualquiera que sea la fonna en que los mi.smos se aj~liquen.

Esto se ve eLaramerrte en el supues to de que los gastos generil

les ele fabricación se dis'tribllyan. "a llosteriori", pues en es

te caso la euenta "Gastos Genara.Ie s de Fabricación" se i.ría

, debi tando pOI" el importe de los cozrespondí.entes consumos (Xl!!.
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forme se fueran efectuando, para ser acredí.tada al final del

período de que se tra te por el inlporte t otal de los mismos,

que serían cargados a la producción; con lo cual quedaría sal.

dada después de cada distribución de los gastos generales de

fabricación del pezfodov- Besal taría, pues , eoapketamerrte Ln-

necesario el empkeo de una cuenta nueva para recoger los gas

tos generales de fabricación aplícados.- Tampoco se necesita

l.~á esa cuenta si la aplicación de los gastos se hiciera "a priJ!

ri".- Ouando se usan cuotas predeterminadas de gastos g-enera

les de fabricación, se aplican a la producción a medida que ~

ta se va termí.nando , sin esperar a, conocer cu.áles son los gas

tos generales de fabricación reales del período.- A pesar de

que de ordinario se producen diferencias e ntre los gastos ge

nera.l es de fabrfcac í.én reales y los apldcados durante el pe

ríodo, debido a lo difícil que resulta la coinc.idencia de los

gastos generales de fabricación estim.ados y las bases de su

dis tribu.ci6n con la realidad, esas diferencias surgirían di-

recta y cIaramerrte de la cuenta "Gastos Generales de Fabri-

caeí.dn' sin necesidad de emplear la, cuenta ·'Gastos Generales

de FabricacióJ:l Aplicados", que no nos daría otra cosa que el

cl"éd.ito de la anterior por separado , con la, cual habría que

cotejar en definitiva para conocer las díf'erencías.-

Varnos ~ demostrar ahora que la cuerrta "trastos Genena-
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les de Fabzícacaén Aplicados" aparece en la contabf.Lf.dad intEl:.

na COUIO consecuene.í.a de la' aplicación tta priori" del elemellto

gastos generales de f ka br i cac i ól1 ~.. la produccf.dn, en cualesq~

ra de las dos al-ternativas siguientes: a) Duandoed elemento

gastos generales de fabrd.caefén se registra como tal en una

cuenta ·principal con carácter de colectiva, cuyas subeuentas

nos darán el vaIor de las dis tintas clases de consumos que iJ1

tegran ese aleeento ; y b] Cuando no' se lleva una cuenta que l!l

gí.s tre el elemento gastos generales de fabricación e'0l1I0 enti-

dad, sino que se subs tataye por 1111a s erae de cuentas principJ1. .

les destinadas a reflejar las diferentes clases de conSlunos.
que lo integran... Reeordemcs tamhí.én que hemos dicho que la

cuenta en cuestión no 't i.ene razón de ser si los tgastos geneIf!.

les de fabricación se distribuyen "a posteriori1
' . -

Las cuotas predeterminadas utilizadas para la aplicación

tla priori" del elemento gastos generaLes de fabricación no son

sino una porción de ese elemento considerado corno elltidad, sin

discrilninación posible con respecto a lo ql1e la cuo ta tiene tb

cada una de las distintas clases de consumos de medios de pr!L

dllceión que integran el elemento, puesto qae no sería facti-

ble asignar a la cuota um cantidad que representara a cada

una de las distintas clases de consnmos s - Y siendo así, las

ouo tas predatermdnadas aplicadas a la producofdn no se refeIi.
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rán a ní.nguna clase de COl1SlUDOS en particalalttt aíno a todas e

llas en eonjanto, ° mejor alÍn, a los conswnos que integran el

elemento gas tos generales de fabricación.- Allora bien: en las

al ternativas que venimos considerando, una, la a) registra el.

te elemento dal costo como tal, pero en una cuanta colectiva;

y la b] ni sfquaera lo consid.era corno e ntLdad,» ~lal pue de , pUES,

en ninguno de los dos casos, acreditarse a las cuentas repre-

sentatdvas de las diferentes clases de gaatos general.es de fA

brioaciól1, los q.lle van aí.endo aplicados a la produecf.dn media.n

te OiJ.O ~as pre¿~e temunadas •- y no podrfamos hacer-Lo porclue en

el caso a) estaríamos acredi ta.ndo a una eue nta colectiva par-

tidas que por su sf.gníf'Lcado deben ser registradas en una cuen

ta iüclivídaal , ya que no se }."efieren enpar-tdcular a cada una

de las distintas clases de consumos de medios de producción

que representan sirio a tod.os los consumos en conju.nto como un

elemel1to del costo de produeef.én,» Este mí.smo razonamiento fj.

naf aplicado al caso b) nos exitllÍría {le mayores demostrao Io-

nes, pero 1311ede agregarse que no habría fonna de acreiJ.itar las

cuentas individuales que registraran las d,iferentesclases de

gastos generales de f,lbricación con partd.das d..e gastos genera-

les {te f\abrícaciól1 aplicados "a priorit1, porque estas parti--

das no se relacionarían df.rec tamente con ninguna, de esas cnen

tas.-



No sucede lo mismo si la imputación de los gastos gener¡.

les de fabricaci6n a la cuenta 'tprodllcción en Proceso" se ha..

ce "a posteriori",." Ollando se procede así no seránecesa,rio

emplear .ninguna nneva cnt:nta, co.alqttiera sea la forma en qu.e

se registren los gastos generales de fabricación.- No existe

.ni~ inconveniente técnico que impida acreditar directamen

te la correspondiente cuenta colectiva (y, desde Iuego , las

snbeuentas de la misma) o las diferentes cuentas principales

.individua,les, según el caso, con los importes transferidos a

la prodacción al finalizar cada período.- Siendo estos valo-

res conocidos, la contabilidad puede referirse a las cuentas

de donde provienen y regia trar, por lo tante , en las mismas,

partidas de igual nataraleza contable, ya que no se transfiJ.

ren hipótesis sino realidades.-

En resumen, la aplicación na priorit' de], elemento gastos

generales de f·abricación mediante el uso, claro está, de cuo

tas predeterminadas, dará lllgar al siguiente asiento:

PROWCCION EN PROCESO

a GAsrros 6Er~LES JEFABRICAOION dlPLIC.J\OOS

¡¡'ara registrar los gastos generales de fabri
cación aplicados a la prodncción por el perí~
do•••••••••

~21
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12.- Transferencia del saldo de la cuenta "Gastos Generales de

Fabricación Aplicados".-

En adekante supondremos que el elemento del costo de pr,o

d.ncción gastos generales de fabricación se registra 'en la cuen

ta colectiva dal mismo nombre, pues aparte de que es sin duda

lel procedimiento más adecuado técmcanlente, todo lo relaciona.

do con su funeIén puede aplicarse a las cuentas de gastos gen,e.

rales de fabricaci6n llevadas individualmente para cada clase

de consumos en el Mayor General, salvo, por supues to , las modi.

ficaciones que en cuanto a la forma de las registraciones imp.2

ne el diferente carácter de las misnas.-

La t ransterencía del sa.Ldo periódico de la cuenta "Gastos

Generales de }abricación ¡AI~licadostf -a la de 1"Gastos Generales

de Flibricación'~ con el objeto de .cancelarlas , puesto que en d!l

fini tiva el eIemento del co sto de produccírín que ésta represen

ta ha sido apkí.eado a la produecd.dn del períod.o, no ofrecería

ltingán inconveniente si los gastos generales de fabricación a

plica.d.os eoanc.í.daran con los reales, en cuyo caso bas taría ha..

cerel asiento qne sigue:

GASTOs GENERAOO JE F¡\BRICi\CION APLIC.~"JX)S

a G¡\sros GENElL1LESLE Fl\BIUCACION

Para transferir a esta cuenta los gastos
generales de fabricación aplicados <laran
te el período••••••••
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~~3.- Cuentas que registran las diferencias de aplicación de .

gastos g-enerales de fabricación.-

Como en la práctica los gastos generales de fabricación

del período no coincidirán con los aplicados na priori" a la

producción durante el mismo, aparecerá el inconveniente de

q~e los saldos de ambas cuentas tampoco coincidirán y en con

secueneda , 110 qnedará saldada la de t1Gastos Generales de Fabri

cación".- Para hacerlo será .necesario empkear' una cuenta que

registre las diferencias; y como las diferencias pueden ser En

más o en menos, el procedimiento a seguir podrá también ser d,Q.

ble, esto es, empleando una sóla cuenta para recoger los sal

dos de aplicación, tanto- 110sit~vos como negativos ,0 dos e ue.n

tas distintas, una para los gastos generales de fabricación .il

plicados de más o sobreaplicados y otra para los aplicados de

menos o subap.í.Leadosv--

Por el pI'imer procedmuerrto, la cuenta que llamaremos

"Diferencia de Aplicación de Gastos Generales de Fabricaciónu

será deudora cuando se apliqllen de menos y acreedora en el c!\.

so contrario.- Los asientos a que darán lagar ronbas posibili~

dadesserán los siguientes:

a) Ouando se apkLean tle menoss
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GASTOS GENEBALES HE FABRICACION .l\PLICAOOS

Por los aplicados a. la prodncoí.dn durante
el penfodo•••••••••

DIFE ENCIi~ llE APLICi\CrON DE GASiUS GENERA-
Ll~S DE BRICACION

P'or los apfLeados de menos durante el pe-
ríodo •••••••••

a &lS1US GBN.ERlLES DE FABRI~'CION

Para saldar esta cuenta

b) Cu.ando se aplican de más:'

t1~sros GEItl.ERALES DI FimRIC.t\CION APLIC~lLOS

Por 10$ aplicados a la producción duran
te el período •••••••••

a Gi\STOS GENFJRlLES DI FAJIR:tC~\CION

Para saldar esta cuenta
a DIF&.lfENOL\ DE AI1'LICJ1CI,ON llE GASTOS

.GENERALES DE FJ\BRICACION

Por los ap.Hcados de más durante el pe-
ríodo •••••••••••

En cambio, si se empl ean dos euentas , qu.e podnfamos lla...

mar "Gastos Generales de }'abricaci6n Subapffcados" y t*Gastos

.Generales de Fabricación Sobreapl.Icadoa'", ClIYOS nombres dicen

por sí solos su frlnción, Las mismas substatllyen en los asíen..

tos anteriores, segdn el caso, a la cuenta f'Diferellcia d.e Apl1

oación de Gastos Generales de Fabricación".-
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14~- Al terna tivas en el empleo de la cuenta "Producción en .Pro., -
ceso" .-

Hemos dicho que la cuenta '''roducción en Proceso" es una

cuenta principal que registra en forma conjunta el valor de Ios

consumos de los tres elementos del costo de produccd.dn imputa-

hles al proceso productivo; vale decir, que se debita por las

matení.as primas que se transforman, por la mano de obra emplea

da y por los gastos generales de fabricación ap.lLcahLes al Plil.

ee so v- Se acredita por el costo de producoión de todos los pr,g,

duc tos terminados y su saldo representa el valor Cte la pr-oduo-

ción sin terminar.-

Desde el punto de vista informativo, esta cuenta tiene el

inconveniente de que no proporciona el análisis directo de ea.

rrir a una olasificacióil posterior de los asientos para obtener

tales (latos ...

Ese inconveniente hace que sea aconsejable la subs t.ítucí.én

de la cuenta "Prodllcción en Proceso" por otras tres cuentas que

registren por separado el valor del consumo de cada uno de los

elementos del costo de !lrodllCción durante el proceso prodncti-

vo ;- Estas cuentas t.endran, oerrtro (J..e su. par-t ícula'r esfera ue

v, • f··' 1· t t .... .., taccaon, la nu silla · uneaon y, por o an o ,. el. nu.smo mov:wu.eno
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contable que la cuenta a la cual reemplazan, y podemos deno

minarlas, de acuerdo con el elenlento en proceso "que registran,

de La siguiente manera e

''!tlaterias Prlnlas en Proceso··.

''tilano de Obra en Proceso'",»

l'tGastos ~11erales de Fabricación en Proceso'",»

La cuenta '''!tIa terias P'rilltas e!l Proceso" se adeuda por el

import~ de todas las. materias prilltas propaanente riicnassome

tidas al proceso de t ransfo11nación y se acreuí.ta por el valor

de las que son a tní.bufdas a la producción termil1ada.- El sal

do representa el Lnpor te d"e las ma te:r;ias prímas en¡pleadas en

la producef.dn que se encuentra en curso de elaboración...

La cuenta ''Mano de Obra en Proceso" car-ga con el costo

de la mano de obra uí.ree tamerrte empleada en la transformación

de las materias priJnas y se acredita por el importe de esa .D@.

no de obra que lees imlllltable a la prodncciónque se t·ermina...

Su saldo es igual al costo de la mano de obra directa corres

pondí.e nte a. la produceí.dn sin terudnar.-

Por nI timo, la cuenta-'Gastos Generales de ~abricación en

Proceso'·' registra en su debe el irnporte del elemento gastos ~

nerakes de fabricación Laputado a 1 a producci6n en proceso y

en su haber el importe del nrí.smo elemento at.rabufdo a la pro

ducción ternlinada.-EI saLdo equivale al Íltlporte de ese elemen
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to imputado a la producción sin tetnlinar.-

!;J"o debe confundí.rse esa cuenta con la qne recoge los coa

sumos que integran el elemento del costo de produceí.dn denomi

nado gustos g ere rakes de fabri.cacióll osea con la cuenta "Gas

tos Gel1erales <le Fabricación".- La cuenta "Gastos Generales ce
Fabricación en Proceso" no es, segdn acabamos de 'ter, ll»ÍS que

un deadobkamf.en'to de la cuenta ¡''frodllcció11 en Proceso", que ~

gistra el elemento gastos gellel-ales de f'abmcacLén Imputado al

proceso produetdvo , mientras que la cuenta "Gastos Generales

de Fabricaciól1" registra el valor ele los consumos reales de ~

se eIemento , COl1l0 ya COnOCeltlOS.-

Si bí.en el empkeo de las tres cuentas antedí.chas para an

trolar la produoci.én en proceso, facili ta el al1álisis ele los

consumos de cada uno de Los elementos del costo de prodLlccim,

efectuados durante el proceso productivo, nosotros, para Ula

yor claridad expositiva, seguiremos utilizando la cuenta áni~

ca "Produccf.dn en Proceso", por cuanto con ello no se I'nodif!.

ca en ahso.Lu'to el fundamento contable en que se basan, que,

repetiuDs, es el mismo en ambos casos.-

15 ... Alternatdvas en el empIeo de la cuenta "Produetos Termi-

nades" .-

Sólo nos resta explicar las posibles alteri~tivas en el

empIeo de la cuenta.•tpr·odllctos 'llerminad.os".- Esta cuenta no
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ofrece otra alternativa que la de snbstituirla por varias c~

tas principales. para controlar cada clase o grupo de produc

tos.- 1.'ales cuentas podrán' tener también el carácter (le coleJ;t

tivas con respecto a las. subcuerrtas en que se registren los ti.

ferentes produc'tos que formen la clase o grupo correspondien-

te.-

Una variante de e sa alte rna tiva puede aplicarse cuando

los productos terminados se almacenan en dis tintos depdsí, tos,

en cuyo caso se llevará W1R cuenta principal (colectiva o ro)

para cada almacén, que controlará los procuctos depos i tados

en cada W10 de ellos.-

-.- ....
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CAPITULO X

COORDlI(L\CION DI LOS DOS ASPECIDS OARACTERISfiOOS DI LA

CONTABILIflL\D m LA EMPRESA INWS'IRIAL

1.- La oircnlación de valores relaciona a los dos aspectos

de la contabilidad.-

En el capítulo 1 dijimos que la parte externa de la con-

tabilidad de la empresa industrial registra las transacciones

de la empresa con el mando exterior y que la parte interna de

la misma refleja la circulación de valores originada por el

proeeso productivo.- Debemos agregar ahora que la circulación

Lnterna de valores se inicia 'en el ámbito de la contabilidad

externa, de donde provienen los bienes y servicios (medios de

producción) de que se vale el empresario para llevar a cabo el

proceso productivo, y la contabilidad interna no hace otra CQ.

sa que registrar el empleo de los medios de producción en el

desarrollo del proceso, para devolverlos por fin a la contab,;L

lidad externa en forma de prodnctos acabados, a su propio pr.f1

cio de oosto ,-

La figura siguiente nos da una representación gTáfica de
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la circulación de valores en la contabilidad de la empresa in

dus t'rdaLt

Compras' Ventas

~:fe .s:
m
o (Relaciones con el mundo exterior
.~

o
.~

;>
~
4)
00

~

m
Q)

=Q)
-r-I
~

(Proceso de producción)

Como puede verse, los elementos del precio de costo de prQ.

ducción provenientes del mundo exterior, se eombf.nan y transfoE,

man internamente a través del proceso de producción, del cual -

salen e omo productos terminados destinados también al mundo ex-

terior.-

Es, pues, evidente que ambos aspectos de la contabilidad,

el externo y el interno, no pueden desarrollarse de manera absQ.

latamente independiente, porque la transferencia de valores que

entre las mismas se opera como consecuencia del desarrollo del

proceso productivo, establece una mutua relación que deberá r~

solverse mediante la aplicación de un adecuado plan de contabA

lidad, que permita coordinar esas relaciones y re~istrarlas ra.

"1 cionalulente.-
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.,2.- Soluciones para organizar la relación entne la contabili

(la<] interna y la externa ;-

Dos son las suluc íones q ue la oiencia contable Ita eIaborg,

do parla resolver e 1 problema (le la coordinación (le los dos as

pectos de la contabilidad de la empresa industrial.-Esas sol~

etones son en resumen las si guderrtes i

l!!..- Llevando las' cuentas currespondfentes al movímferrto

interno (le valores conjuntaaerrte con las cuentas de I

movímí.ento externo, formando parte de un sistema co

mtín de cuentas reflejad.as en el mismo ~layor.-

2.1.e- Llevando las cuentas que registran Ia c í.rcufacdrin in

terna (le valores separadas de las cuerrtas que regis

tran la c.í.rcukac.ídn externa , con un sds'tema xie CUeJl

tas Lndependí.ente para cada sector, que se refleja

rán el! sus respectivos Mayo rea , y estableciendo ene.!!

tas (le relación entre ambos s Lstemas ,--

Todos los autores consuktados, con excepcí.éu de SehneLder-,

se Línrí,ta,n a exponer las solucLones apuntadas Y explicar la té~

n.ica de su apt í.cao í.dn, sin errtrar e 11 otras consicleraciones res

pecto xle l fundamento lóg~ico del emp.leo (le una u otra f'urma de

contahí.Lí.dad , (Ine la mera convení.eneía (le carácter práctico, en

razón, genera.Imente , de la mayor o menor Lmpor-tancda de la enl

presa 0, tanlbié11, d.e que. la planta Lndus tr-íaI tenga .deseent.raI],
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zada su dí.recef.én...

Schnedde'r (1), en cambio, al hablar de esas (los fonnas~~

f'undamerrtal.es de conta bilidad, dice que la primera "conside

ra el proceso de formacióll de valores en los sectores exter...

noe interno como una uní.dad , a pesar de las diferencias ese!!.

ciales que earaeterdzan las partes interna y externa a.e la ci!:

culaci6n, y enl.aza , por eonsí.guf.ente , el t.ratandento contable

de la parte interna del proceso de formación de valores con

la contabilidad mercantil d..e tal manera que el proceso entero

de fOntlacióJl de valores, desde las compras a la transfOrDlación,

a través de las secciones y lngares de trabajo hasta la venta,

se trata según los principios de la partida doble, en ~1 sis

tema cOluÚ11 de cuentas que se lleva en el nlayor".- Prerrte a e-

lla, continúa diciendo este autor, los sCltenedores ele la se

gnnda f orina 'fresal tan las diferencias de principio existe!ltes,

entre la parte interna y la parte externa de la circulación

(le valores, y sacan de ello la conélu.sión de que en lUngú.n Cé\

sp (el subrayado va por nuestra cuenta) es eonvení.ento forzar

ambas partes a Lntegrazse en un sistema monista de cuentas tl!.

munes , - Se prefiere, e 11 consecueneda , separar la contabilidad

.mercantil del tratamiei'1to contabke de la pante drrterna del. PI.!!

ceso (te formación de valores'·.- .

·3.- La separacddn en dos s Lstemas de cuentas inclependientes

(1) Rrich Schneider:.Obra Citada, págs. 221 y222.-
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no une de basarse sino en razones de cardeter administra~Ji. .

tivo ...

Es a nuestro juicio indiscutible, y así lo venimos sostg

ní.endo en el transcurso de este trabajo, que la contabilidad

de la empresa industrial tiene dos aspectos completamente dí-

ferentes: el comercial o externo y el industrial propiamente

dí.eho o Lnterno ,« El moviluiellto de valores, tanto externo C.Q.

mo interno, va originando la formación de dos grupos c1e cuen-

tas con runcaones totalmente dí.s't íntas r Wl0 de los grupos re

flejará exclusivamente las relaciones de la empresa con el nun
. do exterior, y el otro, la circulación y transformación de va..

lores durante el proceso de producción.- Pero habrá además -

cuentas que participarán de ambas características, y que son,

naturalmente, las que reciben del mundo exterior los bienes

y servicios que se adquieren para llevar a cabo el proceso pr2,

ductivo y las que reciben de éste para su venta los productos

tenniltados .-

De manera que si bien es cierto que el proceso de cf.rcu-

lación interna de valores, que es precisamente el que da lu

gar a la formación de los costos de produoción, ora.gí.na en la

contabilidad un g;rllpo de cuentas con finalidades específicas,

como son las de determinar el precio de costo de producción,

también es verdad que este grupo de cuentas proviene y se en-
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laza en def'Lni,tiva COl1 cue-ntas deI sector externo de la con...

tabilidad, formando una unidad contable a pesar de las difarE!!

cias esenciales que carac terizal1 la circulación interna y la

externa de valores, cuya unidad solamente puede ser destruída

mediante el empleo de un artificio: el de la utilización de

cuentas de conexión.- Y ello es así porque los priJ1Cipios fU!1

dwnen~~les de la Contabilidad por pa~tida· doble no perndten

que se efectlÍa el traspaso de valores del sector externo al in

terno o viceversa, sin que la correspondiente registrdción a

fee te, en sentido contrario, claro es tá, a ambos sectores, por

aquello de que no hay cuenta deudora sin ouerrta o cuentas acre~

dorasv-

Se podrá. argüir que eso es indiscutible con respecto a Ies

cuentas que canalizan la circulación de valores entre. los dos

sectores de la contabilidad,. pero qu.e en el proceso product í,

vo tiene lugar una circulación propia de valores, cuya forma

ción se rige por principios diferentes a los de la circula

ción externa, y que por ello es preferible separar la eonta

bilidad del costo de produ.cción de la puramente mercantil.

Pero si tanto ~a como aqué.lLa se han de llevar por partida

doble, las cuentas necesarias para registrar el movimiento

interno de valores serán las mismas para una contabilidad eo:!!

junta que para otra separada, y si esto es verdad, como anues,
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j;ro entender lo es eví.dentemente , la separaci6n ntaterial de la

contabilidad de la empresa industrialell sus dc s uspec tos ex-

terno e Lnterno , errtre'lazados por las necesardas cuentas de rj1

lación; 110 puede taller pOl~ .fun Iamerrto las diferellcía s de prin-

eipios que puedan caracterizar la circulación y formación de

los vaIores en cada[U1.o de los sectores mercantil e industrial

de la empresa, porque esas diferencias características subsis-

tirán con la separacf.én, pues to que 110' es la contabá.Lí.dad la

que las produce sino solamente la que las rafIe ja a través de

cada mm de sus cuenbas , y por lo tarrto , no puede iJ1fluir 80-

bre ellas, cualquiera que sea la forma de organización eonta-

ble que se apliqlle.-

En conaeeuencí.a, es tamos de acue rdo con los autores qlle

sostienen que .e11 determí.nada s cLreuns tancaas puede ser oonve -

ní.ente separar la contabilidad de la parte me.reantd.I de la iA

dustrial, pero como se trata de una conveniencia circunstan

cial, la separación no puede basarse en otras razones que en

las de s imul.e ·oal,.ác·ter adntliustra·tivo.- Como bien dicen Dohn,
.J.

Inghram y Love (1): "ti hecho de emplear un Mayor separado Pi!

ra la fábrica no significa ninguna modí.f.í.eae iórl (le aque Ll.os

principios (se refieren a los principios generales porqne se .

rige la contabilidad apkí.cada a la determinación del costo de

pr-oduccd.dn}, sino que más bien corresponde a un simple caso

(1) Dobr, Inghram y Love r Obra citada, pág. 340.-
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particulartle la téc1Úca de la teneduría de lihI'OS"."

Cuando se opta, por d.ividir la contabd.lLdac de la empresa

industrial, para llevar por separado el control y registro co!!

table del proceso interno de formación de valores, no resulta

difícil la solución técnica del problema.- A él es aplicable

en general, el método denominado en los tratados de OontahíI],

dad, de "autonorsfa eontabte'", qtle se erüplea cOl--rieJlte¡neilte P!l

ra regls trar las operaciones de las sucuraal.es...

Aunque vamos a exponen la cuestión con los detalles más
elentro

importantes, pero siempre/de los límites de este trabajo, pu.§.

{le ser de Lntenés la lec tura , entze otras , de las siguielltes, .

.obras: Contabilidad. superior, T. 11, Cap. n'VIII (Contabili..

dad d~ sncursa.les}, de la obra Oontabf.Lí.dad -Teoría y Práct1

ca-, por Roy B. Kester, Buenos Aires, 1951; Y Tratado general

ele Contabilidad, Parte Segunda, Cap. xvru, por l!~rnando Bo-

ter fi!lallrí, Barce.l.ona , 1941 ...

4.- Las cuentas de conexión.-

Acabarnos de ver que la separación de los dos aspeetos de

la corrtab.l.Li.dad (te la empr'esa iil¿l.ustl--ial en otros -tan-tossis-

temas independientes de euentas , da lugar a la aparición de

cuentas de oonexí.dn, como consecueneda de la tral1sferencia mJ!

fua de vaIor-es e medios {le producci6n para el procaso prodllcti,

'VO, de la par-te e xterna a la interna, y productos terlnirados ,
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{te esta a aquélla.-Estas CU811tas de eonexi.dn se ref'Ie jartín .

en sentado contrario el1 el otro seetor de contahí.Lí.dad de a..,

cuer-do con los prancf.pí.os en que se basa la contabí lidadpor

partida doble ....

Será menester, pues , abrir en la contabj.Id.dad del sector

externo una cuen-ta, qna pue de denomí.narae ·'Fábrica'·, por eje!!!

plo, que es la, que r'epresenta al sector Lnternov- Esta cuenta

debera s el' car-gada por el Lmporte de todas las transferencias

de valores que aquel sector hace a éste, cualquiera que sea

la naturaIeza de esos valores y, por lo tanto, la cuenta a' que

eorresnondan,« Se accedí, tará· a su vez oor el il1llJOl1 t e de los~ . .., , A ~

valores que el sector interno re.í.ntegra , dí.gamos así, al ex

terno, y q,ue consistirál1, genezalmente , en produe tos ternUna-

dos.,-

Al llrollio tieUllpo, e n el sistema de cuentas dest.inadc a

regí.strar la circu.lación interna de valores deberá existir

'. \ ~
otra cuenta que re.prese.rrlte al sector oxterno , a la que podr~

1110,S llafilar "Oontabilidad General" o '·Contabili<i1.cl ~Externat'.-

J\ es ta euerrta se le acreditaI·áJl los valores que ingresen a la

parte inbrna <le la eorrtalri.Lf.dad yse le debí.taran los que és-

ta vaya devolviendo a la externa.-

Como se ve, e s tas tbs cuentas ele conexión presentarán p(3J:

aanentemente sal.nos LguaIes pero contraní.os ,puesto que los d.!i



hitos (le una son créditos en la otra y vioeversa, proporcf,o..

nando así una coordinación perfecta errtre los (los sec tores

de la eontabf.lí.dad..• -

5 ... Alcal'lCe de la separaci6n de la contabíHdad end.os sis-

temas de ouentasv-

En el sd.stema de cuentas del sector Interno aparecerán

en principio todas las cuentas básicas del mecanismo contahle

qtte liemos aescrillto, ° sus posibles alternativas, C011 las Ini~

mas func.íone s conoci.das ,« Ello es eonsecuenc.in na 'tura.I de las

.registraciones que habrá qu.e efectuar en la contab.í.Líetad in-

ternacuan¿lo reciba de la cont..tbi.. lidad externa o genara.l los

Inedias de proouccd.dn para el c1esal'irollo del proceso produotf

vo y de los asientos a que dará lugar la propia circulación

interna oe valores uurarrte el proceso ;- Por lo t anto , este si§.

tema <le cuentas constará de las aí.guí.entes e 1llaterias Pzímas ,

Mano de Obra, Gastos GeneraLea de Fabricación (yen su caso

la, de Gastos b~11erales de Fabracací.dn Aplicad.os Jr las cuentas

que registren las posibles diferencias de apl.Icací.én}, Produ.2,

ción en Proceso y Productos Terminados, además, claro está,

de la ecr.reapondí.errte cuenta de oonexf.én, ·'Col1.tabilidad Gene

ral" ...

La contabilidad de], sector Lnterno deber-fa Límí.tarse al

conjunto de cuentas relacionado con la circulación interna de
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valores y a la imprescindible cuenta de conexión, pero como

hemosdi,cilO que la separací.dn de la eontab.í.Lí.dad (le la empr1l

sa industrial en dos aí.s temas de cuentas Lndependí.errtes se.

funda en l"'azones de conveniencia adndnistra tiva y con ello

(le ordenandento contabke , serán las cí.reuns tanc ías ele cada

caso, debidamente ponderadas, las que decidirán si a este se~

tor así separado se le deben aslgnar , además de sus' fUllCiCO*1

específicas, otras que 'tengan relación de alguna manera, con

las operaciones a que la e Lrcul.acf.én interna da Iugar,»

La línea de demarcación entre ambos sl s temas ele euerrtas

.tendrá , pues , el ,trazado qu-e las cf.rcunstanc.í.as aconsejen Pf1

.ra cada caso en llarticll1ar.-· Lo nms común, sin embargo, es

. que se f'acuf te a la administración de la planta industriala '

efec tuar dí.ree tamente los pages vocasLonados pOrSl1.S operaciQ.

"f" · ~ t 1 t 11.," 1 .;J, d ..nes espec1~'·1.Cas, y aparecera en onces en . a con aoa J.ua ¡ 1n-

terna la cuenta Caja.- Otras veces se transfiere también a

la c ontabf.Lídad interna el activo fijo des tf.nado al proceso

productivo, y tendríamos así en este sector de la contabili-

dad. las cuentas de tilaqlunarias, Ens taIaed.ones y todas las ~

ntás que vfueran necesarias para registrar las distintas cla-

ses de bf.enes que forruarán el activo f-ijo trallSferido ...

:Es de acver'tdr que cua.Lqul.era que sea el alcance de la

separación, el mecanismo es siempre el mismo: pasarán todas
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Las rtransferencfas de vaIores de cuafquf.er naturaleza que. seai,

de uno a otro sec tor de contabilidad, a través' de las cuentas

recfprocas ·'Fábrica" y ttContabilitiad.Generaltt . -

La separacf.én ,maJcerial de la contabí.Lí.dad interna de la

externa o genera.í llevará consigo la nataral separación de los

libros Diario y ~iayor y sus cozrespondí.errtes registros auxill.!\

res.-- "Esto 110 significa -e01110 dicen Dohr , Inghram y Love (1)-

eambao afguno en los principios f'undacentaIes aplicables al l~

gí.s tro de las operaciones; son s.lmp.Les ajustes en la mecánica

del proeedímí.ento general".-

6 .... El Balance GeneraI CuaI1UO se Lkevan dos sfs temas de cuen..

tas Lndependí.entes , - Ejenlplos ...

Al llegar la fecha de cierre del ejercicio de contabili

d.ad, la contabilidad gene'ra.L o ex terna es la que servir·á de 141

se para la elaboración del Balance General y de la cuenta de

resultados.- Para comprender esto fácilmente no hace falta más

que tener preserrte que la cuenta ¡'Fábrica" de. dicho seotor r~

presenta frrtegraaerrte a la contabilidad int'el~na, y que de, la

cd.rculacl.én de valores que tiene lugar en este sector, ocasio..

nada por el proceso de producc.í.dn, 110 resuftan ni ganancf.as ni

pérdidas, sino sokamerrte t.ransformacdones de W10S valores (nle ..

dios de producción) en otros valores equivalentes (produotos ).-

Supongamos que no se tral1sfieren a la e ontahí.Huad ínter...

(1) Dohr , Lnghram y Love: Obra citada, pág. 342...
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costo de produ.cción, y que esos vaIor'es se transfieren con..,

f orme se van utilizand..o en el procesopI~oductivo.-Suponga..

mos, además, que la produceí.én tcmunaua es trallsferida a la

eontabLl Ldad externa a medida que se tel~lilla.-

Es evide-nte que en estos supuestos la cuenta "Fábrica-"

de la contahiliclad exte rna representuré el valord.e la llrod.Uíi.

ción en curso de elaboración, y 9.ue su saldo será igual y del

mismo signo que el' de la cuenta "Producción en Proceso" de la

contahí.Lfdad Lnternav- Ya' se sabe que la cuerrta "Oontabf.If.dau

General" de este seo tor de la eorrtabd.Hdad tendra tambiéIl el

miSD10 saldo, pero con signo contrario, por t ra'tarse de la con.

tracllenta de ffFábricá" ...

En este caso, el Balance General de la empresa estaría

dado por el mí.sao balance de laconta.bili(lad externa al cierre

dele jercicio, y la cuenta '·'Fábrioti1
, aun siendo en vaalidad!!

na cuenta de eonexíriu, pasaría a repre serrta.r el} 'el Balance ~

neral lo ensao que la de "Producción en Proceso" en la conta-

bilidad interna, es decir, los valores en curso de trai1sfonna-

.. ,
C1on.-
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Vearnos lo dicho a través ce IDl ejesliJ1o:

Cuentas

Caja.
Bancos
Cuentas a Cobrar
lVlateria.s Primas
Fábrica
Productos Termin.
Pro·d.u.c .en Proceso
J~dií~icios

Maquinarias

Co.rlta'bilidad COlltabili-Cu.entas de
genera], dad inter. conexi6n

5.000.
250.000.
(j()() .000 ...
300.000.-
210,.000... 210.000.-
l(j(J.OOO .-

210.000.-
800.000.
700.000.-

Balance
General

¡ttI!If 000o. ' .• -
2fX).OOO.
600.000.
3fll.OOO.
210.000.
100.000 ...

800.(X)O.
700.000.-

Totales

Ouentas a P'aga,r
Oontab , General
Reservas para Dep ,
Activo Fijo
Oaní,tal

.,¡¡¡.,

Utilidad.

Totales

3.095.000.-

900.0(l):.-

100.000.
1.700.()()() ...

295.000.-

3.095.0()O.-

210.000.- 210.000.- 3.095.000.-

950.000.-
2l0.000.~ 210.000.-

100.000.
1.700.00::0.-

295.000.-

210.000... 210.000... 3.095.000 .-

Sin embargo, ni siquiera en ese caso sería cor-recto , des-

ele el punto de v í.s ta técnico, presentar el balance de cierre de

la contabilidad externa como Balance General, sin subs tí.tufr la

cuenta "Fá'bricaf f por la. de "Produccj.én el'! Proceso" de la Cont!.

bilidad Lnterna ,-- La razó'l estriba en que la cuenta "Fábricll, o

como se la quí.era llamar, zepraserrta en la contabilidad exter

na a la contabí.Lí.dad deI sec tor Lnte rno , o mejor dí.cho , a los

valores que el sector exte rno Ita tral1Sferido y tiene en el in

terno, y que estarán registrados en este sector en las cuentas
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eozresponciiel::tes ... Son en defírutiva es tus cuentas las tIue in

diree tamente fonnan parte de la corrtabi Iadad genezaI o exter..

i'a a -través de su r-epresentante en la mislua: la cuenta de co ..

nexí.dn que 'nosotros hemos denoeu.nado "Fábrica", y que al igual

que su. contracnenta "Contabilidad General ~t del sector interno,

no tiene por qué perder ese caracter en ningún momerrto ,»

Cuando se transfieren a la contabfLí.dad Lnterna otros v!l.

lores además de los supuestos en el caso anterior, que perma-

necen en la tllÍsma al cierre del ejercicio, se hace indisllells!l.

ble substituir la cuenta "Fábrica" en el Balance .General, por

sus representadas de la contabf.Ládad interna, pues d,e no ha-

cerIo así, habríronos reunido en un sólo rubro valores de dis-

tinta na turaLeza , cuyo registro cor-responde también a distin-

tas ouerrtas , - Puede suceder fIue alg1.ll1os de estos val.ores exi§.

tanSiID.lll tálteamenteen la eontabfHdad generak , Y' en este ca-

so, las partidas corre spondíentea se Lncrementarrín con las de

la contabf.Iadad interna...

Un ejemplo aclarará aún más los conceptos que de jamos e~

puestos ... P:ara ello, vamos a admi,tir lo siguiente:

12.- Que la planta industrialeiectña directamente el p~

go ce Los sueldos y jornales de sus erJplea,dos y obreros y el

(1.e de'temdnados consumos propios;

2.2.- QRe lleva el controf y registro corrtable d.el equipo
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fijo que la. compone;'

3.2.... Qu.e tiel1e peraanentemente exí.s tenefas de ma terias
.,

lJrínlas tral1sferiéias de la contabilidad. externa , que es por

donde ingresan y en la cual también hay existencias; y

42.~ Que al cierre del ejercicio hay existencias de p~

duetos ternunados en los dos sectores de corrtab.í.Lf.dad.• -

Según esto, la contabilidad interna constará de las si-

guientes cuentas:

Cuentas

b ' ..asl.cas

ne la

Contabilidad

Lrrterna

(~'laterias Primas
(
(~lano de Obra
(
(Gastos Generales de Fabricación
(
(Producción en Proceso
(
(P';roductos 'l'ernunados

Ouenta que apare..
ce por efectuarse
Dlovintiento: de fo!!
dos en la contabi
lidad interna .

Cuentas

deI

equipo fijo

Caja

(
1\;f . •
l~:Il8.qlUl1ar1as

(
(Instalaciol1es
(
(etc. ,etc.

Cuentas que regí§. (Reservas para Depreciación Máquinas
. tran el consumo~ (

equipo fijo dura.l! (Reservas para Depreciación Instalaciones
te el proc. prod~(

.(etec., etc.
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Cuenta de conexión : Contabili¿md General

Al practicar el Balance General aparecerán en el Balan-

ce ¿le la eontahi.Hdad Lrrterna todas las cuentas de este sec..

tor, con excepeLdn de '~lano de Obra", que babrá sido saldada

por "Producció,n en Proceso", y "Gastos Generales de Fabrica-

ci6.ri", Cl.ue, para facili tar el ejen¡plo, suponernos fueron apLí.-

cados íJlte{;1.--anle11te a la produccf.én,» Las cuentas (lue represen

tan bienes materf.a.l es tendrán,coulo es lógico, sa.Ido deudcr,

y pasarán a formar parte del activo e11 el Balance General.

Las cuentas de reser-va para depreciación del activo fijo, ya

sabemos que son siempre acreedoras y que por ello fOl.''lllarán

parte del pasávo s - En cuanto a la cuenta de conexión ··Conta

bilidad General", siempre tendrá saldo acreedor en razón de

qu.e su función en la contabilidad interna es la de contracueg

ta (le cuanto valor se incorpora a la misma; paro ya hemos vil2.

to que al i~l que sll eOl1géne re "Fábrica'· de la. contabiliélad

externa, no aparee ertí 911 el Bakanee Genel"al, pues se eompen..

san y substitny~n por los valores y las cuentas corre spondí.eg

tes que representan.-

De acuerdo con lo que verrimos diciendo, al llegar la fe..

cha de cierre d.el ejercicio, el Bakanee de la contahí.Hdad in

terna sería eomo sigue:
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COllta'bilidad Interna

Balance al cierre del ejercicio••••••••••• ~.

Caja 5.000.-- :Reserva para Deprec.
fviaterias Prioms aeo 000 ~1 ' • 200.000.--. • .- aaquanas
Producción en Proc. 600.000.- Reserva para Deprec.
i:rodllc tos 'I'erntinad.• 400.000.- Lns tafac í.ones 6O.()o().-
;:laC!llinaIlias 1.000.000.-- :Reserva para I.eprec.
ns talaciones 300.000.- Edificios 150.000.-

·fioios 2.()(X).OOO.- Contabilidad Genel--al 4.245.000.-

'4 65~ 000 4 6~· 000..•. o •..;.- .•. ~oo. . .-

p
~

1
Edi

Sabid.o es qne la cuenta "Fábrica!" de la corrtabf.Huad extej;

na deberá tener a la fecha de cierre (y permanentemente, por El!

puesto,) un saldo deudor igual al acreedor de la cuenta nCont!!,

bilidad Gel1eral'l de la contabilidad. Lnteznac- Para la fonllación

del Balance General, ese saldo quedará subst.í.tufdo por los va

lores activos y pasivos del Balance de cierre de la contabf.Hs

dad interna, mediante la substi tuci&n de la cllenta"Fábrica" en

el Balance de cierre de la corrtabí.Li.dad externa, por las euen-

tas de lacontahilida.d inbrna qu.e lo forman y a las cuales re-

presenta.-

Vea¡nos e n el siguiente Balance de cierre de la. contabf.If,-

dad externa o general , sobre el euaI eIaboraremos el- Balance

General, cónlo se opera esa,substitución:
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OontabdIfdad General

Balance de c íezre del ejercicio

200.000.-
60.00·0.

150.000.-·

410'.000.-·

4.655.000.-

(Res erva para
<.. De.'pr.e..' e .híáquill.
(Idem Instalac.
(Idem Edificios

(Caja 5.000.-
(~laterias Priolas. 300 .000 .-
(P·rod. ell Proceso 6OO.()(().-

, (Prodnc to s Tennin. 400 .()()() •.-
(}iaqninarias 1.000 .000.-
[Tns'takac.í.onas 300.000:.-
(Edificios 2.000.000.-

Caja is 000.o. '.' .......

Bancos. 3'Xt.OOO.-
Ouentas a Cobrar 1.roO.OOO.-
¡laterías P'rL-nas 600.000.-

Produotos Terminacbs 700.000.-

Fábrica 4.245.000.-. .

7.230.000.-

Cuentas a Pagar 1.000.000.-
Oapf tal 5.000.000.-
utilidldes 730.000.-

7.230.000 ....

P'uede observarse qne en el' Balance de cierre d~ela con..

tabilid,.ad genera], existen valores reg~'istra(los. bajo los mí.smos

rubros que al.gunos de los que le debe'remos incorporar al suls

tituir la" cuenta "FaJlrica*' por sus equivalentes de la eorrtabj,

Lf.dad interl1a.- Esto se resnelve, como lo hemos dí.cho poco all

tes, sumando 10-8 saldos de las cuentas de igual signif·icado ....

Siguiendo el mecaní.smo indicado, formufamos a contdnua-

CiÓll un ClUtd1~O de balances, en el que podrá ver-se claramente

la fonnación de I Balance General:
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Cuadro de Balances y Balance Genera1 del ejercicio ••••

Cuentas Contabilid.. OontabaIf.d, Ouentas de
General Interna Conexión

Balance
General

7.230.000 ... 4.655.000.-4.245.000.- 7.640.000.-

600.000.

700.000.- 400.000·.-

20.000.-
3·70.000 ....

2.000 .000.-

1.300.000;.-'

1.000.000.

300.000'.-

950.000.

600.000.

1.100.000.-

5.000.-

2· 000"- 000•.............•-

.4~245.000.

1.000.000.-

300.000.-

15.000•.

370.000.-

1.300.000.-
600.000.- 350.000.-

4.245.000.-

Caja

Ba1100S

Cuentas a Oob,

.r~ía teria.s I:~rilnas

Prod~ en Proc.

J!roduct,os 'l'erm.

l!'ábrica

r~laquínardas

Lns.tafacfones

idificj..os

'rotales

euentas a Pagar

Reserva para D.e.
pree .r~1áqL1i.naS.

Reserva para Di!
pre·c •Lns ta:tae•

Reserva IJal.~a ~

prec .Edif~ic.

Contab , General

Capital

Utilidades

'rotales

1.500.000.- 1.500.000...

200.000.- 200.000.-

60.000.- 60.000.-

150.000.- 150.000.-

4.245.000.-4.245.000.-

5.000.000.~ 5.000.000.-

700.000.- 730.000.-

7.- Ejemplos del registro de ciertas transferencias de valo-

res en los dos sLs tesias de cuentas s -

Aunque ya sabemos que la transferel1cia de cualquier eLase
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de vaLo.res de la contabilidad. externa a' la interna y ví.cevej;

sa, se hace s í.eapre merríante el eU1llleo e n cada sector d..e la

eoxrespondí.ente cuenta de oonexí.dn, nos parece opor-tuno pun-

taalizar los aaí.entos a que darán Iugar los cos tos {le lltilizA

ción de I equipo fijo uest.ínauo a la procuccí.én, criando esta

parte de.l accívo de la. en1.tlresa industrial no es tral1sferiUl; a

la contabilidad. inter.na.-

Segúll el procedínd.ento Lndí.cado , en este sectorue la. con

tabilidad habrá que f ormular un as.íerrto C·OU10 el cIne s í.gue e

Para registrar los COI1SwnO'S por de
preciación cozrespondíerrtes al pe ..

~ - elrl.oao ••••••••• , .' e :

r~láquí.naS

Instalaciones

A su vez, el1 la contabilidad externa se hará el siguiente

asiento:

a ll&SEI-tVA Fl\lt.tl IK~PR1~ClJ'CION DE I~'~4QUII~S

Por la depreciación cor-respond'ierrte al., "per1odo •••••••••

a RESEItV<tl1 P.;\R,i\ DKí!li.3CIJ\CION LE II\STiiLACIOI\'ES
Idem, ídeul.

a etc., etc.
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Al mí sno tipo de asientos darál1 lugar los pagos o abonos

efectuados por la contabi.Huad externa, d.el costo a.el empLeo

de .otros maílios ele pnoduced.dn, cuando no existe t.ranaferencaa

ma terial de bí.enes .... Tal, por e jemp.lo , el llftgo de la némí.na

del pe rsouaf obrero con ~dí.nero que no Lngresa a la contabilí..

dad Lnterna, que dará lugar a estos asientos:

En la eontabLl í.dad Lnternar

~LlNO DE OBRA

a COil\'T/1BILlDAD GENEltlL

P'or el iUlporte de la nómina eorrespoAl
diente al período ••••••••••

y en la contabilidad externa:

FABRICA
a C~~JA (o Mano de Obra a Pagar)

P'or el importe de la nónlina corresllol!. ' ~

diente al penfodo••••••••••

Para ternunar, y a riesgo de repetirnos, vamos a remarcar

qne todos los cargos y abonos que se formulen matuamente los

dos sectores de la contabilidad" deberán hacer-se indefectible-

merrte a la cuenta '"Fábrica", en la corrtabfLkdad externa, y a

la Cuenta "Oontab.í.Lí.dad Generaltt, en la illterna.-
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CAPI'l'ULO xr

,EL V.ALOR lE LOS CONSUMOS m CADA ELDIEI't1.U DEL COSTO

1.- Antecedente.-

Record.emos que los costos de producción son siempre i~

les a las cantidades de los diversos medios de producción cOll

sumí.das como consecuencia del proceso produetivo, valoradas

en dinero, y que por lo tanto, cualquier cálculo del costo de

producción requiere dos atapas , en el siguiente orden:

1~.- Determinación de los diversos consumos (cantidad de

cada Wl0); y.

~.- Valoración en dinero (importe).-

,;,<\pliqllemos ahora esos principios al cálculo del valor de

los consumos que integran los tres elementos del costo de pr~

ducción.-

Materias Primas.-

1.- Control común de materias primas y materiales indirectos.-

Vamos a aclarar previamente que no es nuestro propósito

ocuparnos de todo lo relativo a la organización administrati

va ele la adquisición y control de este elemento, que sólo nos
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Lnteresa en este trabajo por lo que el luismo representa: el} e1_ I

precio de costo de producción.-

'En sentido estricto, las mater-Ias pl'lÍütas son iíní.camerrte

los bienes (materiales o substancias) que se transfornmn en~

d.uctos acabados y cuyos costos pueden ser Lmputados d.irectanlen

te a unidades de termínadas de produe to ;- A pesar de ello, ya,h~

mos visto qne en muchos casos suelen reunirse en la contabili~

dad, bajo el denominador común de "materiales", tanto las roat§.
..~

rias primas como las demás substancias necesarias para la, pro

ducc í dn y que no son atzfbufbfes a ningún producto en par't í.cu-

lar, e Lncfuso aquellas materias que s Lb íen fOlt lIlal1 pa r te del

producto, no pue den ser, por su e soasa importancia, objeto de

controf y alJlicación directos ...

~i se opta por este procedfmí.errto , en el almacén no se llfl

ce por, lo comtÍi1 ní.nguna distinción entre mate rdas primas y o..

tros materiales, y la clasificación de los materiales en t1i-

rectos e indirectos no aparece Irasta el momen'to e n qlle salen

de1 mí.smo , -

2 ... Valoración de los materiales adqní.m.dos s-

El priJner problema que se plantea en la contabilidad de

los ·DJateriales que se adquí.eren (elnpleando el vocablo iilateri!!

les en el sentddo amplio de materias primas y ma teriales ind,i

rectos) es el de la determinación de sn valor, y en esto, la
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opinión de los tratadistas es casi unánime: los materiales lan

de ser registrados a su precio de costov- Pero ¿qué debe enten,

derse por precio de costo? Creemos como Lawrence (1) que: "El

precio de costo con que deben figurar los roa teriale s en la cuet.l.

ta principal de almacén y en el mayor de almacén es el precio

que se paga por ellos, más 't odos los gastos ~ue se hacen para

almacenarkos" .:.

En el mismo orden de ideas, Boter Maurí (2) dice: "Hay

que establecer de una manera clara y definí tiva que el PLecio

de coste de compra es cosa diferente del jlrecio de. factura de

cpmpra, sin que esto quiera decir que ambos precios, alguna

vez, no puedan coincidir aritméticamentell
. - y de acuerdo con

esta distinción, expresa igual coneep to que el que acabamos

de transcribir de Lawrenee , en la siguiente forma: (3) "El

precio de coste de compra que ha de servir de base para cal-

eukar' el precio de coste industrial ha de ser el precio fran-

00 domicil;i:o úe la empresa compradora".- ''Por consiguiente, .

-continúa diciendo poco más adelante este autor- una em.presa

tendrá que organizar su contabilidad en f'orma t~l, que sea:m.

compra de 1111 determinado ma teria!--, ya que -tIos gastos de COOl_

pra vienen a aumentar el coste ele los materiales y, por lo 

el) W.B.Lawren~e:. Obra citada, T. 1 pág. 131.-
(2) Ferllando Boter Maurí: Obra citada, pág. 44.-
(3) Idem, íde~, pág~. 4.5.-
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tanto, aumentan en definitiva el precio de coste indus-

trial'· ...

A menudo, esos gastos de compra son comunes a diversas

partidas de materiales y, entonces, habrá que efectuar su di§.

tribnción entre ellas de la manera más eql1itativa posible.

Ouandó para algún gasto de compra rasulté 'prácticamente impo-

sible o muy engorrosa su imputación a de termí.nada partida de

mate~iales, el gasto debe considerarse como parte integrante

de los gastos generales de fabricación.-

Algunos autores Lneluyen en el ¡r ec.i o de eos to los gas

tos de verificación (pesaje, e tc s ) y almacenaje, y ello da l,!!

gar a una concepción distinta a la nuestra del valor de los mil.

teriales.-

Specthrie (1), por ejemplo, sostiene que:uEl costo de

las primeras materias comprende todos los gastos devengados

por dichos roa teriales hasta el momento en que quedan si tuados

en el ta i Ler , a punto de ser utilizados"; e 'incluye, por lo

tanto, entre esos gastos, los de pesa je y a Imacenaje s - ReconQ.

~ t t ¡. bl 1ce, eso Sl, que a veces e s tos gas os son inal) acanres por a

variedad de clases, pesos, valores y tamaños de los materia-

les, y que en estos casos habrá que considerarlos como gastos

generales de fabricación; pero dice que (2) "este proceo.imien.

to, claro está, disminuye el valor de la primera materiaft
. -

(1) Samue], Waldo Speothrie: Contabilidad Industrial, Bareeka
na~ 1949, l)ág. 120.-

(2) Ldem, ídem, pág. 121 ...
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Tambié.tl Dohr, Lngirram y Love (obra citada, pág. 273) ad

mí.te n que a veces se aplica el costo del serví.cf,o de a.Iaacenes

como f'ormando parte del val.or <le los na teriales, pero al i~ual

que Specthr'Le , es tos autores tertnillan uí.c.í.enéo que ante la 130

ca exac t.i tua que se obtiene en la alllicación del costo de los

servicios de almacenes a los distintos materiales., resulta príl

feri~)le en la prdctica cons í derar esos gastos CO~~]10 f'ormando paI.

te de los gastos g~nerales de fabricación.-

Noso tros opanauos como Lawrenee (1) que: 'HEl costo de re

cepeadn Y aLmacena je no se debe eons.ídei-ar como IDl aumento a

su valur (de los ma terfaIes] , por divel"sas razones:- e11 prifller

lugar, el tra'bajo de reoepci611 consis te, principalulel1te, en v~

l"iflicar que e sbén c-orrectas la cantf.dau y la clase de], utatel"ia-l

r·eciJlid,o; el Si!llple IleC!10 de comprobar' que e 1 rna terial es pre

ei.saraente el que tiebieI~a ser, 110 jus t í.I'í.ca un aumento (le su Vil

lor, por Inuc110qlle ilt-tel"iese este eonocímí.ento't ,«

. "En segando Lagar , si se iludieran marrtene r unas condicio

nes ideales ele f abricaciól1, esto haría Lnnecesarf.o ahnacenar

el materáa.l., pues éste sería consumí.do tan pronto CÚGI0 se re

cibiese; ce aquf que el akmacena je no añada ni.ngün valor' al

material y deba considerarse COúlO ura mera conveníene ía del

depar-tamento de fabricación.- l!l.nalmente, exi.s te otra raz6n

más efectiva cara excluir del valor (te los materiales los .m1Q
A O~--------------

(1) W.B.Lawrence: Obra citada, pág. 131, T. 1.-
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tos de recepción y de almacenaje; esta razón consiste en la.. d,1

ficultad práctica con que se tropezaría al hae~rlott.-

"Ell consecuenef.a , el valor cue se idebe dar a los materia-
Ji"

les en los libros debe ser el precio original que se pagó por

dí.chos ma teriales, más los fletes y o-tros gas tos que hayan Ca.!l

sado , más, cuando sea posible, el costo del acarreo hasta el al

, "macen .-

No podemos dejar de señalar, empero, que la razón que es-

te autor considera más efectiva, es sin disputa la mellOS lógi-

ca.- En efecto, no es lo mismo s os tener ique los gastos de ver!

ficación y de guarda y conservación de los ma ter-Lal.e s no deben

ser Incorporados al valor de los mismos, porque tales gastos

no aumentan su valor, lo que a nuestro jnicio es oví.dorrte , que

decir simplemente que esos gastos no pueden ser incorporados

al valor de los materiales por las dificultades prácticas cm

que se tropezaría al hacerlo.- No sería obstáculo esta difi-

ouitad para opinar que teóricamente los gastos de pesaje y v~

rificación y almacenaje f orman par-te del costo del material.-

Ya hemos visto que Specthrie, partidario concreto de que en

\ el· costo deben incluirse todos los gastos que se ol--igil1en Ila~

ta el momento del consumo (le los ítlaJteriales, admí te que en ..

ciertos casos lo más práctico será no incluir en el costo los

gastos a qtle nos referill1os."
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-3.- Regi.stro contable de las compras de materiales.-

Una vez fijado el costo de los roa. terialee que se adquie-

rell con dest.íno a la produced.dn, e s tamos en condí.edones de e...

fectuar su registro contable, porque conocemos de antemano la

función que desempeña la cuenta "Materias Primas", o la· de tM!!,

terialesn en su lugar, o la de ambas cuentas cuando la prime-

ra se emplea para registrar las ntateriasprimas propiamente

dichas y la segunda pa ra los materiales Lndí.rec tos v-

Según sea la organización contable, será una de esas ooe.n

tas (la de UMateriales") o las dos, Las que registren en su d~

be el im.porte de las materias primas y de los IDa teriale s in-

dí.ree tos compr-ados s--

Tanto por haber formulado asientos tipo al desarrollar el

mecanismo ele la contabilidad interna (ver capítulo IX) C0310

por tratarse de registraciones oIementaí.es de contabilidad,

nos parece innecesario poner aquí nuevos ejemplos.- Recorda-

re~os, eso sí, que el registro sistemático de las materias

primas y de los materiales indirectos requiere la apertura ~

una cuenta para cada clase de materia ,en un Mayor ¿iuxiliar,

cuyo importe total quedará reflejado en el Mayor General a
t

través de la correspondiente cuenta colectiva '\laterias Pr,1

mas'. o f'fw1aterialestt . - La cuenta colec-tiva y sus respectivas'

subcuerrtas serán cargadas con el costo de todos los materi!!,
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-Ies entrados al almaoén y abonadas por el valor de toci.as las.

salidas; su saldo representará permanentemente el valor de -

costo de las e~istencias.-

4.- Valoraei6n de los materiales conslilllidos.-

La base para el cálculo del valor de los materiales en

proceso de producción es la cantidad de materias primas y roa

teriales indirectos empleados en el procesov- Una vez fijada

la canticad habrá que determinar su valor.-

. En principio, los materiales que salen del almacén deben

cargarse a las cuentas que los reciben al mismo valor con que

se registró su entrada, es decir, al precio de costo de com-

pra.- .

-La ,raloración de los ma terf.afe s enlille(l<los en el proceso

productivo sería, pues, un problema muy sencillo si todos los

lotes ue los diferentes materiales pudieran ser identificados

físicamente.- En la práctica, sin embargo, lo más probable es

que no pue da realizarse esa identificación, y que en la cuen

ta del Mayor Auxiliar de Materias Primas· (o de Materiales) ~

rrespondiente a un material cualquiera, figuren compras he-

chasa d.iferentes precios.-.

Vemos así que en la determinación del valor de los mat!i

riales que salen del almacén con destino a la- producción, pU.f!

den presentarse dos situaciones diferentes, que tendrán, por
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río valorar los materiales empleados en el proceso producti-

vo para hallar el costo de producción, habrá que arbitrar al-

gúll recurso de orden práctico que nos perndta efectuar esa v.!!

Loracf.dn....

5.- Métodos de valoración de los materiales consumidos; cuan

do se cOlüunden en el almacén las partidas con~radas a -

distintos precios.-

Exponemos a óontinnación los métodos de valoración comun

mente descriptos en la literatura contable especializada, sin

entrar en el análisis de sus ventajas e inconvenientes, cuya

discusión va más allá de los límites de este trabajo.-

Es tos métodos de valoración son en síntesis los siguien

tes:

12.- Sale primero lo qne entra primero.-

2~.- Sale primero lo qlle entra último.-
...,.

3~.- Costos medios ponderados.-

4~.- Costo actnal.-

52.- Costo tipo o "standard'l->

6.- El lllétodo de valoración que consiste en dar salida prim§.

ro a lo que entró pzímerov-

Se basa este método en la suposición de que el material

se despacha siempre del lote que lleva más tiempo almacenado,

o dicho de otra fonna, que las salidas de materiales se rea-
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4IiI

lizan en el mis:no' orden cronológico en q ue entra.ronv-

Confo~e a este método, la valoración de las salidas ~

berá ser hecha según el orden cron61ogico de entradas.- Así,

el preeí.o del pritller' lote de un materia.lclla,lqlliera e nt'rado

se aplica para valorar las salidas de ese filateríal has ta la

lltilización total del lote; una vez tennilta.do éste, se toma

como precio de salida el del segundo lote, también hasta que

se consume Lntegramente , y ~e sigue procediendo sf.empre de la.

mí.sma manarav- Ouando una salida comprenda matení.al.es de di-

ferentes lotes (le distilit.os precios de costo, la valoración

de la parte de cada lote se hará 'a su pnec i,o correspondiente .¡-
7.- El luétod.o de dar salida priJnero a lo que entró último ....

I

Este métod.o tiene por f'undamento te6rico 1<.\ ficoióll de

que el Inaterial despachado procede s Iempre del úl tinto lote

recibido y que, en consecuencia, sn valor será el del precio

de compra de ese lote.-

Como se ve, se t rata de W1 p roced.ímí.errto inverso del 'an

terior, de manera que se valora el matenal que· va saliendo

al precf,o a.e costo de la .ntima compra , has ta QU(3 se agota 1~1

partida; tenninado ese lote, el p recí.o de valoración será' el

de e ompra de la peruíktinta partf.da , has ta que tatnbién se ago-

te, y así sucesavamerrte ,« Lo mí.smo que en el método anterior,

si la s(llida está formada por materiales de :d.OSi·O más ,lotes
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existentes en el almacén en un momento dado , se obtiene divi-··

dí.endo la suma de los importes de todas las partidas por el n.!Í

\. mero de uní.dades que las componens -

b) Cuando entre una nueva partida a distinto precio que

el costo medio; se calcula éste de nuevo sumando el imI)Orte de

la compra al valor de las existencias anteriores calculado a su
"'

costo medio y se divide el total por el número de uní.dades que

forman esas existencias más las de la llueva couprav- Y así se

proce(¡erá cada vez qlle se Lncorporen partidas, sirviendo de b.f&.

se para el cálculo el último costo medio ponderado y el precio

de costo de la partida que entre, que se supone distinto.-

'9.- El método del precí,o de costo actual.-

otra manera de valorar los materiales que salen del alm~

cén con des tino a la lJroduCción es el método basado en el PI!!

cio de], marcado en el monerrto de la saI i.da ,» Cuando se etilplm.

este métOdO, los créditos a la cuenta colectivd ~laterias Prl
~

mas•• (o 1-Wlateriales") y, por lo tanto, a la cuenta del mate-

rial de que se -trate del correspondiente !,layor Auxiliar, se

regis'¿ran generalmente al costo medio ponderado o de aCller-

do con el procedimiento de Valorar las salidas en el orden

cronológico de las entradas, y solamente el cargo a la cnen-

ta ''Prodllcción en Proceso" por ~os materiales etnllleados se

efectúa al "costo ae tuaI", llevándoselas difeI~ejlCias a una
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cuenta de ajus tes que suele Líquí.darae por la. de ttPérdidas .: y

Ganancias'· ...

. 10.- El lnétodo (lel costo t íro o "standard" ....
,;¡;,..

Tenemos por último este método, particularmente aplica-

ble en los casos en que pueda estin~rse de antemano, aunque

sea en forma aproxímada , el preeí,o de costo (le los materiales

a ell1iJleal""se durante 1111 uetermi.nado per{o(lo de prod.ucción.-

Al referirse a este método (le valoración tie los luaterii}.

les, Sand.ers u) dice lo siguiente:' "Hay sólo un corto plazo

paza pasar <iel empl.eo de los cos tos proaedí.os al estableci-

, )

mí.en'to de un costo standard -.- .Bste costo standard sera tle or-

dill..ario 11lUY aproxínn co al costo proaedí.o , pe ro se lo detenní.na

con anticipaciól1 Y", po r lo general , es el cálculo que me jor;

pue de establecerse en l'lelación con lo que se espera que cues-

, ter! los t~ teriale s durante un cí.erto ,pel"íoclo; en otras. ocasi.Q.

nes .el costo s tandard (le los materiales es, sin embargo, un

verdadero proaeuí,o de los costos' durante un Ileríoci.o ya lla.sa-

d.o.- En todo caso, el costo s tandard es una e íf'ra prede temií,-.

nada y evita la neces í.dad de ef'ee tuar cómputos y operací.ones

C02:10 en el caso de los costos' prolne¿l.ios".--

Hemos transcripto esta descripción del costo tillO o .Ista.n

dar(asJ ap Iacahl.e a la valoración de los' materiales empleados

en la producción, porque, a naestro entender, en ella Sanders

(1) Thontas Henry Sanders: Contabilidad Industrial, Buenos Ai
res, 1950, T. l. pág. 115...
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señala con precisión su origen y lo define claramente. - Disen

timos, no obstante, con el autor cuando dice que su empleo e-

liuuna los cómputos y operaciones como en el caso 'de los cos-

tos promedios.- Vamos a tratar de explicar el por-qué.-

Opinamos como Lawrence (1) cuando sostiene que uno de los

lJrincipios fundamentales a observar en la contabilidad de los

materiales es que: "Debe ser posible, en cualquier momento, 4l

veriguar la cantidad y el valor de cada clase de material que

se tenga en existellcia".-

Este principio entraña la idea del 'e s tabkecínuerrto Qel in.

verrtaní.o permanente como base de la contabilidad científicame,n

te organizada ilar a la determinación y control de los costos de

producción.- Con razón dice Boter Mallrí (2), al hablar sobre

la permanenef,a del inventario: "Convendrá que la cuenta de --.tU.

, macén primeras materias" funcione siempre de mazara que su seY:

do nos dé la permanencia de inventario, esto es, que el impo¡:

te del saldo sea igual al importe de las existencias reales

en almacérr'.~ Y continúa diciendo, muy acertadamente por cie~

to, que: ''La posibilidad de la permanencia de inventario no

depende de la forma de contabilizar las entradas de muter'Lales,

sf.no de la manera de contabilizar Las salidas".-

Es evidente que empleando los tres primeros métodos de

valoración para las salidas de materiales, se mantiene penna-

(1) W.B.Lawrence: Obra citada, pág. 9O,T. 1.
(2) Fernando Boter 'blaurí: Obra citada, pág. 68.-
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.nenteeente el Lnventarf.o de las existencias en cantídad y va·

lotl't siempre, claro está, que las ml smas se valoren de acuer-

(lo C011 el método con que f'ue ron valoradas las saId.das ,«

Lo mismo sucede cuando se an Lí.ca ellt)roceditlliento de va-!. .JC;

lorar las salidas al costo actual de los materiales, en la fo~

ma que nosotros hemos expue s to ... En realidad,este método , así

emplead.o, utiliza el costo actual, es (lecir , el del mercado en

el monerrto de la saIj.da , al sólo objeto de cargar la cuenta de

''Producción en Proceso" con ese itllporte, que 1)01" ser el valor

de reposací.én se considera en al gunas circunstancias como el

verdadero costo de los matemales empkeados ; pero la cuenta

de almacén seucredtta por cua.l.esquáera de los procedí.mkentos

qne permiten mantener la permanencia del inventario, a~ustan

do las dí.fereneía s, según vfmos , medí.ante la apertura de una

cuenta que las r'eco ja;-

Si se valoran los ma te rdaIe s des t.í.nados a la produeef.dn

. por el metodo de los costos ti,po o "standard' , lo luás proba-

ble es que exí.s tan diferellcias entre el precio de costo 00 las

disti11tas partidas ·de 'cada clase de ellos que e rrtran en el a!

macén y los precios "standard' empleados, y esa es l)l~ecisamen

te una de las Lkamadas variaciones o desví.acdones (le los cos-·

tos "standard'", como varemos en suoportunidad.-

Sand.ers (1) dice que hay dos métodos para separar los CO.§.

(1) TlloDms Henry Sanders e Obra e í.tada, T. 11, pág. 149
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.tos reales y los "s tandard" de los materiales, 010 que es lo

mí.smo , para registrar las variaciones.- Uno que da entrada a

los mate rí.ales comprados a precí,o "standar'd'", Llevando la di

ferencla en el momento de la compra a la corre spondí.ente eue!!

ta de vamae.í.ones ;- Ello .ímpI í.ca , lJor supuesto, que 1" cuenta

colectiva '~llatel'Jia s Prirnas" (o t'r~íateriales't) y, por lo fanto ,

las de su ~Ilay'or Auxiliar reflejen línicanlente los oostos "s't~!l

dard' de los IDateriales, dándonos' así un Lnventar-í.o permanen

te a e~os costos v- El otro procedímí.ent o consiste en regí.strar

la entrada de los mater'Lal es al precio de costo real, valoran

(lo las salidas al precio de costo "s tandard'", de lllallera que se

calcula la diferencia entre wmbos precios solanlente para los

materiales qlle salen con de s táno -al proceso de prod.ncción, en

cuyo raomerrto se registran las var-íacf.onesv-

COill0 se ve, la afil~mación de Sand.ers de que los costos

"stalldardt f evitan los cémputos y ope rac Lones necesaní.os para

valorar las salidas de mater'La.Ie s , sólo es verdadera si se S:.

plica el pl"inler métudo expuesto por dí.cho autor para reg~s-

trar las errtzadas , ya que éste.~s se ef'ec tdan taulbién· a costos

."standard" .-- Pero aparte de que este procedtmí.errto proporciQ.

na vaIones de Lnventarf,o irreales, el propf,o autor dice en su

segundo procedfaí.ento que las entradas se regf.s'tran a precio

(le costo real y que las d,ifel~encias entre ·ese precí.o ele eos-
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to y el costo "s tandard' de las snl i.das se estabkeern recién

cuando éstas se efeettíanv- Quiere decir, que los materiales

que salen del almacén para ser sone tf.dos al proceso prod.ucti.

vo tienen dos preci..os de valoración que pueden o no coincidir,

pero que difícilment~ coincidirán, y que son el de costo real

de compra y el '·standard't.- Para calcular la difereilcia nec~

sf.tareaos , pues, conocer uno y otro: el "standar<l'es una oí,-

. fra predetemanada , pero ¿cuál es el precio de costo real de

una de temd.nada partí.da de ntaterial de cualquáar clase que

sea, que sale deI almacén con <les ti110 a la producción? Desde

luego, que si se ..trata de partf.das de dts t í.nto precio (le co.§.

to que se han confundí.do f·ísicarnente, q De e s e 1 caso inás cQ.

mún, habrá forzosamente que recurrir para fijárlo a cuales

quiera de los métodos que perante11 mantener la permanenc ía

del inventario, los cuales propo~cionan, de' acuerdo con su

lógl.ea, verdaderos precios de costo de compra deI material

.empIeado , puesto que en definitiva podría ser verdadera la

hil?6tesis en que cada uno se susterrta ,»

I~o vemos, pues, cómo puede prescindirse de Los cómpu

tos o cálculos qua requiere la aplicación de aLgnno ide esos

luétodo-s, que necesa.rf.aaente deberá ut.í.Hzarse .para valorar

las sa.l í das s - Vel--dad. es que no habrá que calcular los e'os

tos promedf.os (CORlO dí.ce Sanders) si no se empIea este métj2.
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do; pero cualesquiera de las otras dos f omas <le vaforací.dn qle

pueden emplearse (sale primero lo que entra primero o sale pri

mero lo que entra dI titno) exige el cómputo del or-den cronológ1

00 de las ent radas para dlrles salida. en ese luismo orden o en

el Lnvez-so•.-

Debezios aekaran-que cuando se enlplea para valorar los ma:-.

teriales el método (le cos to tipo o "standard" soIamente para

las salidas, que es el- lúrico procedimiento que nos dará un in

ventario peraanenteuon valores reales, el ülétodo se asemeja,

eil cuanto a su mecání.ea de apfLeacdrin, al del costo actuaf , y

lo mismo que en éste, el costo "standard" sirve nada lnás que

para cargar el. valor de los lltateriales a la cuenta "Producc.í.dn

en Proceso' a ese costo predeterua.nado , mientras fine las cuen

tas de materiales (principal y auxiliares) se acreditan por el

pree.ío de 'costo real, calculad.opor el IU.á-todo que más eonven

ga, y llevéÚ1a.ose las dí.í'erencdaa a la cuenta de vamacf.one s en

el pre~io de los materiales.-

11.- Deterntinaci6n de la clase y cantidad d.ematerial consumj,

d.o.-

Para terluilltlr con el es tudí,o ue la vaIoraoí.dn deI prdmer

elemento deloosto de prodaccf.én Lndustzi ak , es decf.r , de las

materf.as prdmas , cuyos méto dos sirven también para valorar los

materiales Lndí.rec to s , que muchas veces, segdn hemos visto, se
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registran en una misma cuenta bajo la denominación común de ma.

teriales, fal taría una. exp.lLoaeLdn sobre la fonna de detemu..

j~!ar la eant.Ldad de cada clase {le ma terial consuari.do , -

En ,principio, 'todos los fila.:teriales que sa.Ien del aImacén

de iJrimerds materias (salvo en el caso de devoluciones a pro

veedores por cua.lquf.er causa que fllese)' tienen por destino el

proceso de prodllcclólle-.

La DlElS elemental regla de organí.zacdén contahIe y adini¡ú.§.

tra tiva 110S dice que 110 debe salí.r deI almacén ní.ngiín material

que no esté r'esguar-dado por un pedí.do debd.damente autor-í.zado ,» •

Este doenmerrto , llarnado por lo general "Orden <le Entl-'ega (le 1,1&

teriales'\ o de alguna otra manera que esté de acuerdo con su

funcf.én, debecontelter cuanta Lní'ornacj.én se e s t íme convení.en..

te para el mejor control y. registro de los aater-íaIe s que sa

len de I akmaeén, ent.re las cuales se encontrarán necesarf.aaeg

te la clase y cantidad del materdaI requerLdo y su destino.

La o.rganí.zaeddn propia de cada empr-esa determinará el número

de e jempkarea de que cons tarán Las ,órdenes, pero el trámite

anás eurr-Lerrte es que quíen las emite se quede con un ejeruplall

y envíe dos al almacén, el cual se.reserva UiID que le sirve

de resgu.ar,do de los materiales que entrega y de compr-obante

Jara las anotaciones que deba efectuar,- A su vez, envía el

otro e jemplar a La 0011 t~ldltría para que és ..ta , Lnformada de la
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.cantí.dad úe rila terial saI.í.do de I almacén, y (le su eles tino, así

coao t~,e Sil precf,o <le vaIorací.én, proceda a fcrmular los asiQ!

tos coxrescondí.errtea , 
) ~

~íano (le Obra ...

l. - La val.oracIdn (J·el eLemento mano de obra y de la mano ue

obra Lndí.rec ta se basa en los mism.os pl~incilJios."

La teoría del cálculo (lel valor del segundo e Iemerrto deL

CO~3tO, que está in~teg1.~ado por la manoue obra direc·ta, es re..

lativamerrte sencilla, y los pní.ncapf.os que ní.gen 'su ceteruuna-

ción y eontrot se ap Hcan igualmente a la mano de Obl"t\ indire.Q.

ta, qu.e si hí.en forma parte en ciefirli tiva de.l e Lemen'to gastos

. generales de fabrica,ción, por razones de iluputacióll, se t.ra ta ,

no obstarrte , de consumos de' la mí.sma na'turaIeza , ql16 suelen in

eluso zegí.s trarse en una misma cuenta como )ora lo hemos expli

eadu e n el capítulo IX.-

2.... Formas básicas p.ara el lJa:l~JP de sala.ríos .--A ~_

Existen O.OS f oraas básicas para el pago de loo sutarf.os

al personal ocupado en el proceso tie prouuccí.óne una, de acue!:

do con el tiempo trabajado, o sea en función elel t Lempo OCUl)~

do; y ocra, de acuerdo con la cantidad producd.úa, o sea en fllJ!

ci6n del trabajo efectuado.-

bra, oue no son en realiducl s i.no varaacáones o coaioí.nací.ones:1.
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de esas fonnas básicas.-
';o

Si la retribución se hace en fWI0ióll tiel tiem~jo ocunadc..... .A: ,

el costo de la C1él!10 de obra será s Lempre el produc to ma.teuá-

-tieo G,al 11ÚfJero de uni.dades (te t íeu11:10 (greneralmente lloras o

días) trabajaclas y del salario llagado por la uni.dac (le tiempo.-

Cuando se re tl'ibuye al operario en f'une Ién tie! trabajo' ef'ec tULL

do, el costo ti,e la mano (le obra será el resul tadode mul tipli-

car la cantd.uad de uní.uades producidas .por' el llrecio l)~lgado por

cada uní.daú de prodncc.ídn,«

3
> .- Datos neoesarios para el registro contable de la mano de

oora.-

Cualquier..~ q U(~ sea la í i

o n lVJ. cono se r'emune're la mano de Q

bra que se emplee, sera necesario Ll.eva r registros que nos pl~.Q.

porcionen da tos que nos, pemrítan por lo menos t 1) calcular el

monto de los salarios devengados a favor de' cada operar-ío ; y

2) determí.nar los costos uní.tarao s de la produceí.dn ob'tenf.da, -

Esos son los objetivos q.lle persigue la. contabilidad en lo

que se refiel~e al cálculo y registro del costo de la aano de Q.

bra en la empresa inélustrial y que quedan r-ef'Ie jados en cuan

to a su monto en lanótuina del personal, qlle establece perió...

dí.camerrte los salarios que deben pagarse a cada t.rabajador,«

Esa ndsuJa ~ómina o un registro similar que exprese en forma

detallada. las tareas realizada.s Lndí.ví.duahnente poz los obri
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ros, nos iJldicara CÓlUO debe" (listribuirse el costo de la mano

de obra entre los diferentes produe tos , si se t rata de mano

de 01Jl,¡a directa, o de la cantidad (te jornales devengados que

deben pasar al eIenerrto gastos gere ra.Ie s de f'abr-ícaef.dn, 00-

l"respondielltes a los obreros cuyo trabajo 110 se r'e Iac Icna con

lungÚll produc to en particular.-

COlllO se ve, la correcta apropfaeLén del costo de la. mano

de obra exig~ que se efectúe Ulm primera clasificación del.~

\ 80118.1 obrero, de acuerdo con la naturaleza del t rabajo reali-

zado, en los dos gTl1l'OS de ·trabajadores dí.rectos y trabajado-

res Lndí.rec to s ,- Una vez hecho es to , el t.raba jo cíe los obre-

ros diree tamcrrte emiJleados en la lJrodllCción deberd ser sufi-

c.í.enteme rrte anaIf.zado , iJa;i'4a 1JO aerlo a tril)llir sin error al pr.Q.

.due to llt1e corresIlonaa.-

4 ...., T~ • 111 l' id. - • t 1 í\. t.- l\onl1Rls seccaona 'es.- lvlaneras de regis rar as.- .14¡Sl.en os.-

Hasta aquf ileL10S S upues to que se co nfeceí.ona una llól1una

generaI de tOGO el personal obrero d,e Laemjrre.sa ay que 'su re..

gi.s tro se hace en una sola cuenta (~ie ''I\ial'lo de Gbra", e;lilplea--

da en cuaIe squfcra (le las dos al te rnatavas (debitall(10 en ella

tanto los jornal(~s dí.rectos 001110 los indirec "tos o Lkevando e§.

tos úl-tirnos directalnel1.te a La cuenta "Gas tos Genera Ies (le Fa-
~

bricacióll") o en las dos cuentas que 'nos ot ros ~le¡nOS llamado

~';lal1lO é1.e Obra Directa'" y'~iano c1.e Obra End.Lrec ta'' ....
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Puede s uceder en la práctica que resufte más ventajoso ~

de el IJLUltO' de vista adnurds tratdvo )~ pa ra facilitar el al1áli..,'

sis (le estos COnSlImOS, llevar nóminas por separado para cada ie.2.

ción.- Estas. némí.nas pueden registrarse de dos maneras: al en

cualesquiera de las formas conocí.das , como si se t ratara de una

sola nómina; y b] abriendo cuentas separadas' para la nómina de

cada secciórl.- ':&s de advertí.r que las nÓmii1aS seccionales consj.

d ~ t· L ",. '" t iIl t J..... , 1seruuas en llar l.CU a r pouran ser reg.ls rracaa vammen en cua es-

quieta de las formas en q ue puede serlo la némí.na general ,»

Sí. de acuer-do con la técluca que hemos consí.de.rado InáS pe.!:

fecta empkeaaos dos .cuerrtas , una pa ra los jorrares (lil'lec·tos y Q.

t ra para los Lndí.rec tos , los asientos a afee tuar serían los si-

guí.entes i

~ll\lOC) DE üBlt\ DIREC'rA

N61idna de la sección A enrre sIJOn(lien.
te al I)eríodo •••••••••

I~ómil1él ue la sección' B correspondien
te al perfodo •••••••••

e tc , , etc.

rdAID DE OBR.~ IN.DIltECTA

Nómina de la sección A oorrespondien
te al período •••••••••

Iiómina de la sección B cozresuondí.en
..l: -

te al período •••••••••
e tc , , e te.
a ],ít\NO ilE CiBIl1\ A ]?}\tl.t\R (o Caja) .
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Procedimiento bl

r,li\I~Jü! lE OBRJ\ DlRECi"'.l:\ ..Sección A

I~¡Ót11ina cozrespondí.ente al perfodo •••

r'dú!\NO DE Onl~\ DlREDil\ -Sección B

Nóulina correspondiente al período•••

etc , , e te.

).IAl\U- lE OBRA INDlREC'l"ki -Sección .i\

I'ló~dr.a eozrespondferrte al períod.o •••

lüj'iNO DE OBRA IriDIRECTi\ -Seccf.én B

ri6udna correspondiente al perfodo •••

ete , , e tc ;-

a 1\u\I'10 DE üBR~ A ~J1G.m (o Oaja]

No existe, pues , ní.nguna aife-l'tenciu ._ en.; 10-s f'undamerrtcs

teóricos apli~ables al control y registro de la mano (]e obra,

...../J lfI , • l' 4' ::r""f t-ya se conreccaone una nonu.na genarar o noaunas U1· eren 'es pa-

ra .cada sección, y cuaLqui.era q, ue sea la fonna en que éstas se

regí.s tren,» Los asientos para registrar los COll-SUL.'1.0S (le mano

de obra cuando se llevan nÓf:linflS por secciones, son los mi.smas

(con las vazí.acfcnea propf.as de esta -modalidad.) que se deseri-

hí.e.ron al exponer la teoría de I meeaní.smo co ntabIe Lrrterno ; y

d ' t' .....1/ .. · 4111 ., d t t t' "1!1temas es a oeca.r que 110 po craa ser ' e o ra manera , ra .ancose

del registro de la misma clase de consumos ,»

5.":' La cue11ta'trliano de Obra" CC)UIO co.lectí.va ,»

A pesan d·e que al tra tar la f'uncd.én de las euent as colec-
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tivas del mecanismo contable Lnte rno (ver capítulo IX) dijimos

que no es lo connín que a la cuenta -~iarlo <le Obra" se le dé ese

carácter, cuando las secciones son muy numerosas puede convenír,

des de el punto de vista prác"tico, elituillar vouas las cuent.as 

principales necesarias para el reg'is't:ro analítico de la mano ~

obra eonsumí.da , s i n qlle al hacer-Lo se resienta el allálisis con

table (!Le esos co nsumos v- Oomo puede suponer se f.ácilme11te, ello

restll ta pe rf'ec tamcrrte f'ae t íb.le empkeando ien su Iugar la cuenta

principal ''fllano de Obra" oomo eo Iectfva y pasando , llor 001181

guí.errte , las cuentas pr'Lncf.pakes e Límínadas a ejercer la fun- .

" ciól1 de subeuentas de la mí.sma,-

6.- Datos q ue deben proporcí.onar los registros de contro I de

la mano (le obra ...

Para t.emí.nar con el somero es tudio que hemos heoho (le ~

te e Iemerrto (lel costo de pr-oduccf.dn, vamos a exponen, a .modo

de reSllraen, cuáles son los datos que segdn lJOllr, Inghram y L.Q.

ve (ob.lrta citada, l1ág. 164) deben proporcionar los regí.stros

que se Lleven pa ra el control de la mano de obrav-

'Esos registros debertín disponerse {le manera que pertaitan

conocer lo siguiente:

1.2 •- El ti~eml)o trabajad.o por cada obrero, base de remLU1~

ración y monto ganado durarrte el período de la nó

mí.na ,«



177

2.2. Clase (le t.rabaj o realizGldo por cada obrero;-

32.1a cuenta que deba cargarse en particular con el coa-

to ele la mano de obra...

4!.. Datos pe nsoreIea del obrero, fechad.e ingreso, ocupa-

ción, clasificación, remuneración y conducta; así como

puntualidad, inasistencias, enfermedades, vacaciones,

traslados, etc.-

52. Tiempo que invierte cada obrero en las ope racnnes que

efectúa, para poder estudiar métodos de eficiencia.

6.2. Tipo de salario má~ conveniente para cada trabajo.-

!f.2. Tiempo empleado en cada obra y en cada seCCiÓ¡1 durante
-

el período de costo, como base para la distribución del

costo de la mano de ohra s -

SO 'tlb.!" t dI'·" ~ dI .. ,. -.¡l1011 o ue a nonnna por seccaon, cuan o a ongam.zaeaon

contable así lo requiere.-

92.La ef'Lede nc ía en el renclindento me(litl!lte La a..plicación

de patrones tipo.-

Ga.stos Generales de FaBricación.-

1.- El elemento gastos generales de fabricación es tá formado

por una serie de consumos que deben valorarse por separa-

do.-

VUí110S a oeupa rnos por úl timo del cálculo del valor del ter.

cer elemento del costo de produ.cci6n, es decir, de los gastos
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generales de faJJricacióll, que comprerslen los consumos hechos .

durante el proceso pro duetdvo que se aplican Lndkrec tamente a

1 """ t . ,. l' "t 1 VIII bos prouuc os, y q ne SOll, segun V~Hl0S en e capatu o ... , a_

soIutamen'te .todos los que la empresa efectlÍa con esa finali-

dad, Ll1e¡1.0S la matezí,a prLma propiamente diclla y la mano de o..·,

bra dírec tamente imputable al produeto ,- Qniere esto decir,,

que se t rata de una serie de consumos ele df.s t írrtos medí es de

prod.llcción, que' deberán sez- anal.Lzados por separ-ado para cal-

cu.la r su valor" Lndivddual. ,ya que se agrupan 611 un mísmo ele

ment.o al sólo efecto de su distribllcióil."

Se despr-ende eIaramente de lo dícho que l~eStllta i:Jposible

establecer ¿le antemano y con carácter general cuáles son eS1J~

cíficamelltelos eonsumos que integrarán en cada caso el elamen·

.to gas tos generaLes de f'abrí.cac í.én, pOI" lo cuaI deberemos re..

currir para e f'ec tua rv su análisis a los supue s tos iuás comunas a

toa,as las empresas indllstriales.-

2.- Clasifioación de los consmnos indirectos.-

Podemos ha ce.r ruta clasificación de esos consumos en tres

grupos bien difer·enciados, para es tudiar desptíes los dí.s tin-

tos medios de producción que los eomponen.-

Esos grupos son: ,\Iiateriales indil"tectos", f~íano de obra

indirec~ta't y el tel-'cer grupo , ~tue Llumaremos "Otrosconswl1os

indirectos", f'ormado por consumos (1e l1leclios (le proQucción de
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la nlás var-iada na turafeza-.-

~iateriales Lndí.reo tos:

Este grupo comprende todos aquellos materiales que no con.§.

tituyen la, materia prima a transformar y que, por lo tanto, no

forman parte del producto.- Sin embargo, hay él veces materia -

prima propiamente dicha que por concurrir a la formación del PrQ.

ducto en cantidades muy pequeñas, se hace difícil su apreciaciÓD

dí.reo ta y se toman en cuanto a su impu.tación como IDa teriales in-

d.ireotos .-

La mane.ra (le deterJli.rmr la cant.ídad (le estos consumos y Sil

valoraci4n ha sido ya expuesta al estlldiar el cálculo del valor

del primer elemento:' materias prímas ,» Por tratarse de medios

de producción de la misma naturaleza, sueLe dárseles, ,según vi

mos, LguaI tratamiento contable y admí.ní.strativo hasta el 1110-

mento de su a'~)licación al produe to, siendo entonces clasifica-

dos de acuerdo con su. f'orma de Imputacaén....

Mano ce obra i.tld.irec ta :

Entran en este g,TU;O los sueldos y jornales pagados al pe¡:

sonaI que colabora en una u. otra forma en el proceso productivo,

pero qne no está directamente ocupado en la transformaci6n y p~

feccíoJwniellto de la ma teria .priula.-

Tanlbién han sido -exaues tas las 11or:J1aS básic,as nara el con...,¡,¡¡. 1,

trol, valoración y registro contable de esta clase de consumos,
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~a.l fratar sobre la mano de obra en genera.l , y a ello nos l~~"

nutirnos para 110 repetil~ Lnnecesarfauente cone ep tos conoeiuos ,»

Otros consumos Lnuíreo tos r

Para llevar a cabo el proceso de t ransrcnsací.dn de Las ma.

terias llrin:a s , el hombre , es (~ecir, la mano (te obra, utiliza

una serie de medí.os coadyuvantes (edificios, naqudnar-í.as , he ..

rramientas, etc.) que deberánser adquf.rf.dos y conservados y .

llegado el caso, rel)u.es~tos.- Ello, unido a la neces í dad de P.Q.

ner 811. func Lonasrí.errto esos modí.os de p roduccí.dn, con el consj,

guí.ente COJ1SW110 de energía; líe .í.Iuerí.nar los anhíentes de tra-

bajo; de contar con comuní.cae i.ones y t ranspcr-tes adeouaúos , y,

en fin, (le disponer éIe cuanto reCllrso facili te econémí.caaente

el desarrollo del proceso produe tavo , da lugar a. una seuí,e de

C011Su.mOS que no SOl1 ocasd.onados por ní.ngdn I~1l) dueto en .iJal-.ti...

eular-, sino que benef'Ledan a La actividad productora er, cOllju.n

to.- Los .costos que esos COl1SW110S or-ígínan, no conaí.éarados en

~1'~lrticular ell los dos g~rt[j}os anteriores, son pr-eeLsamerrt e los

qne fonnan este tercer grupo.-

-- n.-1 "" Jo 1 -~ '" '" ... , 1· , .. ".Ó3.- í-~ aea.on ernre '. a aoquasacaon t~e .. os mern os ele prooucca n

y su consumo ,«

Los distintos medí.os cá e prouuecí.én son adquirirlos de I fi1U.n

do ex'"i:el'liorpor la empresa Lndus tmaf C01110 y C[.l2:111a.o los naces!

ta, ;,ra sea esta nccesi.cad ir.dJle(Ji¿l ta u medín tav- Vale decir que
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_habrá medí.os ue producción que se adquí.e ren a nle¿~i([a q ue se C011

sumen , como, por ejemplo, la energfa eléctrica; otros, como las

nes que se van a transformar) sino por lo común en cantí.dades

tales CO~:10 l)(Jlra .sa't.i.sfacer las necesiríades Lnaeu í.a tas y, en Par.

te, las f'u'turas c- Están, por úl timo, aquellos medios f'ormaaos

por los edificios, maquinarias, herramientas, atc , , que consti-

fuyen el equi¡>o fijo de la empresa, cuya adquisición es previa

a -toiia ac t.ívtdad produc t.Iva , puesto que lo qlle se obtiene con

ellos, es preciSanle!lte lo que podrfanos Lkama.r capacf.dad de PI2.

d.ucción., refleJ-ada e!1 los serví.aí.os que se es.iera ha ue nres tarA ' . Ji,;

su uso , -

Vemos, pues, que hay medios de producción que no llegan a

for~nar par-te del activo de la empr-esa CO¡~10 tales, porque su a!l

..lO .. ~, lit ul' t' 'b- tql1SJLC10n es s nn .anea a su CO!1SLUUO, y q ue , en camm o , o ros,

que se adquieren antes de consuzdrse , se recogen-en las cnen-

tas aueeuadas de.l, ac t.ívo , para ser transferidos a la e uerrta

que registra los costos de produecLdn a medida que s e consumen

o utilizan el'! el pro ceso pro duc Hvo ,»

4.- La rel.lció!l errtre adquisición y COnSlll'110 de medios de pro..

. ducc í.én y la vaIoraeí.én de los COl1SUJnos.-

Es evf.derrte (lile el valar de los consumos de medí.os d3 pro-
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gucción de adquisición simultánea a su consumo estará dado por

el mí.smc consumo , que es el que ocas.í.ona el costo al precio CJie

"'JI . "'l'I1 .. 6 t.., blsea ; (·~e tna.!1era que su va, oraca n no presen a .rungun pro ema...

r~o ofrece mayores d.if·icultades, taI~ll)oCO, la deter:nil1ación de la

eantadad y valor del consumo de los medios de pr-oduec.í.dn .adqu],

tidos prevfamente , _si éstos dejan de ser tales en cuanto se e.m

pkean en el proce-so a.e pr-oduccdrin, cabe xlec.í.r, cine desaparecen

al ser u.tilizad.os; como sucede , por ejemplo, con la,s' materias

llrinlas .... L<1,8 cantádades co nsumi.das val.orrdas al precio ele ad-

qnisición, si se trata de banes materiales, o el precio pagu-

do 1)01' los servicios que se empleen, nos dará el costo de estos

medí.os ele produccí.dnv-

I~o resulta tan fácil de termí.nar la magnitud yel valor de

los CQJ1Sumos d.e los bienes qtte forman la capacidad j)r~oductiva

de la eupresa y que hemos reu..tri.do bajo la denominación de "e-

qtÚPO f·ijo'·.- .Esta clase de rne¿i.ios 110 desaparece 0012 su pri--

mer uso o enlpleo, stno qlle sus servicios se proIongan a ~tra-

vés de succaí.vos empkeos , has ta que por una 11 oera causa se

tornan iilútiles y, por lo taI~to, Lncapac í tad.os para prestar

servicios.-

Estos bienes se regi.s tran en .Ias corliteSl)ondieJltes cuen...

tas (íel activo a au IJrecio C1ecosto, pues como dicen Dohr-, l!!

ghram y Love (1), '"para otros fines será quizá necesario que

(1) Dohr, Inghram y Love: Obra c í tada , pág. 374.-
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la eva.luací.én del ac tavo se haga sobre dí.s tf.ntas bases (costo

cialiélaél de ob tencf.én de benefIcí os , etc.), pe ro el cálclllo ~~e

los eostos ha de basarseell el costo r'ealt t
. - Abundando s obre lo

~·~~~_~~_~~_d' ~ ~~~~~~~-~~-~••~.
-,

Elis@o dícen dicI10S autores que (1) esos métodos de vaIorací.dn

I casos, pero "no sueLen empLearse en contabd.Hdad de costo, -

tro ce los bielles a base de su vaIo r de cos to'"..-

.Cada trrúca,cl, o.e produe to lleva consf.go una parte de ese Va

Lor , que ~el~éí teól'\icaluente Lgual al qlle hayan perdí.do en cOiljl!1

to los hí.enes que eOD1ljone n el 'eqllipo fijo <le la empresa como -

consecuenef,a de su lISO el! el proceso de produce.tén , .o lo que es

lo mí.seo , a la depreciación suf'ní.da por' esos bí.enesv- Sabido es

que deprecaacf.dn significa disminución del valor de una cosa,

y versos que la depreciaci6n aparece COIno f ae tor' de costo (lebi-

el.O a que la villa útil de los medios de prcduccí.én que fonnan el

equipo fijo ele la empresa 110 se extingue 001-'1 snpl"iluel" USO.-·

5.-- La aepreci'lción C~~~¡¡lO f"actor de costo v- Sil de temri.nací.én;»

El e s tudí.o de la uepreciacióll tiene para nosotros como

pr'irlciilal ob je t i.vo el tle litl correcta de temunacáén de los 008-

tos (le llro(]ucciól1, IJlles ..to que lo que perSef}liL:OS en de:finitiva

110 es o-tra cosa (1 ue cangar a los lll~od,uctos. de una manera sis-

(1) Dohr, Inghram y Love: Obra citada, pág. 375.-
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ten1éÍtica el costo de los serví.cí.os que se obtienen ele la llti-

lización del equí.po fijo, COUIO un medio <le produccd.dn nlEÍs que

Lnte.rvke ne e n el pr-oceso pro due tdvo ,«

formula'Rester (1):

'i·¿Cllál. es la base correc ta para d"istritolur el cargo por

"" · t ljlI b 1 ~ /! .. "';:.1. 1 ., -~ 't -1arbl.-rar1a como ~~ ase para aCle rerunnacaon ce a vana u l' o

duracf.dn de las Lns tafac innes'i ¿O debe medí.rae la a.tll"ación del

materaaI fi jo en téru~ino de unídades f abr.icadas , servicio prei.

tado o restll~~ados obtenidos?".

EnO-tl~as paIabras s ¿El cálcltlo de La d,epreciació!l el; 'be ha-

cerse en f'uned.dn daI tie¡ilpO t1e duración de I equipo f'i.jo o en

funcd én {le su utilización?
"-

El propí,o Kestcr (2) contesta la pre~::'tu1ta dí.cf.endo que:

"Si f'uera posible predecí.r la durae írin {¡el m,l~éerial ¡:;te rmanen-

te en terrni!lo' de' uní.daées ¿le produe tos en vez (le e n térrn..Lnos

de unitlailes t.:':'e tienl1Jo, se conseguf.rIa una mayor aproxtmac.íén

a los re sultados real.es'",»

Nosotros opinamos que si fuera posible hacer esa predi~

CiÓl1, no sólo se conseguí.r'Ia "una mayor apr-oxímacf.én a los rJl

8111 ta(los rea.l(jst~, cc.ao t1ice.l{ester, SiI10 que el importe Lmpu-

tado a, cua.l quí.e r período de costo, caIcul.ado sobre esa base,

(1) Roy B.I(ester: Contabilidad -'l'eoría y Práctica-, Buenos 1\1
res 1951, T. 11, pág. 249.-

(,'2.) I:JI ~ ~ .• t #.·.·Ciem, a.oem, nusmo . omo y pagana ,--
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r.el:lreSelltaría exac tamerrte el val.nr c1elservicio reaIeente ut.í-

lizado, y entonces, de jaría la, depreciación de ser 1111 factor

~~ costo indirecto, para convertirse en 1111 consumo hecho dire,g,

tameJlte por UIl de te.rrrí.nado pruducto , al 'cual se le podría car-

gar el costo correspondiente con toda prec.í.sf.dn,» iie esta mane

ra,. la depreciae.tdn, como f'ao tnr de costo, 110 tendría que formar

par-te del eIemento gastos gereraIes de Tabní.eac í.dn, sf.no que a

swnil"ía ella misma el carácter de un elemento más del costo de

produeof.dn Lndas trial. -

Ilemcs dicho al COlUeJ1Zar este punto que la deprecfae Idn co-

mo factor de costo, o lo que es lo mí.smo , la determí.nacf.én de

los va Iones que representan el desgaste q.ue sufren cfertos bie-

nas af'ee tados a la producc í.ón, como consecuencla del uso que de

ellos se hace durante el proceso productivo e .imputabIcs por 5i

110 a los costos ele produccf.dn, tiene como I'uncí.dn el cargar a

cada uní.dad ¿íe producto (~011 los costos (le los serví.cí.os con que

se han beneficiado; pero esta senc.íl La enunciación te6rica pre-

sen'ta de hecho tantos aspec tos , muchos ele ellos de di:fícil cuan

deara una vaní.edad <le métodos para ca.i cul.an la deprecí.ací.én,
L

sin eonsegui.r otra cosa que r-esu.l t.ados l11ás o menos aproximados

a los zeaLes , pue s corno dice con aeLer-to Kester (1), "a lo tnás

(1) Roy B.I(ester: Obra e í.tada ; 11'. 11, pág. 2f.iO.-
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.. ó ... :" 1 '.~ l' "'!ll ""! ~.
mac~ 11 pOSIJ) e iJ.e a veraaCl·.--

6.- La depree.i.acLdn en relación con la prodllcciól1 de l pe rfodo

El iUlporte de la a,elJreciaciól1 se caIcuka por lo connin 11a-

cáendo LUla eS"tilllación del tieU1T)Q de vida útil c1e los distintos
1..

bf.enes que componen el equí.jc fijo y di.s tní.buyendo .su valor de

ailq,uisici6n ent re los perfodos (le costo que comprende ¿liclla vi.

Na turaIaen'te , esa es tdmacfdn {le la vída lítil de los b í.ene s

sujetos a depreciación se practicara s~poniendo una actividad de

l>lir.- Es lo ntás probabIe que e11 ese lapso se suíran pezfodos ue

talaciones fijas, y, sin embargo, esos períodos deberán sopor'-

tar en pr.íncajií,o ll!10S costos por (le.~)reciacióll iguales a los de

los períodos nOI~d11(11es y, por lo 'tanto , excesivos, pues to que e-

sos costos se basan en el tienlpo de pres tucí.dn (~l.e servicios y 110

el1 los servicios ver-daderamente utí.Lí.zados en la 11roclucción.- En

ca~nbio,aq,uellos otros pos.í.b.le s perío([os de gran ac tf.vídad que

han lltiliza(io e sos bí.ene s por eneima de lo normaL, 110 serrín car-

gados CO!l el costo equí.vaIente a los servicios empLeados ...

J\Ullq.ueell el cál,culo c1e los costos ele proatl.CCiÓJl se tonta en

cuenta este f'aeton (le Intens.idad al él ~tl"iíbLlir los cargos pur de-
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.preciación (yen generaI los costos fijos) con el fin de que

la amelad de produe to soporte los costos de I equí.po fijo no 82

lo en función del tier1l1JO (le durac ídn del mi.smo s í.no tanlbién en

fune íén de su utili.zacióil, 'el ideal seríél,seg(m vímos ell el

punto antem.or , establecer la duraeí.én <le esos me(~ios de 'prodtl.Q.

ción en ténllillos de uní.dades de produeto , co n lo cual hahrfamos

res ueI to el ur-obkema d.e la denrecí.ac.í.dn e11 relación COl1 los t10S
~ ~ ~

tos de' ilroclucción, ya que su Impor-te sería dí.ree tamente propoj;

cional. el la u·tilizéteióll del equd.po fijo durante el llerío¿lo de

nos to.-

En la prác tica no suel e ser pos.í.bke f·ijar la dl111aci ón

d.eesa clase de bienes el'! relaciól1 con la cuantIa t~e' la crodue .
.E. ....

ción medí.da en uni.dades de producto o, lo que en el fondo és lo

mismo, en unidades de tiempo de servicio (generaltnen'te horas de

funcLonaní.ento), y aun siéndolo, hay qna Lene.r presente lo tiue

di.een Dohr" Inghrain y Love (1) sobre utilización y depreciación

deL equápo fijo: "La eapaei.dad tia produccí.dn se "utLHza' Cllall-

do se empIea en la fabr'Leac Ién de ar t Iculos, s, Sil! erz:ool'go, el

dentéri tú (le los bí.enes se pr-oduce aun s í,n hacer uso (le ellos,

'COll10 ocurre, po r e jempl o , con la maquinaria o con los bf.ere s

que se 1. deprecí.an' por la acción ce los el.eeentcsv- El "ca,rgo;

por .delJI'eciación"-terminan diciendo- compr-ende la disminución

a,el valor ell los eIementos del Aetd.vo , corno consecuenc í ..a: a) cel

(1) Dohr, Lngín-am y Love: Obra citada. Nota de la p;'g~. 377



188

,.-

7.- Causas de la depreciaci6n.-

Has ta aquí nos hemos l'ieferido en lJarticu.lar a ]¡J. depre»

cía.oión motávada por el desgaste producd.do po r el uso, que es.

la que a nosotros nos interesa principalmente, de acuerdo con

el objetivo perseguido por este trabajo; per'o como el uso de-
. .

no habría uso posible, sf.empre tendremos que tomar e n cuenta el

factor decrepitud o quebranto natural que el tiempo produce, m

ra calcular la depreciación, de acuerdo con el método que más

se acomode a las cdreuns tane'ias part í.oufare s de cada caso , -

A esas causas de depreciación que podríamos llamar f fsícas ,
. ,

pueden agregarse otras de carácter funcional, debidas a la in-

snficiencia y al antí.gaam.entov-

Kes ter (1) disti.ng~e también como causas de la depreciaciÓt

los accidentes o sucesos eventua.Le s df.st.í.ntos , de sde Luegn , de

la ift..strriciancia· y el antaguaeuento , que cons.íueva separadamen-

te.-

A nuestro juicio, acontecimientos imllrevistos, es t1ecir,

eventuales, S011 sin lugar a dudas. los q lID dan lugar a la Lnsu-

ficiencia y al antaguamí.ento , (le manera que, sintetizando, só-

lo cabl~ía hacer la s i.guf.errte .. cl.aaí.fí.cac.i.én de las causas que

oriainan la deureciación:
~.. ~

(1) Roy B.Kester:. Obra citada, T. 11, pág. 2~.-
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1!1.- Las que pueden ser raZOlla!llemeJlte preví.s tas ; y

2.ii,.- Lasque carecen de suficiente precisión y certidum-

bre corno para preverlas y'eonlpll.-tarlas ...

lJas pri:ueras, que no son ovras que las producidas por el

uso y por el desgaste "natural causado por·el transcurso ciel -

tietl11lo , y que nosotros hemos llamado causas o factores físicos,

son las únicas que caben dentro del problema tie la deprecia-

~~ cuanto a las segundas , si bi.en S011 ob jeto de e s tudi.o

desde el punto de vista ue la economfa de la etniJresa en gene-

1'a1, el mero hecho de que tales causas sean imprevistas doolle.§.

tra la itn:losibilidad. de someter'Ias a reglas que prevean su v!l

101' complliable como cargo corriente a los costos de prouucción

y salen por ello del marco que nos heuos tra.zado.-

8.- Fac·tol~es a euns.i.denar' en la <leterfUn 113.ci ón ·u,e los coefi-

La, c1.e'terEri11acióll <le los tillOS o cocf'Lcdentes de (jeilrecia-

oió;.1. ue las maquinarias, instalaciones, berraE1i~ntas, etc. que

forman el equipo fijo de la empresa es sin duda un pnob.l.e.na de

ingeniería indu.strial, pero que ataríe tan directamente a la con

en restL'11en, por parecernos acertada, la opinión expuesta por

ICester al res~')ecto... frice es-te autor <,1) que ell su de·teralina-
.A.

(1) Roy B.Kester:' Obra eitada.- T. 11, págs. 252 Y 25::1.-
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.verrtuakes" .... Enumera los fac·tores e s tabIes , que son: condí.cí,o..

nes de operacióll, carga o Lntensd.dad (le 1(\8 operací.ones , plall

de rep4~aciol1es y condiciones clima tológicas; tocios e'110$, por.

supues to , normal.es v- Con resnec to a los factores everrtuaLe s , ca
A ~ . -

mo son por su mi.sma 118. turaIe za Lnue termí.naul.es , señata solamea

te las posibilirlad.es InfÍs 1-'e1ovantes ,- Para ~teI·nWlar, ca el ci...

taco autor tilla espcc.í.e de regla que conoreta 811 juicio, que tJj.

ce así:ttEn la época de la ans tal.ac.í.én el.el lllaierial fijo, el

mente en los factores normales, es decir, so~re los tecLos que

razona]Jlemente pueden ocum-Lr .-Ell los 11erío(tos itlter~nerlt.ios de

la curací.én del mat,erial ueue llevarse a eano una Lnspeccf.én

la depraciaciól1 es tdmada s - Si entonces sa udví.er-te fiue alguna

do tal en que su consumací.én lID tarde en ocurrir, podrá reali-

zar-se ilna U10dif~icaciól1 fIel coe.rí.eí.ente que haya de a¿lictlrse d!!

rante Ia unrací.dn nes tante de I l~ctivo (Re que se i¡"ate".-

·9;1t .- Datos necesarios pa ra el cálclllo de la (iepreciaci6n por

1' " ,.. '"cuaqu1er metoao.-

Hemos €licuo ya que para calcular la depreciación existen

diversos criterios que han sido concretados en otros tantos mi
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tod.os o s.i s'temas '(le amor t.í.zac'í.dn, (1) "aIgunos bue nos , otros

malos y Q,tI"OS . tllenlasiad"o teól"icos y Laboziosos para satisfacer

las exí.gencí.ae de la industria"; l)ero, vol vemos a ralle ti~", cm

eual.e squf.era (te esos ¡nétodos no obtendreuos .sino r'e suftados !!

proxíraados ...

El qllid gel probkema e s truba , pue s , en elegir UIl s i.s tena

ce a.tlortizaciól'l víaule que !10S 'acerque lo más Ilosiblea La ~

lidad.-

Los da tos que . se necesitarán para el cálculo de ~a depr~

eitlCión, cualquiera que sea el método etnll1ea!lo, 8,011 los siguin

t·es:

1.2.- Costo original.-

2.2.- Valor resié1.Llal apreciativo.-

g2._ Tienl1?O (le vida útil e s t imado ell uní.ca des calendario

(COli1.0 años), o en uni.cadea xle servacd,o (como horas

de flulcionandento), 'o en unidades de procuc to ;-

~...... 1 't 'T • 1 ., . r. il! , -1
J.¡:¡. a .gunos tne .ouos anrervaene un aaccor mas, e

4.2.- Una tasa de iilterés, qlle siempre será, arbí.trarf.a,»

10.- El métoil0 de anor t í.zac.i.én Q,irecto.-

l~o es nlle9;rO propés í to, 11Í téti!lPO'CO cabe derrtro ele los lí

mitas de este t.rabajo , desení.bf.r' cada uno ¿~e los ~11é·touos de

anortd.zacf.én que se exponen con aG1llli'tud e n la litara'tura e.§.

llecializada.- Vai1l0S a expIf.caz soIamerrte el luét.QUO directo,

(1) Roy B.I(ester: OJJra c i tadav- T. 11, 11ág'. 258.-
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Llamado tarahí.én 00118 tante , Lí.neaI O de línea reo ~tGa" porque es

el aístena 16gicornás senei Ho de cuantos se han Ldeado , y es

por ello, al decir <le casi todos los autores e onsuk taoos , el

luás extensauente acop'tado , a ta.l extreuo que según Lawrencef L)

'r·d.esde el 1)unto de vista prác~~ico, no es necesar-í.o exponer "w.n

gtÍn otro inétodo en un tratado sobre la contabd.Ií.dad de costos"~

T'~ ." , t ...." lO t 1...... 111'uiCI10 me touo e onsas e e 11 suponen que el: ueprocaacaon es

dí.rec tamente proporcí.ona I al t Iempo trallSCllrrido.- Para eal cu-

larl.a se hace una es tinlclción de la. vicIa útil del medi.o {1e pro-

QillCci611 de que se otrate,· en tél--nlinosrle uní.dades ele tieu':lpo ca-

Lenda rf.o , y ile su valor residual al finalizar ese lJeríoflo.- La

dí.fe renc í,a entre el vaInr de cost o y el resi(1ual 110S (l,a.rá el

valor total sujeto a depree Iae.Ién, que se tlistribuil·á en par--

tes iguales entre todas las unidades del período de vida titil.-

Como :JueGe obscrvavse , el monto peri6dico de la depreciaci6n

Valor de "costo - Valor resi¿~ltalal,)reciativo

Unidades de t í.empo <le duracLén

11.- CÓ1110 se ref~leja' en la contabilidad el doble aspecto de La

depreciacióri.-

Sea cual fuere el rnétodo de amort í.zae.í.én el11iJleado, y ello

depe11derá de la na turaleza ele los valores amor-tf.zahLes , cuyas
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cansas de deprecfacf.én deberán ser consideradas en cada caso,

tena.rentOS que regí.s tra r los iml'lOr"'ies que se consumen por ese

eoncepto , tanto en lo que reSlJecta a los costos que esos COI1-

sumos origil1a11, es decir, al factor costo de la depreciación,

cuanto a la depreciación en sí, o sea a la pérdiG.a de valor

~ue sufren los hieres de que se t rate, con el fin ele marrtenej;

los en la contabtLí.dad en el que real¡¡¡ente tiellell.-

El fae tor costo de la depree í.ae.i ón se reÉ5istra en la caen.

ta colectiva "Gas tos Genera.les de fabricación" bajo 1.adenonJ1

nación particular de "Deprec.íacdén" o también de "Gastos por

Depreciación", cuyo .importe se acredita a la cuenta de reser-

va para depreciación del ,bien correspolldiente.- .cincol1secue.n

cía, se abrirán tantas cuentas de reserva para üel>Jreciació11

como cuentas r-epr-eserrte n a los bienes del equipo fijo sujetos

- .. ",; .~ 1U' .. . lODeprecaaca.on ce aaqui.namas

Delll.-'eciación d.e LnstaIací.ones

etc., etc.
a ldE,SERV.i\ Ifl\Rt~ DEFR8CII~CIO!~ ~lAQUlr~Alffi:\S

a EltVA ]}'l\RA 'DEPliECIJiCION II~STJ\Li~CIOI~ES

a e te ., etc ,

Para regis trar la depreciaci611 del períod.o •••
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otra manera de regis trar la depreciación, todavía praot],

cada por algunos, consiste el1 acreditar su importe directame.n

te a las cuentas del activo sujeto a deprecLacd..ÓJ1, meGiante un

asfento .COill0 el que sí.gue s'

G.\srros G!ill~rl~llL\Ll~S lE l"'l~J3P.IC~\CION

Depreciación de MaquiJnrias

Depreciación de Ins talaciones

a ¡~,IAQUII~líRIilS

a. n~3T.lik\CIONES

Ambos procedimiel1tos conducen en definitiva a los mismos

resul tados, e indudablemente tiene que ser así porque si no al

guno de ellos sería erróneo..!.....!!!LlL04é practicarse; pero el
~ · -~••M!.!.'n.'"_!'Ii'>"'''''''''''''O-~·

primero es sin discusión técnicamente más perfecto y por lo ta.n

to n1éÍs aconsejable, J)or cuanto nos proporciona una información

más fácil y clara.-En efecto, con ese procedimiento, las cuen

tas del activo mos tzarxín eons tautemerrte el valor (re costo -de

los bienes que se deprecian, mientras dure su vida útil, ya que

el abono por la depreciación sufrida se registra en la s cuen-

tas de reserva ha.sta que esos bí.ene s que den fuera de servicio.

Todos estos datos expuestos por separado tienen más valor info~

mativo y facili tan el análisis mejor que la información obteni

da con el. segundo procedimiento, por el .cual , las cuentas sólo
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de los bienes, tení.endo que recurrir al examen (le los as.íe n-

tos para c onoeer el prec í.o ele costo (le los luismos o la depre...

cia,·ción aeumul.ada ...

I n D_ t ... oH 1 ".:1 1 b .. .. t "'ll1 • *'"~. - 1w 1.1'0 oe Sel-'Vl.C10 u.e OS'l.elleS sujoros a ueprecaacaon,«

lwpetid.as veces henos señalado qlle lo Dlás que se obtendra

con cnal(lLlier filétoclo a.e CÓfiliJuto de La dep reeLac.í.én serán resu!

taclos ap roxneados , jr esa itn:Josi.bilitlad de ca.Ieukar exactaaen-

te la depl"eciación reperCtlte no soIamerrte en la exacta deter-

mí.nacáén de los costos de producc í én sino tambaén en la CO~

ta vaIo.rac.í.én ne.I baen mí.smo , - De allí que el procedfnuento Cte.

a'brir cuentas de reserva pa.ra depreciaoión sea .en ciertafor..

ma más lógico, porque son crédi tos ¿I.e Las cor-responátentes -

cuentas del activo -'reservad.os" hasta que se conozca su exac-

tituil, que no será sitIO cuando el bien quede retil~ad,o tiel seE.

ví.c.io ;- '

Dentás está decir que para entonces nada se po(J.rá íL-acer

con respecto a los costos pasados.-

VelJlOS así que lr1 vida ú.til e s tf.mada de los medios de prQ

dueci.ón que se van depr'ecf.ando , dif!cilnle!1~te coincidirá con la

que neakmerrte tienen, y que és-ia soIamente se conocerrí en el

momento en que se produzca su extd.ncí.én, es decí.r , su inutili..

dad. como medí.os (le producc í.én, en euya c Lrcuns tancd.a habrá que
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ajus tar los vaIores de la contabilidad. a la realí.dad ce los hí1

chos.-

Ouand -j 1 · .. ..:J 1 !lO. ~, b .. uanco se proeeae a· re JCl.r O ce, SerV1C].O oie algun .ien qte

se deprecta , tiene. que desaparecer twubiél1 su valor de la euen

ta que lo re["istra, para lo cual debereaos redactar .un .asiento

transfil"iéndole las reservas acuau.Iadas por su depreedaeí.dn ...

Si la viaa útil real del bien que se retira hubiera sido

igual a la es t.ima da para el cá.lculo {le la depr-eeLaef.dn, así C.Q.

mo su vaIor .resiá.ual i€~al al apreciatdvo , todos los val01"es

de la contabfHdad ser'Ian el fiel .reflejo de los 11ec!¡OS y has..

taría fonnlllar el asaerrto síguíeJ:l*oo, por ejenl]?lo, para que en

la euerrta elel ae tivo quedase úrrl.caine!1te el valor resi(lua1 u.el

bien.- Tendríro~os así:

ltES1~V~4 'P¡\lt~i Dl~PllECD\CIOl~ llE ¡~il\QuniL\S

~: Jé" ~ ....~VI',.. '"I!i.~t". ~ -n,T....~ r-..a l\li\'~ . .. .l~~ht..LA~

Por haber sido retirada del servicio
la fdáqtl:l118.••••••

A 8[:1 vez, para qlle el o rden contabl.e sea perf'eo to , el va..

qtÚ t.JOS Retir~ldos de.l Servicio" ,ruedia,nte esce a s íeuto i
.. J.

EQUIPOS ~rl'lItl\.OOS DEL SER1lIDIO

a I~IA;QUn~AfUJts

Por e:1 va10111 res íuuaf aurec í.a Hvo {ie laJL

¡:láCltlil1.a que se re t í.ra
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Esa cuenta se abollará pOI" el resul tado ue la venca uel .

bi.811 en cues t.íén, que si coincide 0011 el valor resiti.ual apre-

ciativo, como hemo s supuesto , sal(lal~á la cuenta ....

Pero ya hemos dí.eho que en la l'tealiú,(i<l. 110 sueIe n darse

00::10 su. valor resf.dua.l rea.lizado 8011 por lo común dis*til1tOS de

los es·tituados.-

euando la vitia útil ¡"eal e s me 110I~ que la e s ~tiIaada, la .r~

. serva paza depr-ec.í.aeIén acumulada al ser retirado tí,el. servicio

1 "/!! • "" 'lit //lo , e,l' 1 ~ -'"'jI; •e', oren sera tarJOl.e.tl menar flue va or de oosso cei nasrao (étfa

f'ezencda entre el vaLor' de costo y la nese rva representara SEi.l

cLLtauerrte un costo eqai.vakente al cons.ano efectivo- de medfos

(le pro cucc.í.én que 110 se pudo o 110 se supo est imaz con La nece.-

tos benef'Lc.i.ados y que por ello r esul.t aron con un costo eorrta-

bLe de producc.í.én Lní'er-í.cr al verdadezo , - Cono lo normal, es -

qu.e esos cos tos no puedan ser a juscados por-que la producctdn

11a sal Ldo ya deI IJoJel~ del eapr'eaar.í.o , ese costo úe lJl'*OUilcci6il

brá qu.a registrar como tal en La cuenta <.e Pér~,idas -y Ganan-

"r:- "'t'!- 1!' t ¡j¡ t -. '" lit l!eaas , D1en sea Ci1recLatn(~rl e o por Lntertaeco.o Q,e UI~a cuerrca sU&

-diví.s.iunar-í.a <le res¿ll taétos que 11orlríaulos llannr wtDifel")811cia de
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te más perfeoto.-

Si se e~a¡)lea este. segundo l)l~OCe(liildento, el as.í.e nto que

,t

La aeunul.ada has "in elue se re tt.ra á,el se¡:
ví.cí,o la tnáq~¡il1a••••••

DIFSI.t31~DL~ DE Jl:i¡:iO}l!lrrz¡\C}=ü!~ i)E.~UII?OS

Valor residllal es tii1Ja(!oOO la ulélqllina •••,

a ~~it:'~~JU'Ir~~\lUAS

Por haber' sido re tirada del servicio la, .
Llaqa.ulla••••••

Al venClerel bien que se retiró del servicio puede suce-

der que se ob tenga por él un valor sllpeirioroiJllferior al CO!!!

putaúo cono resi(iual, lo euaf prO(lUcirá, segiín el caso, un b~

neficio o un quebranto uefírrít Lvo que H evareuos a "Pérdidas

y Ganancias", ya sea directamente o por nle¿~io de la cuenta que

11eU¡OS erap.le ado en el asiento anterior para recoger la ,ditere!!

cia. ele at~lortización ...

Si la ver-dadera ví.da útil del bien el! desuso huní.era 8i-
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servas para 811 depreciación superiores al valor de costo qtle

se deprecia, y entonces, el problema contable al ser retira..

do del servicio el bien sería idéntico al q~e se presenta en

el supues to ya explicado de qtle coincidan la vi·aaúti,l real

y laestimada.- Consistiría, simplemente, en transferir la l'A

serva aonmulada a la cuenta del aetdvo que registraba el bien,

carganc:.lo el saldo de esta euenta , equivalente al val01· resl..

d.u.al apreciativo, a la que nosotros hemos de~nondnado "Equipos

Retirad:os del Servicio·.-

Es .evidente que el monto de las reserves para cubrir la

depreciaci&n que sufre el medio de produ.ccion que presta mas

servicios que los previstes, deberá ser igual a Sil valor de

eeste mellOS el residual, que es ·el tÚ1ico valor q De tiene y por

lo tanto pierde o se depreedav- Lo que sucede en este easo es

qlle durante el término de vida átil 'estimado del bien de que

se trate., los costos de produ.ccicSn habrán sido eargadoa eon

el costo de QD consumo que no se ha ef'ee tuado , eqnívalente a

la diferencia entre la depreciación calculada y la que verdad.i\

ramente ha sufrido el bien.- Desde el momento que suponemos 

qu.e el bien sujeto a depreciaoión ha durado más de lo previsto,

admitimos que no filé· posible oalcularexactamenteel costo de

Sil empleo en el proceso prod,o.ctivo y, por ende, los costos de

producoión, pues de lo contrario no podría saceder tal oosa;
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1. siendo así, forzoso es reconocer que. Lo Wdco que nos resta

por hacer es analizar el período d.e servdcfos "excesivos" que
.""

nos presta. el bien, o sea el comprendido entre al fin de la

vt·dalÍtilestimada y el de su. retiro del servieio.-

De acuerdo con la depreciación caledada, el valor de: COA

to del bien ha sido amortizado totalmente al térmillO de 811 pr.§.

suta vida útil, de ..nera que durante el lapso de servicios

"excesiv.os· no puede haber consumos de valores contables que

no existen ni, como consecuencia, costos imputables al proceso

de produ.coicSn.~ Claro está que entonces en el proceso de pro

d.llcción se estarían Iltilizando servicios de medios de produa-

ción que representan verdaderos oonsumos, pero que no se tra

ducen en ftlctores de costo que repercl1t~n en el costo de los

productos, con lo cual se daría el contra.sentido de que un

mismo produ.cto J en igualdad, de las deDás oondiciones, resultA.

ría con un costo su.perior al de sus verdad.eros consumos duraa

te el término de la vida IÍtil calcula.dadal bien e inferior

desptles.-

Oomo eso se debe t según se ha visto, a qne no existen VA

lores contables que puedan reflejar dichos consumos, podría .A

110 resolverse asignando 011lortllJUlDlente al. bielt lID valor esti...

mad.o de los servicios "exeesdvos" que de él se espera obtener,

euyo valor se iría depreciando, como e s la toral, en el lapso
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previsto.-

Así oomo en el caso de que la vida átil r;eal sea menor.
.'

que la prevista hemos llegado a la cOl1clnsicSnd.e. que la dife

renoiaentre el valor ,de costo del bien y la reserva acumula

da al teminar realmente la vida átil del mismo, era una per..

dida que había que cargar a "t'érdidas y Ganancias" , el valor
.'"

estimado qo.e le plldieramos d.ar aloa servicios "excesivos" d.el

bien que dara mas de lo calculado, sería desde el pW1tO de vi.§.

ta, contable lU1a ganancia, y en ese concepto habría que .registpl.r

10.-'

Vaa,s a fonnttlar los asientos a que todo ello da.ría lagar,

empleando, para simplificar, una cuenta genérica de "Equipos

Amortizados en: Servicio", para registrar el valor estimad.o de

los servicios "excesivos" del bien totalmente amortizado, sin
.......

perjuicio de quapudteran abrirse euentas ind.lviduales para CA

da clase de bienes , si fuera necesario.- La ganancia, que esos .

servicios "excesivos"representan puede registrarse en la euen-

ta conocida de "Diferencia de Amortización de Equipos" .- En

cuanto a la amortizacicSn que se haga de asé w,lor estimado, de

lUÍs está decir que habrá que registrarla en la correspondien-

te cuenta de reserva, que podríamos llamar también "B8serva p&

ra Depreciaeiónd.elqo.ipos Amortizados en Servicio".-

En consecuencia, Los asientos serían como sigtte: .
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Al téImino d,el período de amortizacióJl, suponíeudo que,

se trate de maquinarias:

DESEaV! PilRA JlKPRECIACION lE MAQtJnIAS

Por las calculadas y acumuladas

a MAQUINARIAS
Por haber terminado el período de vi
da átil calculado de la máquina •••

Pa,ra, regis trar los servicios "excesivos":

EQUIPOS AMOltTJZlOOS. EN Sh"RVICIO

Valor estimado de los servicios '''ex
eesivos"ql1e se esperan de la nvlqnina •• ,
totalmente amortizada

a JQERENCI.A lE ArvlOnTIZACION. DE EQUIPOS

Valor estimado de los servicios "exeesf,
vos· , ' e«Juivalentes ·en principio al valor
,de la macl,nina de referencia ,

Los asientos tipo para regis trar la depreciaci€Sn y el re

tiro de I servicio del b~en, son ya conocidos y no cabe Sil repA

tición.-'

13.- Contro'l eontabke de los bienes que forman el eqllipo fijo.-

En las eonsLderaed.ones qae liemos hecho sobre la deprecia

cid'n d.el equipo fijo de la empresa indnstrial, ~s hemos refe-

'. rido al mismo, a los efectos contables, como representad.o en
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la contabilidad por distintas cuentas', de acuerdo con la cla

se de los bienesque lo componen, como: Edificios, Maquinarile,

Instalaciones, ete.- No obs tante , fácil es comprender qu.e si

se quiere calcular la depreciación de cada una de las Wl:i..dades

que registran esas cuentas (lo cual resni ta indispensable para

obtener la mayor exactitu.d posible en el cálculo del valor de

esta clase de consumos), será necesario llevar registros au.xi,

liares que nos perndtan determinar adems de la existencia f1

sfea de cada unidad, Sil historial eoon&mico.-

La contabilidad del equipo fijo requiere, pues , la aper

tura de una cuenta principal para cada grupo de untdades sim1

lares, euya elasificacic$n y número consiguiente de cuentas dI.

penderá del plan general de la orgahización.- Presumiblemente,

cada cuenta principal comprenderá nuaeresae IU1i.dades, y sien

do así, habrá que darles el carácter de colectivas, que esta

rán d,esarrolladas en su oorrespondiente ftlayor AllXiliar, en el

cual las unf.dades tendrán SIl8 euentas individuales...

14.- COJ18id~eraciones sobre tres factores indirectos de costo:

Alquileres, Implles tos y tasas inmobiliarios y Primas por

segu.ros.-

Nos parece ocioso enunciar otros posibles consumos inte

grantes del elemento gastos g~neralesde.fabricacióny proce

der a Sl1 análisis sino ofrecen particlüaridades especiales,
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de eosto , mu.ycomunes por cierto, que se pagan antes o desplUÍl

de su consumo, por perío(los que sueIen 110 coincidir eon ,los de

ccsto, y que por ello merecen oonsideraci&n aparte.-

Bl108 son los si~entes:

AlqDileres.-

Coa,ndo la empresa 110 es propietaria de todos o parte de

los imuebles ql1e ocupa la planta industrial, tendrá que pagar

por Sil uso un alquiler, que abonara por períodos adekantados

o' vencidos, que podrán o no coincidir con loscorrespondien

tes períodos de eos to que los mismos abarquenv-

Hab-Ñ qu.e tenér presente esas e ízeunstanedas para forma..

lar los asientos de cargo por ese eonoepto a la cuenta "Gastos

Generales de Fabricaci&n".-
t

Generalmente, los alquileres se pagan por- períodos mensll&

les adelantados, de manera, que alei'ectuar el pago de- un mes

euafqDiera podrá cargarse Sil importe direc tamente a dicha cae

ta, suponfende, desde Iuego , qo.e el período de costo fllera tam.

bien mensoal. y así, tendríam.os 1-

GASTOS GENERALES DI FABRICACION

Alquileres
~ a OAJA

Por el alquiler de••••••••del
aes de••••••
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También podría hacerse direc tamente el cargo si el alqui

ler mensual se pagara vencid.o, aunque el pago se hiciera pasa

do ya el respectivo mes, pues bastaría acreditar su. importe a

quien corresponda, de la siguiente manem:

GAsros .GENERALES lE FABRICAOION

Alquileres
a ACImEB)RES

P'or el alquiler de••••••••.• , de
vengado por el DIes de ~.•••••

S'l los alqnileres. se pagan vencidos por un lapso que aba¡:

ca más de W1. per:Lodode costo, también podría lltilizarse
1
el ti.

po de asiento anterior para haoer el cargv periódico por ese

concepto a la cuenta "Gastos Generales de Fabrioación", acuau

lando los alquileres· devengados en la cuenta "Aoreedores" has

ta, Sil vencimiento y pago ...

Pero si el pago se hace anticipadament·e por. un período 11&

yor que el de costo, la suma pagada se registra eoao un cargo

diferido en una cuenta que se ~a acredftando has ta qDe se sal..

da, por los cargos periódieos (mensuales en nnestro caso) que

deber'" forml11arse por alquileres a la cuenta "Gastos Generales .

de Fabricación".-

Los asientos que tendríamos que fOl'll1l11ar serían, por lo



206

tanto, los siguientes:

ALQUILERES ,ADELANTAroS
. a CAJA

P'or el importe de los alquileres a.
lantados de ••••• , correspondientes a •••

y mensualmente:

GAsrros GENERALES lE Fi\BIaCACION

A.lquileres

a ALQUILERES ADELANTAOOS

Importe de los alquileres por el mes de •••

~pu.e$to y tasas ínnobiliarios.-

Con respecto a los impuestos y tasas qne d.eben pagar los

imu.ebles ele propiedad ele la empresa, habrá que tener presen

te si son de pa.go adelantado o vencido, para practicar eonse

euenteaente 10.8 asientos de cargo a cada período de costo ,«

Cuando se pagan por adelantado se procede como en el ca-

so que acabamos de ver de alquileres adelantados; procedimieJl

to oontable que servirá en general para registrar todo cansa-

DIO pagado en esas condiciones, euyo pa.go se ma~tiene oomo un

cargo diferido hasta Sil imputacicSn definítiva.- En consecuen

cia, habría qae abrir una cuenta de "Impu.estos de Pago Aclel.
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tado" que se saldaría por los oargos mensuales que se hicieran

a "Gastos Generales de FabrioacicSntl , en concepto de impuestos

y tasas illBobiliarios del período ...

En el otro aupuesfo , es decir t cuando esos 1m,puestos y ta

sas se pagaran vencidos, tendríamos que registrar en, cada per.íIL

do de costo e'¡ cargo por ese concepto a :"Gastos General,esde FA.

brioaoicSn", con eredit'o a una cuenta que podríamos denomina.r,

por ejemplo, "Impuesto Cansados a Vencer", la cual. se debitaría,
'''''''!.

llegado el momento, por el pago de los IBismos.- Ello daría 111

gar a este tipo de asientos: .

&Asms GENERALE JI) FABRIOACION

Impllestos y Tasas Inmobiliarios

a IMPUESm' CAUSAIDSA VENCER

Por los eozrespondfentes al mes de •••

DIPUESTOS CAUSAroS A VENCER

a QUA

Por el pago de los implles tos y tasas
de ••••••

En la redacoión de este asiento se presume que los ímplle§.

tos y tasas se pagan a Sil venoimiento, pues si se delnorara Sil

\ pago la eu.enta "Impuesto Causados a Vencer" no refle jaría la

verdadera sitllacicSn patrimonial, y para regularizarla, habría
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-toe transferir el saldo de esa euent.a a otra que expresara elA

ramente que se trata de iDlpllestos venoidos que no han sido pa...

Primas por seguros.~

El dI timo de los faoto·res de costo a considerar es el de

las primas de los seguros que cubren los riesgos inherentes al

proceso de prodllcoión y a los bienes afeo tados 8,1 mismo.- Las

primas pagadas por ese concepto forman parte del costo de pro

ducción eoao W1 consumo _s necesario para el mante!Úmiento de

los fines indastriales de la empresa.- Su importe se paga al

contratar el seguro de que se trate, ouya vigenoia oomprenderá

por lo general numerosos períodos de costo; colDlÚJmente uno o va.

rios añosv- En estas ed.reuns tanedas , las primas serán un eonsu-

mo pagado por adelantad.o que , de acuerdo CO~ lo explicado so..

bre el registro eontabke de los mismos, recogeremos en lUla enen.
ta que podremos llamar "Primas por Seguros en Vigor"', que ire

mos acreditando por la parte que en oada. período d.e eosto corr..

ponde cargar a la cuenta "Gastos Generales de Fabricación'·.-
.""'"

-.-.-
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LA REPERGUSION • 11\ lNFL\CION' EN LA VALORAOION

DI LOS OONSUlIOS: POR DEPRdJIAUION

1.- lb principio, la depreciaoión se oAlcula sobre el precio

de costo de eompra.-

Porque estamos de acuerdo en principio con lo que se lee

en los tratados sobre la ma.teria, hemos dicho en el oapítulo

anterior que los bienes que forman el equapo fijo de la empre

sa indllstrial deben registrarse en la contabilidad, por su va...
. .

lor de adquisición, cayo importe es el que se toma para el eá1

calo de la depreciación, que oonou.rre eoao un eonsuao más a la

fornJación de los oos tos de prodllcoión.-

Ese oriterio, qae hemos abonado en Sil oportunidad con oi

tas de Dohr, Inghram y Lave, resol ta más terminante todav!a en

la opinión de Sanders que transcribimos a eontinoacicSn, annque ,

coao veremos, sus mismos argument()s pueden servir de punto de

.part~da para un enfoque distinto del probleBla.-

ltNo es tarea de la oontabilidad financiera -dice. S:anders(l)-

registrar los valores en el mercado, de las partidas del acil

(1) Thomas He.nry Bandera:: Obra citada, T. 1, pág. 295
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YO, ni los cambios que experimenten, cuando se desee es:uiblA.

eez la relación entre los valores. depreciados anotados en los

. libros y los valores prevalentes en el tnercado.- Por lo gen~

ral, una empresa no es'tá para ser vendida en el mercado, s í

110 para proseguil"las flUlciones de producción para las que

file creada".-

"En una empresa de este carácter los libros deben demos

trar: 1) cuánto se invirtitS en el activo fijo; 2}: cuánto se

ha eliminado y cargado a gastos de operación; 3) el valor re

sidual que representa la invers1dn no recobrada que laeapre

sa aun tiene en el activo fij~ y que, en los años futuros, dQ.

be cargarse a operaciones si se desea reembolsar el oostode

ese activo".-

Después de haeer otras consideraciones con el propósito

de abonar mas lo dicho, termina es te autor resumiendo Sil' c0.&1

eepto de la depreciacióll de una manera categórica; para él,

"la depreciación mide la extinción de la eapací.dad de servi..

010 del activo fijo; no mide las fluctuaciones de los pre-
I .

0108 del mercado para partidas semejantesft ; y aflade, oonse..

euente con esas ideas, que toda, información sobre ta,les fIao

.tuaef.onea debe buscarse "fllera de los libros de contabilidad~r

De acuerdo con esto, los únicos valores que pueden to~

se para los bienes adquiridos 'por la empresa in:dustrial para
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$U uso en el proceso productivo son los de "costo estrieto·~,

entendiendo por tal lo que costo obtener la propiedad de la

cosa y ponerla en condiciones de servirse de ella; yesos VA

lores serAn, naturalmente, los únicos qu.e se pierden o deprsa.

cian y, por lo tanto, que cuestan o son factores de eoato ,-

2... Las empresas, por lo general, duran mas que los bienes

del equipo fijo.-

Pero el mismo Sanders dice en la parte qna hemos trans..

oripto en el punto anterior t que la empresa está para prose

guir las funciones produetdvas para las cuales se creó y no

para ser vendida.- Mas ¿cómo debe entenderse esa prosecución

de actividades? ¿Solametrte porque no se vende mientras dura

Sil ae tivo fijo, a cuyo téDlino la empresa también eoneIuye ,

o oomo sucede comúnmente, que las actividades se prolonguen

más allá de la vida útil de esos bienes, reponiéndolos cual!

do se tor_n inátiles? Lo normal es que las actividades se

eontdraíen mielltras la economía de la empresa lo pennita, sin

que la, extinción d.el activo fijo represente otra cosa qae 0.

.na circunstancia más en la valoracícSn de esas condiciones e-

conómicas.-

Habrá, pues, que pensar que si la empresa quiere proyea

tarse en el tiempo por encima del término de ,daración de esos

bienes, deberá tellerlo en cuenta a los efectos 'de su opoztu-
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J)a reposieitSn, y esta circunstancia estará: representada por

el precio que costará reponer los bienes en cu.estión.-

3... La contabilidad emplea como lUlidad de medida la moned.a

y esta no tiene siempre el mismo valor.-

Ya sabemos que la contabilidad registra el patrimonio de

la empresa 1 las mlltaciones que experimenta ecao eonseeueneda

del desenvolvimiento econdmico de la mtsma, valorando las o~

raciones contables en función de la anidad ·mone taria, con lo

cual se obtienen cifras homogéneas que son imprescindibles PI.

ra el desarrollo de sus cuentas;-

La contabilidad necesi ta, por lo tanto, emplear la DlO.

da como unidad. de medida.- }tas no siempre tiene la moneda el

mismo valor, es decir, el mismo poder adquisitivo; y es aqlÚ

donde aparece precisamente nu.es tro pro·bl:ema ...

Si la moneda con la cuaí se expresa o mide e lvalor su

fre'alteraciones en el tiempo, por callsas que aquí no es del

caso exponer, la misma cantidad de dinero tendrá en distin·,

tasépocas diferente poder adquisitivo.- Qlliere esto decir

qu.e si en el proceso produetdvo se efectdan COl1SlIDlOS de bie-

nes adquiridos con anterioridad y en el intervalo la moneda
,

experimenta al t·e,raciones de valor, los ces tos de producción

expresados con oriterio denominalisBlo monetario no serán e'l·

fiel reflejo del verdadero val·oractnal de esos consumos, 1,
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.en eonseouenefa , para el cá,lculo del rasul tado económico de •.

actividad de la empresa industrial .habría que tener en cnen

ta las diferencias que tienen por origen Ia alteraciondel va

lor .de la moneda.-

"8i el movimiento en el valor del dinero es lento ..para

decirlo con palabras del profesor GoxénS Docl1 (1)-, las di.fe-

rer4Cias produoidas son absorbidas por la normal renovación de

los elementos patrimolliales, sin acosarse apenas en los" resol

tados ni en el eapital COllpU.tado.- Mas cuando la Lnea tabilidad

es acusada, no restll ta indiferente a los movimientos cel dine

ro la estimacitSn del capital ni de los beneficios".- Oabe agtl.

gar aquí' con el propio autor qu.e "el fenómeno que viene obs·e¡:.

vandose .. corrientemente es el de la sacesiva desvalorización

del dimro, con el aumento global de los precios", o sea lo qte

en E..conolDÍa se conoce con el nombre de inflación...

4.-La, inflacicSn repercute más en el valor de losoonswnos de

medios de producción qme se adquieren antes de eonsl1Idr-

se.-

En W1 período de inflacitSn, el costo de producción indu.J.

trial, que , como sabenos , está formado por l.ll1a serie dedife

rentes consumos, tendrá que ser objeto de W1 adecuado an8lisis

qu.e nos permi'ta determinar la f.orma. e n que a.etáa sobre -eada Q-

.no de esos COJ1SlID.OS el pro-ceso inflacionista.-

(1) Antoni.o Goxéns Dnch: Inflación, Defla-ción y 'l'ribtltos en
la COlttabilidad de las Empresas, ftladrid., 1948, pag. 13.-
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Dijimos en el capíttÜo anterior que los me<liosde produ.c..

oión son adquiridos por la empresa indu.strial -en forma eoetá-

-nea o pretérita en relación con el montento en qRe se consumen

o u.tilizan, y qae estos d1timos, es decir, 10,8 qu.e se adquie

ren eon anterioridad.. a su consumo, pueden ser de dos clases:

los qu.e desaparecen' al ser empleados en el proceso de produe-

ción y los que no desaparecen sino después de un empleo más o

menos pro.longado, con el 'cual se benefician varios períodos de

costo.-

Como la inflación se traduce con respecto a la moneda en

tUJa pérdida de su. valor en el tiempo, es i~dlldable que se re

flejarade mánera diferente sobre los medios de producción de

oada uno de los dos grupos anteriores ... No tendra la misma 1m

portanoiapara los que se adqderen simalt8neament·e con eu con-

o sumo que para los que se adquieren eon anterioridad, y de es

tos .ntimos, ofrecerán sin dada menos problemas losqtle desa

parecen al primer aso qlle. los que prestan profongados serviai.<Br

Para la economía de la empresa indl1s~trial, la desvalor1

zaoión del di. nerose manifestará a través de los precios de

los medios de producción que se adquieren cuando se consumen,

solamente como un aumento en los oostos de prod.llcción; pero el"

,proceso inflacionista plantea con respecto a los medios de Pll!.

dllcción que se adquieren antes de Sil consumo, y muy especial...
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,plente a los de larga duraoión, el problema de la valora,oicSn

de los eonsusos, con' la sigaiente alternativa: el valor aoto.al

de esos oonswnos hade ser igllal al de la épooa de adquisiciÓ1

de los bienes que se eonsuaen, medido eon orlterio monetario

nondnalista, o. ha de asignárseles un Valor. que suponga el mil.

mo poder adquisitivo, siguiendo el sistema de reposición o 

silbstitllcicSn.-

A nuestro entender, ese problema deberá ser resllelto: con

miras a la reposici&n de los bienes que se eonsuaen, porque ,

nicamente mediante esa reposición PO(Jr' continuar la empresa

con las funoiones produc tivas qae motivaron su. creación.- Pa

ra ello, no. habrá más remedio q118 valorar e sos consumos toma¡¡

do en cuenta la d4!'svalorizaeión que haya sllfrido el signo 1110

netario.-

5.- La inflación y el "stock" permanente de materias primas.-

Aunque hemos limitado el tema a la reperoll$ión que tiene

el proceso inflaoionistaen la valoración de 108 consumos por

depreciación del equipo fijo, VaDlOS a oeuparnos brevemente,

con el objeto de completa,r la exposioión con un problema en
cierta forma semejante, de- los efectos de la inflacitSn s-obre

la valoraoi«Sn de los consumos de medios de prodllcciónadqair1

dos con anterioridad pero qa& se conswnen totalmente con el

primer lISO, '1 qlle no son otros que las IIBterias primas y los
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~teriales anxiliares.-

~1or regla general, toda empresa mantiene an"stoek" pema

nante de lBterias primas y materiales auxiliares, caloalado en

lución de sus neeesfdades , con el oual se asegura el desenvol

vimiento no~al y continuado del proceso de prodnceión.- De a-

cuerd.o con esto, la .presa, al conservar ese ·stock" pennaneJl

te, no espera obtener direotamente de él, resll1tados oomerciales

de ningu.na olase, sino que lo incorpora al ná.oleo que eonstitjl

ye la capacidad produotiv8, de la misma , coeo si fuera una par--

tida _s del activo fijo.-

Si se quiere salvaguardar ín.tegramente el ná<ito prodllcti

vo de la empresa, constituído por todos los medios de produe

ción ql1e le es necesario mantener iJlllovilirados para el cumpll

miento de sus fines, los eonsuaos de lBterias primas y materi&

les auxiliares que forman el "stock" permanente que también iA

tegra ese nácleo, deberan ser valorados por Sil preoiode repo

sición, con lo ORal se logrará que pueda subsistir este '"stock'"

Demás está decir que valorando los oonsumos de materias ..

primas y material/es 'auxiliares por el equívafente de su precio

de eosto de compra en DlOneda aetua], desvalorizada, la diferen..

cia no es benefioio, sino flllotuacidn monetaria que hab,rá que
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-reservar y emplear en el mantenimiento permanente del "stock".

6.- La inflacitSn y el mantenimiento de la capaciéhd prc>ductj.

va de la empresa ...

Los bienes que forman el equipo fijo se encuentran regia

trados en la contabilidad· a su valor de costo, que es el ,.re

cio de adquisicicSn medido en unidades monetarias de la épooa

en que se adqllirieron.- Esta clase de bienes, que constituyen

lo que podríamos llamar la ttestrllotura tSsea" de la empresa, se

consumen paulatinamente por el uso que de e110s se hace en el

prooesoprodu.otivo de numerosos períodos de costo.- (Véase el

oapítulo anterior).-

Refiri'ndose a lo que representan estos bienes .que mantis .

nen una iJl1tovilización" permanente en sí en el desenvolvimiento

económico de la empresa indllstrial y la re1acitSn que ello tie-
•

na con el problema de su reposición en una época de inflaeitSn,.

dice acertadamente .Goxéns Dlloh (1):: "El inDlovilizado permanen

B es adquirido por la .presa con arreglo a determinado cos

te, según las condiciones del mercado en el momento de la ad

quisicitSn.- Una vez incorporados SllS valores a la .presa, Sil

valor de adquisición es hasta cierto punto accesorio; lo que

interesa es el rendimiento que el bien en cuestión es capaz

de producir para la EDlpresa y la eventualidad de su renovación

. dentro de cierto plazo para seguir poseyendo la Empresa una mil.

(1) Antonio Goxéns Du.ch: Obra citada, p-g. 71.-
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m.a capacidad, de efioiencia.- Contablemente, no obstante t lacen

en euentas estos valores por so. coste de adquisici«$n, del cual

se van detrayendo anualmente UJlOS porcentajes eoao amortiza

01Ól1, destinados a su renovaofdn, qae son calculados sobre el
, -

cit-ado coste.-Es evidente que si el dinero, safre unas flnctUl.

ciones aeusadas , la reserva de amortización no será equivalen...

te en P9der a dquisi tivo al eoate originario de donde procede

su oálculo· ...

Si se tiene en cuenta el prolonga.do período' de d,uraoión

de estos 'bienes inmovilizados, se comprenderá en seguida que

el proceso inflaoiomsta se Dlanifes·tará en forma de una progrJl

siva disllinllción real del valor asignado a este tipo de CODSIl

mos para el cálculo de los costos de produ.cción y, por ende.

de la deprecia~ión que sufren.- Por consiguiente, aparte de que

podría discutirse si los costos de prodacción así calculados

son verdaderos (lo mismo sueedezfa , por supuesto , si los demás

medios de producción son o no valorados en moneda depreoiada),

desde el punto de vista del cómpllto de la depreciación con' el

.fin' de formar las reservas necesarias para,proceder a la re

novación del equipo fijo, habría que .modificar periódicamente

el valor que ha de servir como base p~ra el cálculo· de La de

preciación, asignándole el que corresponda en función de la

desvalorización qlle vaya sufriendo el signo monetario.-
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~.a sería la única manera de que la empresa, en igualdad

de las demás oiroW1stancias, poseyera siempre la misma capaoj"

dad prod.u.ctiva y pudfera así proseguir normalmente con su ao-

tividades ...

-.-.-



CAP'I'l'ULO XIII

¿SON LOS IN)llJGRd~SES¡ UN FACTOR' DE COSTO'?

1.- Cu.estión controvertida ... P:lanteamiento lógico.-

A.onqne a nues tro juicio los intereses no son consumos de

valores qlle puedan caber dentro del concepto costo qlle· a 11OS0-

tros nos interesa, no podemos dejar de referirnos a.l tan discJ1

tido tema de si Los intereses del capital propio de la empresa

indastri~l invertido en el proceso de produ.cción deben o 110 in

cluirse como WJa partida más en la determinación contable de

los costos de produ.coión.-

Se trata de un problema que suele ser dí.seut.ído, tanto por

los partidarios de su inclllsión como por los ql1e la niegan, con'

un apasionamiento que creemos innecesario para el análisis de

llI18r onestión cuya, solu.ción resulta, a Rtlestro modesto parecer,

completamente seneilla si se la plantea claramente .... Pensamos

como Dohr, Inghram y Love(l) que:; "La mejor manera de resolver

esta cllestión es dejar biel1 sentada que los intereses•••••••han

de incluirse o no en el costo §edn.§ea la fiJm.lidad ACAlle a

tiep.danlas c;j,fra§. gue traten de obteperse" ....

(1) Dohr, Ingbram y Love:Obra citada, pág. 16.-



Como dijimos en el capítolo n al explicar qué se debe en.

tender por costo, es necesario fijar previamente el alcance del

oosto que se quiere determinar, teniendo en cuenta el fin para'

el cual ha de usarse , y re;cién entonces podremos saber qué paJ:

tidas deben incluirse en el mismo.-

2.- Ni el interés del capital propio ni el del a jeno son con

SODIOS en el sentido de la contabilidad interna.-

Ya aabeaos que la teoría eeonéní.ca Lnefuye en el concepto

de costo de produccion no sólo los desembolsos realmente efec

tu.ados en pago de intereses por los fondos tomados en .prés tamo,

sino tambien los que corresponden a la totalidad de la inver

sión de los propios recursos del empresario;' mas si el concep

to de costo se define 1Isegún la conta bilidad interm", o sea.

como el consumo de medios de producción (bienes y servicios)

dlll'ante el proceso produe tdvo , creemos como Sohneider (1) que

"es un rasgo comlÍn del interés del capital propfo y ajeno, qte

no pueda sujetarse a la definición de coste, puesto que W18.

suma de dinero no representa un baen, sino un medio para adfl11

·rirlo.- Si para oso interno agrupamos el interés con los ver

daderos eostes, hemos de poner en claro que se trata de un lJ!

lar de comparación del importe que debe remnnerar al Cal)ital...

De modo que en el cálculo d.e los costes tiene W1 carácter h1

potétieo'J-

(1). Erich Schneider: Obra citada, pág. 47
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No cabe duda que el inteÑs asignado al capital propio .ir&

vertido en la empresa no 0011Sti taye ningún gasto para la misma

y que no es otra cosa qlle una apreciacicSn de la medida del va..

lor de la espera, o para decirlo en térnlinos .ms generales,

del sacrificio econónlico qne supone esa inversión; por lo tan

to, es evidente que J10 se trata de ningún consumo de medios de

producoitSn en el sentido de la contabilidad interna.- Lo mismo

po.ede decirse de los intereses realmente pagados por el uso del

capital ajeno,aunqae en este caso existe lU1 verdad.ero gasto'

para la empresa; pero ese gasto no representa tampoco un eonsg,

mo de bienes o servicios en el sentido indicado., sino la remu.

neraoión que recibe el prest.a:mista por el sacrificio económico

que la espera lleva eonsí.go o-

Ambos casos ~on en definitiva iguales; pues si el emp'r:e

'sazí,o que invierte sus propios fon(los no paga intereses a nill

pn prestamista, no es menos cierto que haee la inversitSn con

la esperanza de recibir W1 pago por su. espera, de manera que

el acto lleva implícita la Ldea de percfbí.r un interés por la

inversión, que suele llamarse, por eso mismo, i,nt~rés ipm1(c1- 

!Q., para distinguirlo del realmente pagado por los tti.r~ros tg.

DIados en préstamo, que se conoce, por contraposicitSn, como in

teré§ expltgtt~.-

. Bu. reswuen, tanto el interés· ímplíci to eoao el explíeito



..son el prod.ueto delcapltal, ya sea propio o ajeno, o lo que

es lo mismo, la recompensa por la. espera del empresario, en el

primer easo , y por la de.l prestamista, en el segundo ; pero en

ninpno de los dos casos puede ser considerado el lnteres como

un consumo de medios' de producción en el sentido y con el al

oanee que tiene el concepto ":costo" en la contabilidad il1terna...

En eonsecuencda , ni el interés implíe!to Iti el explíe!to pueden

ser tomados en cuenta para el oálculo del precio de costo de 

prodllcción ind.llstrial, como ro sea con fines oomparativos, 1 si

con esta finalidad se incluyen los Intereses en el costo, deb~

rán separarse de los verdaderos consumos, para que el aspecto

interno de la contabilidad de la empresa IIllestre claramente qu.e

se trata sokaaente de 1Ul valor comparativo que no forma parte

sino con ese carácter del costo.contable ql16 a nosotros nos in

teresa determinar.-

Además, es, al precio d.e costo de prod.u.cción formado por

los verdaderos oonsumos, al qlledeberán valorarse las existen..

cias para el cálculo periódico de Ias I1tilidades, si no se qoi~

re obtener ganancias. "s9bre el p.apel"·, que estarían representa.

das por el interes inc,luido en el costo ... Estos beneficios fi~

ticios, es decir, estas utilidades sin venta, se producen no

sólo si se trata de intereses implícitos sino también cuando se

toman oomo factor del costo de prodllcción industrial los inte-
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destino al proceso productivo.-

Hemos dicho ya que el hecho de que el interés qo.e la em

presa tenga que pagar por los préstamos que obtenga y aplique

a la prod.ucción sea un verdadero gasto, no quiere decir que el

mismo deba ser inclo.ídoenel precio de costo de prodllcci6n,

puesto que no representa un consumo de aeuezdo con la defini

oión del eosto contable, sino una oarga financiera que el em

pre~ario, claro está, tratará de recuperar con la venta del

produe to ,» Pero mientras no se venda el producto, existirá PA

ra el empresario lU1 gasto no recuperado ·0 sea un quebranto i

gual al monto del iltterés pagado, por cuanto 'ate no tiene e

quivalencia ene! valor de costo de los prodllctos.-

El interés explícito. tiene en eonere to en el proceso de

producci&n el mismo significado eoonómico que el interés que

espera obtener el empresario de Sl1. propio oapital, qu.e podríA

mos decir que se lo debe a sí mismo pero que DO se lo podrá

pagar sino C011 'los beneficios mercantiles que se obtengan,»

3.- Problemas oontables que plantea la inolu.siónd.e los in

tereses en los costos con fines comparativos.-

Como nosotros entendemos que el interés no forma parte

del precio de costo de producción, no I10S detendremos a cona1

derar los inconvenientes de orden práotico que presenta el cáku
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lo del interes implíCito, tanto con respeoto a la deterudnaciál

del capital como a la de la tasa a apli,carse, y 8118 posibles

so.lucdones ,- Solamente nosocaparemos de los problemas conta

bles qu.e hay que resolver para evitar la inflación de 'los in

ventarios y su. consiguiente anticipación de utilidad.es si en la

contabilidad interna incIu.ílDOs los intereses como un valor de

oomparaoión.-

Bueno es aclarar aquí qlle la inclusión de los intereses

con esa finalidad convendrá, hacerla, para que la infomaeitSn

sea realmente dtil, aplicando la misma tasa a los capitales PID.

pios que a los ajenos ... Esto no qaiere decir qae la tasa efectl

vamente pagada por el eapital ajeno deba aplicarse al del em

presario, sino qoe deberá calcularse el interés de ambos a la

tasa qu.e se considere más representativa para los fine.s perse..

guidos ...

El regi.s tro de los intereses daría lagar a un cargo peri2

dico alacu.enta"6astos Generales de l!abricacitSl1" eon 'crédi-

to a una cuenta que puede llamarse "Intereses Cargados a la P12

dnccidn", cuyo saldo no se considerará como lltilidad sino en la

medida de los intereses que correspondan a la producoión vendi-

da durante el ejercicio.~

Para ello, al finalizar cada pezfodo comercial habrá qae

cakeukar el lIlOnto de los intereses cargados a la producoión te
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admda todavía en existencia y a la producci6n en proceso, con

el fin d.e mantener ambos importes como saldo de la cuenta ''IIt

tereses Cargados a la P'rodllcoicSnlt , por tra tarse de Olla utilidad

"no realizada".- En el Balance General puede mantenerse esta -
."""

cuenta o lo que a nnes tzo juicio es más oorrecto porque refle

ja mejor la realidad, dedllcir de las caentas activas "Producción

en Proeeso" y "Prodtlctos Terminados'" el saldo de la misma en la .

parte que a cada tmade estas cuentas le eozresponda , a.jllStando

al mismo tiempo, como es lógioo,el valor de 108 inventarlos de

produetos terminados y en proceso, para lo cual se les restan

los intereses incluídos en sus costos de producción.-

Los asientos de todo este proceso serían los siguientes:

GASTOS GENERALESJJEF.a.BRICACION

Intereses
a ~ES CARGAOOS A L\ PROIDCCION

Para registrar los intereses (del ca
.pital propio y ajeno) correspondientes
al período•••••••

y al finalizar el ejeroicio:

INTERESES CARQi\OOS A LA p.RDmCOION

a PERDIDAS Y GANANCIAS
Por los intereses cargados a la
produ.ocitSn vendida durante el e
jercicio
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En el caso de que se trate de intereses explíoitos, se .•

brá regia trado Sil pago o abono al prestamista en Sil oportuni

dad y apareoerá el importe en la cu.enta"Intereses Pagados"
"*'.

(sllbdivisionaria de "Perdidas y Ganancias", es deoir, cuenta

de resol tados) como tul quebranto del ejercioio, de igu.a1 mane

ra que si no se cargaran a la prodllcción con caráoter hipote

tieo.- De-s está d.eoir q1l6 si se inolayeranen el oáloulo de

"los costos como un factor mas de oosto verdadero, ya no apari\

cerían como W1 quebranto en la oontabilidad, sino como un COA

sumo de medios de producoión cayo valor reaparece en el valor

del producto.-

4.- El movimiento de las cuentas que registran los Intereses

como un valor de oomparación, a través de un ejemplo.

Para que se vea con más claridad el movimiento de las ..

cuentas afectadas por el registro de Les intereses con fines

comparativos en la parte interna de la contabilidad de la em

presa industrial, vamos a suponer lo siguiente:

S:e emplea en el proceso productfvo un capital detennina..

do, la mitad del euaI es propío y la otra mitad toma:do en pÑa

tamo.- Bl interés que devenga el oapital ajeno durante el eje~

Oi010 oomercial es de $ 100.- Y se es:tima en igual cantidad

el interés del capital propio, por cuanto se calcula a la mil.

lila tasa.- En dicho lapso se han hecho cargos a la cuenta "Pr.Q.
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daccicSn en Proceso" por $ 5.000.-, incluídos los intereses; se

han terminado productos por un valor de costo de $ 4.000.-, de

los ouales se han vendido $ 3.000.-, que se registran en una

cuenta de resultados que podemos deJlominar ,siguiendo la ter

minología más comwl,"Oosto de Ventas".- Consideremos ,para fl.

oilitar el ej·emplo, que los intereses son diree tamente propoE.

cionales a los costos de produoción.-

Practicados los asientos correspondientes, obtendríamos

los resul tados que mues tran a continuación los esquemas de las

cuentas que intervienen:
\

Intereses Pagados

a •••••••••• 100.- por Pérdidas y Ganancias 100.-

Intereses Cargados a la Prod.llcción

a Perdidas y GaDaDcias 120... por Gastos' Generales de
fabricación 200.-

El ••••••••••

Producción en Proceso

S.OOO.-por Produo tce Terminados 4.000.-

Productos TeIminados

a Producoión en
Proceso

por Costo de Ventas
4.000.-

Costo de Ventas

3.000.-

a Prodllotos
Terminados

por Pérdidas y Ganancias S .000.-
3.()()(): •-



.& Costo de Ventas
a Intereses Pagados

Perdidas,y Ganancias

3.000... por Intereses Cargados
100.~ a la Prodl1cción 120.-

O·on presoindencia de lo obtenido por la venta de los 

$ 3.000... de costo de. productos terminad.os t qlle no nos inte..·

. rasa para, el desarrollo de nuestro ejemplo, y que, por sllpuea

to, aparecerán en el haber de una cuenta de resol tados que P1!l

de denomil1flrse "Ventas", euyo saldo se llevará a "Pérdidas y
''IIl,

Ganancias", podemos observar que las cuentas afeetadas por el.

caloulo de los intereses han quedado como sigu.e:

''Intereseslagados'·.- Esta cuenta, que registra los intA

reses realmeltte pagados o devengados por el capital tomado en

préstamo por la empresa, destinado o no al proceso de prodllo

ci&n, no pertenece en realidad a la contabilidad interna sino

a la externa, puesto que nada tiene que ver con el c&1eulo de

los eostos.- Hemos visto que se trata. simplemente deu.na pértU.

da q118 va a parar s in mas trámite a la cuenta de "Pérdidas y

Ganancias"; y $i a pesar de eso la hemos considerado en el e

jemplo, es, precisamente., para que se vea que la inclllsión de

los intereses con fines comparatdvoa en la deterrd.scián del

costo deprodo.cción, es un pro'blema de la contabilidad inter- .

na qlle no trasoiende en forma efectiva a la externa, a la que

no aporta resaltados de ninguna clase ;- De manera que para eJi
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te oómputo no importa si los capitales emplead.os en el proceso

prodno.tivo son propios o ajenos , esto es ,si los intereses eoa

putados son implícitosoexplícltos, y ni siquiera tiene tamp-Ü.

eo importancia la tasa pagada por estos tUtiJnos, que pllede no

~er la que se emplee para estimar los intereses del capital que

han de incluirse en el calco.lo hipotético de los costos... :1n.11t

sumen, sea euaf fuere el monto de los intereses considerados,

no se modificarán en nada los posibles beneficios meréantiles

de la empresa ...

''Intereses Oargados a laProdl.1Cción't.- Sil saldo de $ SO.

equivale ,a los intereses incltÚdos en el precio de costo de la

existencia de productos terminados mas el cargo que por eseeoB

cepto tenga la. producción en proceso.- Oom.o los saldos de las

cuentas "'P'rodnctos Terminados" y ·'Produeci&nen Proceso' son i ..
.""

pIes, el monto de los intereses correspondientes a cada una

de ellas es de $ 40.-, que habrá que deducir del valor de los

respectivos inVelttarios, si para la confección qel Balance Gen!!.

ral se elimina la cuenta qlle nos ocupa,»

'En nllestro caso, las existencias apa.recerán en dicho Ba-

lance eoao signe:

b'od.nctos Terminados

Saldo (Inventario de productos tern~ado's) $1.000.-
Menos: Intereses sobre la inversicSn, no realizados JI 4Sh-$960.-
ProdnegtóD en .Proceso f

Saldo (Inventario de la prodaceitSn en proceso) $1.000.-
Menos: Intereses sobre la inversión, no realizad.os" . 'M/t-$960...
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"Costo de Ventas"·.- Al transferir su saldo a "Pérdidas y

Ganancias" hemos registrado un eosto inexistente de $ 120.- en

concepto de intereses incluidos con fines C()Dlparativos, con CIl-

yo importe se aumenta indebidamente el debe de esta Cllenta,es

decir, las pérdidas, pero que se compensa con la misD18. cantidad

de Intereses cargados a la produceiól1, que se toman de la cuen

ta correspondiente como beneficio realizado por ese concepto,

por el solo hecho de haberse efectuado la venta y con prescin

dencia del precio ebtenído,»

Qneda así la cuenta de ''Perdidas y Ganancias" con un ql1A

branto efectivo de $' 100.- que cozresponde a los intereses real

mente pagados, puesto que los intereses de comparacidn inclu11bs

en la cuenta "Costo de Ventas", cuyo saldo se transfirió a la

de "Pérdidas y Ganancias", fueron compensados con el erédito

que se hizo a esta cuenta-provemente de "Intereses Cargados a

la Producción", con lo oual y en definitiva el resul tado es el

mismo que si no se hubieran cargado a los eostoe de prodllcción

intereses de ninguna clase so bre el capital empleado en el pr.Q.

oeso productivo.-

-....-
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e A P 1 TUL o XlV

mSTBIBUOIONmL ELlIIENTO GAsros GEN.ERALES DE F~4BRICAC¡ON

1.- El elemel1to gas tos generales de fa-bricación no puede apli..

caree sino en base a supnes tosv-

Ya sabeaos que .por definición el elemento gastos generales

de fabricación no puede impu.tarse direc tamellte a ninguna unidad

específica de producto .--

Por 811 caráoter de generales y por ello de indirectos, los

consumos que integran ese elemento del costo de prodllcción no

pueden a triboirse a la misma, de manera que cada IUlidad de pro

dueto resu1 te cargada con los que le corresponden, sin recurrir

a supuestos qu.e nos permitan elaborar lU1 método de distribllcióll

que se ajuste a la realidad 10 más posible.- Se sobrentiende 

qlle de la eleoción del método dependerá la mayor o menor exae..

titad. obtenida en el calcalo del precio de costo de producción.-

2.- La aplicación del elemento gastos generales de fabricación

requiere el el11pleo de adecuadas lUlidades de medida.-

Si el precio de costo de prodllcc-lól1 de una uní.dad de pro

duoto es igual al valor en dinero deI consumo de los tres ele--



233

Plelltos que lo forman, para ealeular ese valor se requ.erirá e¡ ·

empleo, para cada elemento, de al~"IJ.Da anidad" de medida que sea

comán a todas las Ilbidades de producto; por ejemplo, todas las

anidad,es de producto tienen .kilogramos o metros del elemento

materias primas y horas del elemento mano· de obra.-

O,omo en el oá1c«10 de los costos de prod.tloción, el ele-

mento gastos generales de fabricación, 'si bien estet fonnado por .

di,stintos consumos se aplica al produeto oomolUl solo factor

de eosto, es natural qne tenpmos que med.irsll consumo en fun

ci,ón de algún fae tor eonnín a todas Las o.nidades producfdas , con

el cual suponeaos que manti,etle cierta relaciól1 o prollorciona11

,dad, y que si es suficientemente representativo nos dará la m~

dida enqae el ele~ento gastos 'generales de fabricación es ab

sorbido por los produetos ,» Habm pues que elegir una o va~ias

unidades de medida adecuadas para la correct&aplicación de el.

te elemento del costo de prodllccióna los diversos productos ...

Del estadio de los lIetodos de distribnciól1 descriptos en

la literatura especializada, se llega a la conclllsitSn de que

en la práctica se emplean como unidades de medida unas veces

factorescl18ntitativos (cantidades) y otras, factores de va

lor (importes) ...

3.- El cálculo por división y el oálculo por supkeeentov

Antes~ d.e exponer los métodos de distribu.ción mas comlÍA
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",ente emplead.os, es necesario hacer una distinctónentre las

indu.strias que elaboran un sólo producto y, lo qllees más fr~

euente, las que producen diversas clases, y aun dentro de e

llas, tamafíos, tipos, etc. dtstintos.-Es evidente que en las

primeras, la uní.dad misma de producto será el taotor mas reprA

sentativo de la prodllcción, y tanto el ~lem.ento gastos genera

les de fabrica,ción como losdemas elementos del oosto pueden

aplicarse a la producoión, para el c'lclllo del costo unitario,

mediante la división ele los costos del período del elemento de

que se trate (en naes t'ro easo , del elemento gastos generales

de fabricación) entre el número de Ilnidades prodllcidas.- De ea

ta manera, el costo unitario de producción del período estaría

dado por la suma de los costos uní tardoa así oalculados de c&

da lUlO de los elementos ~l costo, o~o que es londsmo, por

la suma del costo de estos tres elem~ntos durante el período,

dividida por el número 'de u.nidades prodllcidas en el mismo.-

Esta forma de cálculo del costo wd.tario de prodncción

del elemento gastos generales de fabricación, aplteable en a.

neral como acabamos de ver a todos los elementos del costo,

sueke del100limrse '''oálculo por división" y es característico

de las indllstri,as de producción I1niforme.-

En'las industrias de produc,ción comdn, en las eua.Ies ca

da clase de productos se considera como una prod.llceión indivi
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.dual , se emplea el 1la_do "calculo por sllplemento" para dis

tribuir el eiemento gas tos generales de fabricaci&n entre los

produetoe ,- Mediante es te procedimiento, el elemento en eues

tiónse carga al costo de producción en fonna de su.plemento

de los costos directos de los produetos ,«

Tanto el cálculo por divi~ión como el cálcu.l0 por suple

mento puede aplicarse de dos maneras: l1J1a simple y otra oom..

pllesta.-

. El cálculo por división hecho en foDlta· siDlple eonsd.ste en

dividir el oosto total de cada ano de los elementos materias

primas, mano de obra y gastos general·es de fabricación empleA.

dos en La prodllcción del período por el n_ero de lUlidades pr.2

dllcidas 811 el mismo, con lo cual obtendremos el eoato wtita

rio de producción por elemel1to que s umados nos daré el precio

de eos to de producoión del período ,0 si se prefiere, puesto

que es lo miSDlO, como se ha dicho poco antes, se divide lasg

ma total de los costos del período de los tres elementos por

el número de u.nidades prod,llcidas .-·Bn el cálculo compuesto por

divis,icSn se sigu.e el mismo procedimiento pero aplicado a las

diferentes secciones, es d.ecir, que el costo anitario de cada

elemento del costo de prod.l1cción o de los tres en oonjunto se

obtiene dividiendo los respectivos costos de la sección por el

ill.Únerodeu.nidades produ.cidas en la misma, con lo CUAl se ob-
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tienen oostos unitarios por secció~ que sumados nos dará.n el

precio de costo del prodnotoe-

Ouando el cálculo del costo wdtario de prodllcción del e

lemento gastos generales de fabrieaoi&n se hace por el procedj.

miento d.el cálculo por sllplemento, puede este aplicarse a la

unidad de proclu.oto mediante un sólo so.plemento que se agrega a

los costos directos totales del prodRcto: ~sta sería la forma

simple de la aplicación de los saplementos del elemento gastos

generales de fabricación.- En la forma eoapues ta se calcula un

snplemento para cada secoión, qlle se aplica a los prodllotos en

la medida en que se benefioiana- SIl paso por las mismas.-

Oon el fin de facilitar la exposioión sobre la distri'ba

oi.ón del elemento gastos generales de fabricación en base al

.,loulo por sllplemento, vamos a su.ponerq,lle el cargo se hace

en fol.". siJllple, es decir, aplicando un SÓlosllplemento. aun

que dejando sentado desde ahora que la forma eompnasta d.e dis

tribnoicSnt al proporciomr un suplemento para cada sección, se

ftUlda en hipótesis más acordes con la realidad, como veremos

más adefante a-

4 ... Las distintas anidades de medida son la base de los mé

todos de distri'bacitSn.-

lIemos dicho: que las anidades de medida elegidas, para la

distribucicSn del elemento gas tos generales d.e fa.bríca:ción se
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refieren siempre a factores de cantidad o a iactoresde valor

en dinero ... Cabe agregar que los factores ouantitativos pu.eden

referirse indistintamente a la eantfdad de productos obtenida,

a la de todos o parte de los medios de produooióJl empleados

en el proceso productivo o a la del tiempo en que el mismo se

lleva aeabo , puesto que dicho proceso requiere una conjunción

en el tiempo de todos los medios de produ.cción... Si analizamos

esto veremos qae en el proceso de produ.cci&n habrá factores 0,2

'. expres'9401os
manes a todos los casos t que pueden medirsel en cant1dades de

medios de prod.acci'ón, de tiempo· y de produe tos, y qae las oan

tidades de los dis tintos medios de prodllcei,sn empleados que ~

dan tomarse como un fa,cter com.Wt, representan valores de costo

en dinero que servirán también como relaciones de medida eoeu

Des a tod,os los prodaetos ,«

Las diferentes unidades de medida que son sasoeptibles de

ser empleadas como un faotor comón de toda la prodlloción han

dado lllgar a otros tantos métodos de distribución del elemento

gastos generales de fabrioación entre los productos, dependien

do la eleoción elel método ti aplicar en cada caso en particular

del grado en que las hipótesis en que se base se ajuste más a

larealidad.-

Los métodos comlÚmente enlpleados son los siguientes:

al Basados en el valor en dinero:
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12.- Costo de las atarias primas.-

22..- Costo de la m·no de obra,«

3S. •- Costo directo de prodacoión (materias primas y mano
~ d.e obra).-

· b) Basados en la cantidad:

12.- De anidadas producddas ,«..
22.- De horas de mano de obrav-

32 ... De horas de I1tilización de máquina.s.-
.,.

No creemos necesario .desoribir la. aplicación prá,ctloa de

cada WlO de (estos metodos por considerar que para interpretar

los exactamente sólo hace falta tener presente qlle cualquier

método que se emplee supone lU1l\ proporoionalidad entre la base

elegida y el elemento del costo de producción que qneremos dij.

tribuir; así, por ejemplo, si W1a unidad de un produoto exige

euatro horas de mano de obra y una unidad de otro ocho, esta.

cargará con el doble del eos to por el elemento gas tos genera..

les de fabricación, cuya incidencia por hora habrá sido calca

lada' previamente dividiendo el costo total del elemento por el

nWaero de horas trabajadas.-

B.- Los costos fijos dan lllgar al empleo de cuotas normales

de dístri'bllclón.- .

Dijimos al estttdiaren el capítulo IV la clasifioaoi~n de

los consumos de medios de prodaocicSn. en fijos y varia.bIes en

relaoión con el volumen de prodllcoiónde sueesdvos períodos de



239

~,!osto, que esa división es de gran importancia para el estu

dio de la economía de la empresa y para la determinación de los

costos de produ.cción, porque la fijeza de ciertos consumos hA.

ce qu.e el costo unitario de producefdn dependa d,el volumen de

la misma, si no se adoptan para la aplicaci6n de esos consumos

procedimientos que eliminen la incid~.tlCia de las posibles osoi

laciones periódica·s del volumen producido.-

Los costos ocasionados por el equipo f'ijo que consti tnye

la estru.ctllra ósea de la empre~a industrial y forman su. capac1

dad productiva, se originan por el sólo transcllrso del tiempo,

y Sil magni tud se relaciona con los planes de prodncción que el

empresario se propuso realizar, independientemente de la qlle

realmente se efeotlÍe durante el período ...

Es tos costos qne, naturalmente, tendrán el caÑoter de fi.

jos cu.alquiera que sea la produoción del período, serán, como

ya sabemos, indireotos, por tratarse de consumos que benefi- .

cian en f·orma indifel"Jen,te a toda la prodllooión en general, y

estarán por ello comprendidos dentro d.el elemellto gastos geDA

rales de fa:bricación.~ ,

peor la existencia misma de la empresa indllstrial con Sil

correspondiente equí.po fijo, tendremos, pues , el elemento gas

tos generales de fabrioacidn integrado por consumo de oarácter

fijo, sin perjllicio de que lo integren también, como en real!
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dad suceda, diversos consumos de medios indirectos de produc

ci&n de caracter variable.--

Son precisronente esos costos fijos (que son factores in~

riables en relación con la actividad produ.ctiva, que puede ser

variable en sucesivos períodos de costo) los que hacen necesa

ria la fijaci6n de cuotas normales de distribllcicSnpara el ,e"

lamento gastos generales de fabrieaoiólt, si se quiere eliminar

de los costos WÚtarios de prodaoodén el faotor de pertllrbaci6n

que representan las variaciones en e ~ volumen produef.do Y'. obtjl

ner asf cifras que sean verdaderaaente representativas y sir

van, por lo tanto, para establecer comparaciones ... Para ello,

h.abrá que fijar de antemano el volumen posible de prod.ucción

del período en condiciones normales de expko taeddn de la capA

cidad productiva de la empresa, o sea lo que se llama la tt:ea-

pacidad normal prod.u.ctiva", para obtener por división la euo

ta normal de dí.s tribución...

6 .... Las cuotas nomales y los consumos variables d~l elemen

to gastos g~nerales de fabricacióu..-

'Es evidente que si el elemento gastos gererakes de fabrl'

cación estnviera integrado únicamente por consumos de carác

ter fijo, las euotae normales serían perfec tamente repres·ent!l

tivas y su aplicación daría la jnsta medida :del aprovecllamiea

to de los eostos fijos durante el período; pero este elemento
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somos variables que, por serlo, son aprovechados totalmente

por la producción del período euakqufera que el Ia aea , y en

es te caso, si lactlota normal se calcula para el elemento eo

DiO entidad., esto es, .para la suma de los consunos fijos 'y de

los varia'bIes que lo integran, habreaos tratado a estos dIti

mos como si fueran de oarácter fijo y, por ello, susceptibles

de ser aprovechados parcialmente durante el período, con lo

cual, la cuota normal eakeukada no se basará en-hipótesis adA

euadas a la realid.ad, puesto que medíante su. aplicaci&n qlleda

rán consumos indirectos de medios de produ.cción de carácter

v,ariable que, repetimos, son aprovechados en su. totalidad por

la prod,llceión del período, sin ser cargados a la adsma.-

Sllpongamos, por ejemplo, que el elemento gastos generales

de fabricación está fomado, en QD período dado, por U11a unf

dad de valor de consumos de medios de produ.coión fijos y otra

de variables, qnesuman dos unidades de valor de costo, y que

la produ.coión normal del perfodose fija también en dos uní.da

des de producció11,con lo. cual la cuota normal para la aplica

OiÓll del costo de este elelhento sería de una Wlidadde valor

a cada unidad de produccicSn.- Si en el período se hubiera pr.2.

ducido una sóla uní.dad, le habríamos cargado con Sil cOlTespOa

diente cuota normal d.el elemento gastos generakes de fabrica-
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ción o sea con una uní.dad de valor, y nos ql1edaría la otra sin

absorber;' ambas uní.dades estarían formadas teóricamente por DlA

día unidad de valor de consueos ti jos y otra media de varialies.

Como se ve, qnedaría una parte de los consumos variahl.es sin

ser cargada a la produ.cción del perfodo , lo cual es contrazío

- a la realidad.- La producción del ,período, aun siendo inferior

a la que se eonsiderócomo normal, deb.ió car~ar con el costo

de todos esos consumos, porque fueron hechos 00810 consecuencia

de llevarse a cabo la misma y con prescindencia de los que ti.c,

nen Sil origen o corresponden a La capacddad normal prodllctiva

de la empresa, que son Los que realmente no fueron aprovecha

dos _s que parcialmente en nuestro easo ,--

En la literatu.ra es,pecializada .se reconoce en general que

hay consumos fijos qué no deben incidir en la produoción del

período sino en la medida que ésta los aprovecha, y es en tal

virtlld que se preconiza la aplicaci6n de euo tas normales de

distribu.eión para el el·emento del costo de produ.cción qne nos

oeupa , qu.e es el que reune oconglatina todos los consumos de

medios de producción típicamente fijos.- Se dice también que

este elemento está integrado por OOnsWtlOS f'ijos y por consuaos

variables, pero al exponer la mari81~ de determinar las cuotas

normales se deja de lado esta circunstancia y se hace referen

ciaa una cuota normal a aplicar a la prodllceióll del período
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.para el elemento censf.derado como entidad, como si este elemea

to del costo estuviera antegradc IÍnicamente por consumos de OA

meter fijo; con lo cual, como aeabamos de ver, de jan de ser

cargados a la producción parte ,de los consumos variables que

debieron serlo totalmente.-

Eh consecuencia, para que la distribu.ci&n del' elemento ga..

tos generales de fabricacidn en base a una cuota normal esté

de acuerdo con la teoría de los costos fijos total o parcial

mente aprovechados en que se sustenta, será necesario dividir'

previamente el elemento en las dos clases de consumes qu.e lo il1

tegTan: fijos y variables, y calcular la cuota norlnalsolamen

te para los primeros, puasto que los variables debemn ser apl1

eados a la producción del período sea cual fllere su. volwnen.

7.- Las cuotas predeterminadas nornJales.-

Hasta aqní .n08 hemos referido a una cuota normal del ele

mento gas tos generales de fabricaci&n, que nos paradta elimi

nar la inciclencia de los altlbajosde la prod.llcci6n periódica

en el precio de costo nnitario d.e los produetos , eal.eulada pa

l' el valor de los eonsesos realmente efectuados, de este ele-

mento del eosfo] pero como es natural, los consumos reales no

se conocerán hasta despu.és de termilB do elper:íodo de costo ,

. 'Entretanto, ir'naliendo del proceso produe tdvo productos que

deben ser cargados por ese concepto y que no podrán serlo ,si-



·no al te,rmino del período porque hasta entonces no se conoce-

l' 811 importe.-

Pam soslayar ese inconveniente y poder calcular el costo

de producción a medida que esta se termina, sin que tampoco r~ 

sal ten afectados los eos tos unítarios por el volumen de prodllit

ci&n del período, se ha ideado la aplicacicSnde "euotas prede-
• I

terminadas normales" del elemento gastos generales de fa,brica..

ción, calculadas en base a estimaciones, lo más aproximadas P.l.

sible, de los consumos que integran el elemento, eorrespondiea

tes al período ...

En la práctica, esas euo tas se calculan teniendo en cuen

ta los antecedentes eonoeidos , debidamente actualizados y aeo..

moda<1.0s a las ed.reuns tanef.as de cada caso, y en base a ello se

elabora un presupuesto d.el costo de todos los consumos, indireit

tos.- .te presupuesto se hace generalmente por per:Lod.os anua

les, por cuanto su.ele facilitarse así la estimación del costo

de ciertos oonsumos, y se reduce despllés, por simple división,

a términos ,;le períodos de costo... A Sil vez, el presupuesto del

período de eos to se relaciona con la producciónoonsid.erada C.5l

mo normal. obteniéndose con ello la "cnota predeterminada noz

ral" que sirve para aplicar "a prior1!~el eosto del elemento g.

tos generales de fabricaoi&n a la prod:uec'lón del período.-

S.- Las cuotas predetenninadas normales en relación con los



consumos variables, que las integran.-

m empleo de euotas predeterminadas normales del elemen

to gastos generales: de fabrioaeidn ooao tal, o sea, para el

conjWlto de los consumos fijos y varia'bIes que lo integran,

DO obstaría para que los eonsuaos variables realmente hechos

fllemn totalmente absorbidos por la producción real del lle'ríR.

do, si todos ellos fu.eran directamente proporcionales al yola

men de la Ddsma, pero: la existencia de consumos variables prJl

gresivos y degresivos, es de<*, que awnentan o disminayen en

mayor o menor proporció'n que el VOlllftlen de prodaoeión, hace

que el empleo de estas euo taa no se ajaste exactamente a la

teoría del aprovechamiento total de esta efase de eonsuaos ,«

Vamos a suponer, para demostrarlo, que todos los consu..

mos de oarácter variable son proporcionales y qu.e el presll

pu.esto del elemento gastos generales de ~abri0ación del pe

ríodo, para una prod,u.cción normal 'de diez unidades, es el s1

@Uiente:

i!stos unQr,le§. dg Flb:r;icaci~n. Irodgcolón. nomAl : IQllnida,des.

12 unidades de costo

iMl Wlidades d6 casto

Conswnos fijos

" variables propore.
'~,

Total
" tt

Oosto por unidad. d.e prodacto r 2 anidadas de costo.

Oonviene observar que las 12, unidades de oostos fijos se

originarán aunque no se aloance el vnIunen normal previsto, P.e.
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ro que no serán cargadas a la produ.cci&n sino en la proporción

afeanzada , va.Ie decir, qlle ea consumo se oonsidera, a los efe.a.

tos del cálcu.lo del costo wdtario de produ.cción, proporcl·onal

a la misma.- En cambio, las 8 uní.dades da eoetosvardabkes pr.Q.

po.relo.mIes pzesupuestas•.no se originarán realmente más que

en la proporción de la prodacción obtenida, pero eso sí, los que

se originen deber. ser cargados !nte'gramente a la.' misma.-

S!npongamos ahora qRe la prodllcción real del período ha s1

do de ,9 unidades, que deberán cargar con 1,2 nnidades de cos

tos fijos y 0,8 de costos variables, por unidad. de producto, cj!

mo eosto presupues'to del elemento gastos generales de fabrica

ción, o sea que cada anidad de prodacto cargará con dos anida

des d,0COStO por ese concepto ,-

De ello se desprende lo sigu.iente:

12.- Ql1e de los consumos integrantes del elemento gastos
."

generales a.e fa,brioación que fignran en el presupueato para 11

na produoción de 10 unf.dades considerada como normal, se han

efectuado realmente los ,siguientes, salvo olam está, los, pos!

bkes errores de estimación en la confecoión del presupuea to,

que no interesan aquí porque no modificarían las conoIusfoneat

Ga§tQ§ xl6nerales di fa.bricaeión: Beale

Consamos fijos 12 unid. de eoat , 12 Il.de costo

" variables proporcion. 8 tI " • '7 ,2 ,., ,.
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22.- Que los costos fijos reales son iguales a los presJl
"'"

pues tos , pues to que representan la capacidad produetdva de la

empresa, que origina esos eos tos por el solo transcurso del ..

tiempo; no obstante, como la capacidad productiva no se ha a

provechado totalmente, se cargan a la producción en la propoJ:

oic$n aprovechada, que es la que se considera como verdadero

costo de promooión del período" en contraposfcfén con la par

te no aprovechada, que representa el costo de la inaotividad

y que, por ello, no es más que una pérdida.- In cambio, los

oostosvariables son menores que los previ.stos y, por hipóte..

aí,s , proporcionales a la pro:d.llcción.-

Así tendríamos:

Fijos

Variables proporcional.es
Total

A»rovechadQs No aurovQchados,

10,8 D..de c. 1.2 a.de costo

. 7,2 "
"'"18 u.n1dades de costo apro--

vechadas y oargadas a la producoicSn, equiv¿lentes a 2 anidades

de costo por unidad de produeto obtenido en el período ...

Lo expuesto delUllestra .qlle el elemento gastos generafes :de

fabrioa,ción puede aplicarse como entidad mediante "cuotas prjl

determinadas nOl'Blalesft , síelnpre q1l8 los consumos va.riables que

lo integren seen proporcionales a la producción.-

Veamos ahora, cómo las euotas predeterminadas normales no

se ajasta,rán exactamente a la realidad si losconswnos varia-

...



~les no son todos proporcionales y la prodo.cción del períodp

no aIeansa el nive1 que se conSidera norma,l ....

Tomemos el preSllpaesto anterior y ,hagamos que los COnsll-

fdOS variables se descompongan así:

PDSllpll§Sto de gastos .Bnera1es d,s, fat,ricación

'Conswnos fijos

II variables proporcionales 5 u, de costo

tl "degresivos --a n " ft
~ ~ ~ ~

Total

12 us de costo

8 " •• "........-

--lIL ti.de costo

A_itamos que para produoir las primeras 5 unidades se 11&2.

eesita un consumo de 2 unidades de costo de los degresivos y

que ésa es la produceadn alcanzada en el período ...

Aplicando a la produoción 2 unfdades de 60S to a cada uni

dad de producto, q116 es la ellota prede terminada normal del el!.
.,

mento gastos ~nerales de fabricació~, no le habreaos cargado,

todos los ccnsuaos variabIes, como debe hacerae, y quedardn~

te de los degresivos sin absorber, por la sencilla razón de que

no son proporcionales.- Para aclarar esto, procedamos 8, anali-

zar los resultados ...

Los costos apkfeados por el elemento gastos generales de

fabricaei&n ascenderán a 10 unidades de costo, igual a 2 unf,

dados de costo por 5 unidades de produetov-

De los consumos presupuestos , los que realmente se habrán

hecho serán los siguientes:
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S-.

12 u..d.e c.

20 n.de e-

Consumos fijos

" variables propore. 5 u.de c.
.. " degres • ..a IJ ...a tI

12 u.de c.
2,5 a.de c.
&- .,. ....ia.2 tI

l6,5u.:de c.

Ya sabemos que la parte aprovechada (le los consumos fijos

es proporcional a la producción y la IÚJica qu.e se consideraco-
I

DiO costo del período ... En eonseeuenefa, los costos del elemenio

gastos generales de fabricación imputables a la prodllcoión del

período consisten en el valor de los eonsueos reales aprovechA

dos y que son:

Oonsumos fijos 6 unidades de costo

tI variables, proporcionales 2 t o "- t' "
,¡ .~ ti

l' 11 degresivos 2 ..

Total .!.2.& wlidRdes de costo

Como se ve, el conseao real aprovecltado habrá sido supe

rior en media unid.ad. de eos to al eargado a la producción median.

te la euota predeterndnada normal de 2 wddades de costo, cu.ya

diferencia corresponde exactamente a la disminución menos que

proporcional de los costos variables ·degresivos.-

Cuando los eonsuaos variables son progresivos y la proq

oión no alcanza a la normal, la aplicación de cuotas predete.l.

minadas normales del elemento gas tos generales de fabricacicSn

hará que los prodnctos resol ten cargados con un costo mayor

que el de los oonsumos reales aprovechados, debido aqtle los



·consumos variabl·es progTesitl'os descienden en mayor propo;reión

qu.e la produeciól1.-

Siguiendo con el presupueato ql1e nos sirve de ejemplo, VI.

mos a suponerlo como signe::

IfeSllpllesto de gastos generales di ;[abricaQión

Oonsumos fijos

tI variables proporcdonal.es 5 R. de oosto
.. n progresivos ...a" l' ,.

Total~

12 a.de costo

8 " ti t1--
..&2 u..de cesto

y que paraprodu.cir las primeras 5 uní.dades , que es la produ.!,

eión o'btenida en el períod.o, se COIlSQDle solamente una nni.dad

de los oostos variables progTesivos...

. El cargo aplicadoo a la produ:cci6n a razcSn de 2 Wlidadesde

costo por unidad, de producto, no se ajustará a la realidad por

excesivo, como puede 'verse a contiJ1llaei«Sn:

Oonsumos fijos 12 a.c. 12 a.e. 6 n.de costo

2,5 o..e.
1 1.

11'.e •....a...2" .aJi

tI

Q
variab.prop.5 a.c.

•• prog,J. ,.
8.Il¡c •..§, "

12 11:0.
.,

La collUl111a de 'consumos aprovechados nos mllestra que los

costos a triboíbles a la produ.ooión del período ascienden a 

9,5 wU..dades de costo; swna que es inferior a la que habreeos

oargado a la produ.ceión aplicando la cnota predeterminada noz-
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Es evidente que si la prodllcción del período fuera la que

se considero como normal para la confección del presupues to y,

por lo tanto, de la cuota predetenninada normal, los coatos a

plioados coinoidirían con la realidad, aunque entre los consa

mos. variables hubáera no proporcionales, ya fueran éstos pro

gresivos odegTes,ivos.- Basta para ,comprenderlo recGrdar que

la referida cuota se obtiene por divisicSn del presupuesto de

-todos los eonsumos indirec tos para una prodllccion nomal por

el volumen de la misna, expresado en la unidad de medida que

sea.-

A pesar de qu.e la existencia de consumos variables no prJ;!.

poroionales hace que el empleo die cuotas predetermina;das nor..

males para la aplioacicSn a los productos ,del costo del eleme,D

to gastos generales de tabricaci&ll, no se apoye en hipótesis

totalmente adecuadas a la realidad en el ca/so de que al yola

men de producción no o,oincida con el normal, no habrá más rJ!

medio que recurrir a su aso si se qniere distribu.ir 'Ita prf.or"

ese elemento del oos tov- Empero, desde el punto d,e vista prá.Q

tico t carece de importancia el error que ello supone en la 

exacta determinación de los eos tos~ ante la ventaja que repr.i.

senta el cálculo ded precio de costo de pro,d,llcción a medida

que ésta se termina, y teniendo en euenta , ademds , que esa ..
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celase de consumos es por lo comlÍn de escasa importancia.

9.- Oausas de las diferencias entre los eonsuaos reales que

integran el elemento gastos generales de, fabricacitSn '1

los costos aplicados "a priori'l por este eoneepto,-
f

Al exponer la teoría del mecanismo dala eontabí.Hdad iA

tereDa (capítulo IX) vimos qlle la cuenta "Gastos Generales de

Fabricación"se salda periódioamente por la de "Gastos Genera

les de Fa;bricaeión Aplioados··.- Dijimos también entonces que

s,er¡( may improbable que coincidan los consumos reales de'bi ta

dos a la primera con los aplioados a la prodaecddn, que ree!!.

g;e el orédito de la segunda , y que esas diferencias se regis-

tran en cuentas abiertas expresamente para e Ho ,»

Pasemos ahora a esttldia.rlas causas qne originan las di..

ferenoias entre los consumos que integran realmente el ele

mento gastos g-enerales de fabricación detun determinado pedí

do de "costo y los costos atriba!dos a la producoión del perí!l

do por ese concepto, mediante la aplicación de euo'tas prede

terminadas IlOrmales, para que podamos fijar el destino de esas

difere!loias conforme a las causas que las Blotivan.-

Estas pueden ser de tres clases:

1&.- Errores de estimaci&n.-

2&-- Desfasamiento entre los gastos reales y los CODSwnoS

atribtÚbles al período.-



3&.- Alteraciones en el volumen de prodllcoión previsto 611

110 normal.-

.4 su vez, la primera clase comprende errores' de estima

oi&n de dis tinto origen, y que son:

a) Errores de estimación en el presupuesto del eIeaente

gastos ~nerales de fabricación.-

AW1qtle puede decirse que resulta imllosible elilJlinar esas:

diferencia.s, sí se pu.ede, en eaahío , confeccionar un presllp1l8J.

to 10 su.iicientemente aproximado como paraqne ellas oare:zcan

de importancia práctioa en el cáloulo de los eostos;- Para con

seguirlo será necesario tener en cuenta todos los antecedentes

posfbfes y eo tejar'Ios prolijamernhe con las oircllnstancias de 

cada caso ...

b] Errores de estimación en la cuota predeterminada nor

mal: cuando la base lltilizada para deterruinar la prod.tlcción

normal del. período no es la misma que la. elegida para la apli.

oación del ekeeento gastos generafesde fabricaci&n; por eje.

plo, si aqa'lla se expresa en unidades de producción y la im

plltación se hace empleando el método "costo de las materias

primas"; puesto que el costo de las ma·terias primas para el Vi.

Iuaen de produoción considerado como normal puede ser sllperior

o inferior al calculado ,por d.,iferencia de oantidad o de pre

010.-
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No se dan, por supuesto, es tos errores si la prodacción

normal y la base para la aplicación se refieren a la misma ~

nidad. de medida,sllpongamos: horas de mano de obra ,-

SI desfasamt.ento entre los gas tos reales del período y

Les eonsuaos atribLÚbles al lnisrno se debe a que se ela.b·onn

presupues'tos del elemento gaatos generales de fabricación que

abarcan varios períodos de costo, entre los euafes se divide

Luego el va,lor de los consumos previstos.-

Como dijiolOS poco antes , para facili ta.r la estimación de

algunos consumos rasnlta conveniente hacerlo por lapsos mayo

res que los períod:os de costo, que no sueIen ser másqlle men

suafes , y es lo eonnín confeeedonar un presupuesto anual ... La

ejeollción del mismo puede no coincidir en 'el tie~po con los

diversos períodos de costo que comprende y, así, podrán real!

zarse gastos dentro del presupuesto que no eozrespondan sola

mente al período de eosto en que han sido efectuados, lo cual

significará que ha'brá períodos con más gastos reales que los

consumos asignados en el presupuesto y él la inversa.- '.Bste ..

desfasamiento no tiene ningún efecto en el cá16o.lo de los COJi

tos de prod,tlcción, por Cua11tO las diferencias se compensan al

térndno del período presupues tario.-

Las alteraciones en la producción normal pueden proye~~'

tarse en dos sentidos: cuando la producoión deI períod.o es SJl
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perior a la normal prevista, los gastos generales de fabrica

ción apkLeados serán mayores que los reales, y, por el contra..

ria, si la producoión obtenida es inferior a la normal, los

cargos aplicados por ese concepto a la producef.dn serán meno

res que los consumos reales del período.-

Hemos mencionado los dos casos como posibles, aunque pa

rezca poco lógico hablar de una producción efectiva _sllperior

a la considerada como normal, pero como ello' puede suceder en

la pmotica, habrá que proceder al análisis de las diferencias

que origine, para resolver sobre slldestino ...

10.- Que entendemos por "capacid.ad. normal productiva" de la em

presa ...

Bentos dicho en este mismo oapítlllo que había- que entender

por "capacidad normal produotiva" el volwnen de produecidn que

podría obtenerse en Ul1 período de casto , de la capacidad- pro

daetiva. de la empresa explota.da en condiciones normales ... Este

ooncepto , que podríamos considerar como una definioi&n, lleva

en sí la idea de aprovechamiento total de la, oapacidad de 'la

empresa industrial, pero entendiendo por oapacidad. el rendi~

miento pro·a.activo que es dabfe esperar normalmente, es decir,

teniendo en cuenta todas las contingencias propias de la explIl

tación.- Siendo as! como entendemos la producción normal que

sirve de denondnadoz; para el cálculo de la euo ta predeter04na...
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da normal del elemento gastos generales de fabricación, pare

ce nncontrasentido, por lo menos des de e1 plinto de vista teí

rico, que pueda darse I1na producción real superior a la normal,

'que sería por definición la máxima posible en condiciones nor

aal.es ,» Sin embargo, ello sucede en la .realidaddebido a. que la

"capacidad nomal llrodllctiva"es el resnI tado de estimaciones

que, como tales, son susceptdb.Ies de contener erroreev-

11.- Destino de las diferencias de aplicación del elemento @a4

tos genaral.es de fabricación.-

Conocidas las cansas por las cuales se pueden prodaedz (y

de hecho se prodtlcen) diferencias de aplicación del elemento

gastos generales de fabricación, veamos cuál sera la forma más

lógica de disponer de los sakdos que ocasionan analizándolos

por separado , sigtliendo para ello la clasificación que hemos

hecho de las distintas eausasv-

La única clase que produce .diferencias que se reflejan

realmente en el precio de costo del período es la que tiene Sl

orig~ll en errores de estimación, es decir, la prdmera; pues

tanto el desfasamiento entre los gastos y los consumos como Ia

dismi.nuc!ón de la prodllccióll eon respecto a la normal no re

percuten en el costo de pro,dncción.- En cuanto ai exceso de

producción sobre la normal, si bfen rel:lercllteen los costos del

- lleríodo, se debe en definitiva a un I'error de estimación", de
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manera que también a este caso particular cabría incluirlo @

tre las causas de la primera efase s -

En cada .período de costo deberá, pues , ·analizarse la di

ferencia entre los gastos reales y los aplicados, para deter

minar qué parte corresponde a errores de estimacíon y cuál a

las otras oallsas.-

Dos son los procedimientos que se describen en la 11tera-

tara contable especfal.Lzada para saldar las diferencias prov~

Dientes de errores de estimación: WlO, el más lógico, consis

te en rectificar los costos de produce.tdn mediante ajustes de

las cuentas "Productos Terminados" ,"Producei&n en Proceso" .y

"Costo de Ventas· (por la producción que se hubiera vendido),

y otro, llevar esos saldos a "Pérdidas y Ganancias·.-
."'"

Por mes tra parte entendemos que es te tÍItimo procedísuen

to, aunque es teóricamente discutible, puede adoptarse, por ser

más práctiCO, en virtlldde que las diferencias DO serán tan ...

grandes como para afeetar en foma apreciable el precio de co§.

to de prod_Qcción, pues ~ lo contrario dentostraría que el oál.cg.

lo de los costos, en lo que se refiere al elemento gastos genA

ralee 'de fa1;Jricación, no se ha hecho correctamente y, en ese

easo , habría que proceder a una revisaeiól1 de las estimaciones

en qae se basa.-

Nada cabe agregar a lo ya dicho sobre las diferencias pr.Q.



258

·dacidas por el desfasamiento entre los gastos presnpueatos , ~

que suponemos efectuados realmente, y su incidencia e11 el pe~

ríodo de costo de-que se t ra tev- No son diferencias que hay

que liquidar de alguna manera mas o menos lógioa porque pro

vienen de errores, sino que bastará esperar la total ejecu.ción

d.el presupues to para que desaparezcan al compensarse las posl

tivas con las negativas •.-

Espeeialesconsid.eraciones mereoen eu cambio, lasdife-

rencias originadas p·or las al teraeiones en la prodllcción pre

.. vista como normal, es d.eoir ,cuando la produ.cción d.el período

es saperior o inferior a la normal.-

Al estudiar en el capítulo IV la clasificación de los ~

dios de prodllcción' en fijos y vardabl.es en relación con el VJl

lumen producido, filé expnes ta la teoría del aprovechamiento

total o parcial de los costos fijos y, 'como lcSg1ca eonseeuen

cia, la necesidad de establecer ouotas normales de aplicación,

con el fin-de que los costos del período noaparezean reoarg.

dos con la parte de los consumos fijos que no han sido apro

veohados precisamente por la fal ta de producción.- Esos con

swnos no aprovechados, aun existiendo realmente, no tienen CA

bida en los' costos de producción del período, porqne no' son

costos de llrodueeión sino' de inactividad....

Es, pues , evidente que las diferencias de aplicación del
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~lemento gas tos generales de fabricacitSn provocadas por WJa

prodacci6n inferior a la normal, tendrán que ser consideradas

como pérdidas ocasionadas por la inactividad del equipo fijo

y saldadas como tales por la. cuenta de "P'érdidas y Ganancias".

In este caso, los medios de producción fijos habrán resul tado

sllb-aprovechados.-

Se dijo asimismo que si la producción del período es Sll

perior a la normal, esos medios~'de producción resnl taran &0

bre-aprovechados •- Es to, sin embargo, reqoiere una aclaración

si se lo mira a traves ·del alcance que le hemos d.ado a la "o!!.

pacidad normal productiva" de la empresa.-. En efecto, no po

dría decirse con propiedad,. según. lo acabamos de ver en el PUD

to anterior, que la capacidad normal productiva, tal como mS!!.

tros la entendemos, ha sido' sobra-aprovechada [pues no signi

fica otra e osa el .afirmar que lo han sido los me,dios de pro

ducción fijos), ya que teóricamente no sería posible saperar

ese rendimiento; pero como en la prá·c tica puede suceden, ello

se trad,uce- en definitiva en un aparente sobreaprovechasdento

de los consumos fi jos, que provoca diferencias de aplicación

del elemento gastos generales de fabricación, que será necesg

rio liqo.ida.r.-

Para hacerlo pueden emplearse las dos alternativas posi

bIes: o se sal da el .exceso de aplicaoión por la cuenta de 'tel:
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didas y Ganancias", como si realmente' fuera una utilidad, o

se procede al ajuste de los precios de costo de producción del

período en los té~minos explicados para la liquidación de las

diferencias provenientes de errores de estimación, entre las

cuáles cabe incluir este easo ;- Puede decirse también aquí

que si la "eapacadad normal produetdva" ha sido fijada mediq

te adecuadas estimaciones, las diferellcias que e s tamos trataD

do no tendrán importancia práctica en el cálculo de los eos

tos y, en consecuencia, podrán liquidarse por "Pérdidas y Ga

nancias"; de no ser así, habzfa que fijar de nuevo y más cui

dadosamente la oapacidad normal de.l establecimiento y, con e..

110, otra cuota predeterndnada normal del elemento gastos ge

nerales de fabricación.-

-.-.-
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LOS SUPLDIENIQS DlFERENCIAIOS POR SECCION° D& ELltJEN'Jl)

GASTOSGENIRALES' LE il\BIUCACION

1.- Los suplementos por sección son más racionales.-

El cálculo del" costo uni.tario de pro.ducción por saplemell

to hecho en forma compuesta o sea mediante el empleo de s~14

mantos diferenciados d,el elemento gastos generales de fabri

cación para cadaseoción, permite una atilización mas raeio..

nal de los distintos métodos de distribucitSn, en virto.d de qo.e

es en la secci6n, tomada en el sentido de uní.dad de trabajo,

. donde se eonjugan en el tiempo Las materias primas, la mano de

obra y los delWiÍs medios de prodacción, puea como mu.y bien di

ce Schneider (l);~ "Cualquiera que sea la forma de producción

que se considere, los oostes no llegan a tener relación con la

pieza sino a través de la anidad de trabajo y su apo~tación EJ1

tiempo" .-

2.- Las secciones son a la vez lugares de, costo y de rendi

odentos ...

En los tratados sobre la materia suele encontrarse indis..

(1) Brich Schneiaer:, Obra 01tada, pág. 112 ...
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tintamel1te la denominaci&n de "departamento", "seooitSn", _"oea
'~

tro de oosto· y ·centro de produoción" para desigmr a la wQ.
~ ~ ~

dad o unidades de trabajo ~tte consti tayen u.n lllgar particular

de actllaeión de la. empresa indas trial ... Es to~ Jugares de ac-

. tuacidn existirán, como es lógico, tanto para desarrollar la

actividad indastrial como la comercial de la empresa; mas por

la índole de este trabajo, los que a nosotros nos interesan

son solamente aqué.l.Ios en que se lleva a cabo el proeeso pro..

ductivo o coadytlvan al mismo.- En,este sentido, la seccitSn,

como la venimos llamando nosotros, es ODa unidad activa de tra

bajo (personas y medios de produ.coión dedicados al proceso prg.

dnctivo) que origina consumos (costos de prodllccitSn) que pue

den serl·e atribllídos directa o indirectamente, a la vez que

prodace rendimientos.-

Se ve claramente que lata seeefones no son solamente lag

res de costo, donde se acumulan los conSlUDOS para ser trasla

dados después a los productos .en la medida en que resulten b!1

neficiados al llasar por la~smas, haciendo con ello posible

la dis tribu.ción de los costos aBs de acuerdo con la realidad

del proceso produotivo, sino que las secciones son adeDlás y

en el mismo grado de importancia lagares de rendil11Íento, de los.

cuales dependerá tambi'n el resul tado del perlodo, puesto que

en el mismo repercuten por igual consumos y rendimientos.- Por
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1..0 tanto, el modo de obrar de Las seociones, es decir, Sil e

fioiencia, .será deois!va para el resaltado, y siendo así, 0,2

mo indlldablemente lo es, tan neoesario será d.eterminar el CO§.

to de los produetos como medir la eficienoia o el comporta-:,

miento de las secoiones, para conocer sus apoz-taedones indi

viduales a los resultados del lleríodo o sea la responsabili

dad de cada secoión en los precios de costo de produ.cci.&n ob...

tenidos.-

No cabe dentro de los límites qlle nos hemos impuesto al1Jl

lizar detenidamente los factores qne deben tenerse en cuenta

para determinar en la práctica 10 que eonstdtaye una sección...

Por consiguiente" señatareaos solaaente los másfurtdamentales',

que pueden sintetizarse así:

1.- Naturaleza de las uní.dades de trabajo, para agrupar

las semejantes.-

2.- Buplazamiento de Las tmidades de trabajo, para ver

si pueden ser agrupadas las semejantes·.-

3.- Las unidades de trabajo deben realizaroperaoiones .

análoga.s para que puedan agruparse s>

Cada sección debe estar a cargo de lU1 responsable tan e1il

ra y perfeeta.meltte establecido como para que no pueda elu.dir o

'derivar Sil responsabilidad, si se quiere que La medí.da de la ~

ficiencia de las .seeedones , que es uno de los objetivos de la
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oontabilidad. inte~na, sirva también para medir la capaoidad

del personal encargado de las mismas...

3.- Qllé son los "costos seecf.onales" y cómo se caIeukan,»
.......,

·ti empleo de suplementos diferenciados del elelnento \gas

tos generales de fabri-cación da lugar a 10 qne en la li.tera-

tura contable esneeaaHzada se conoce con. el nombre de "eos..
'"

. tos departamentales" o "costa; seooionales", que en resumen no

son otra cosa que el oosto indirecto de fo.ncionamiento de ca

da una de Las secciones de la planta industrial, como lo es

el elemento gastos generales de fabricaoión de la pfanta en

eonjunto ;- Esta observación conduce a la id.ea de que la plan

ta industrial 110 es una unidad operativa sino una serie de ses.

ciones Lndependíentes qu.e tendráJ1 que ser tratadas coao pequJl
I

nas plantas individuales, a los efec tos del' cálculo de los eOJi

tos y ren,dimientos.- .Ello I10S obligará a llevar cuentas sepa

radas a, eada una de las secciones, para poder efectuar el allÁ

lisis de los costos y el control de los rendimientos ...

Para calcalar el supkemente del elemento gastos generales

de fabricación qua-deberemos emplear en cada secoión, será me-

nester distribuir entre todas ellas los costos de los diferen-

tes COnsWIlOS qu.e lo componen; porque así como la aotividad in-

dustrial en conjunto t·iene el elemento del costo mencionado,

que está integrado por eODSlUUOS ind,ireetos con respecto a los
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productos en particular, pero que son directamente hechos PA.

ra la función productiva (y que precisamente por eso son .COi,

tos de producción), también las seccfones consideradas en PCU:

ticuiar hacen directamente, en funci&n de Sil exclu.siva acti

vidad, parte de esos consumos de carácter general y como ta

les indirectos; estos consumos dan lugar a costos específicos

de las secciones qlle, por ello, pueden serIes atriblJÍdos dimSt

tat4011te.- Habrá, además, .otros COnSl1J110S indirectos que aun a

nalizados a través de las secciones seguirán manteniendo su el.

rácter de generales, ya sea con respecto a la .plan.ta industrlal

en su totalidad o a varias de las seecf.enes ,- '~Bstosconstitu1

rán costos conjW1tos de las secciones, ql1e habrá que repartir

entre las mismas en base a supuestos que se acerquen lo más P2

sible a la, realidad...

~ acuerdo con lo expuesto , para llevar a cabo el proceso

de distribllción del elemento gastos generales de fabricación en
tre las secciones deberá realizarse Wt análisis de las diver

sas partidas que lo integran, con el fin de clasificarlas en

consumos específicos y consumos eoeunes , para despuéa atribuir,

direc tamente los primeros a las seeedones q,U8 los originan y

distribuirles los segundos Lndírec taaente en adecuadas propon

ciones.- Con esto , el proceso de distribución habría temdna

do si las secciones tu.vieran solamente COnsll!.110S primarios, que
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son los correspondientes a los medios de producción suminis~

trados a la empresa desde afilara; tal como sucedería si la em

presa, en su aspecto indu.strial, estu.viera fonnada lÍnioamente

por secciones prodnctoras;- Mas jl1nt&mellte con ellas concurren

al proceso de producción" aunque en forna indirecta, las sec

ciones auxiliares, decl1Yos productos o servicios oonsumen o

se sirven las secciones produe'toraa; de manera que se necesi..

tara uea segunda etapa para que el proceso de distribución

quede terminado, qlleconsistira encargara estas seeedones el

valor de esos consumos secundarios, acredi tando Sil iml,orte a

las secciones auxiliares que los proveyeron ......

Las bases para la medición de los consumos secundarios

dependerán de la naturaleza de los bienes provistos o servi-.

ciosprestados por las secciones auxiliares.-Unos podrán ser

atriblÚdos a las seociones prod,.notoras con toda exactitad, Pe&:

que pueden ser medidos con instrumentos adeeuados , como suce..

de, por ejemplo, con el consun~ de el~rgía eléctrica prodaci

da por la propia eapresav- Otros, en eambf.o, tendrál1 que ser

Les atribllÍdos sobre determinadas hipótesis, ya qlle no pueden

ser objeto de mediciones exactas, en sentido absofuto v-

4.- Costos seclUldarios reales y predeterminados normales.-

De igtlal mallera que los supkeeentne diferenciados por se~

ción del e Iemento gastos gel18rales de fabricación pueden apli-
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oarse a los prodactos por cuotas normales de costos reales ~o

meiJiante el empleo de cuotas predetenninatias normales, la de

,terminación de los costos secundazíos de las seooiones puede

hacerse va.lorande los bienes y servicios recibidos de dos ma

neras diferentesl una, a sus costos reales de producción nor

mal en las secciones auxí.Hares, y otra, fijando de antemano

los valores normales para esos bienes y servicios.--

La valoración de los eensuaos seeundazícs desde esos dos

puntos de vista es imprescindible para el control de la actua.

ción de todas las seeedones ind.ividaalntente, tanto produe to

ras como auxiliares, porque ese control supone la existencia

de una medida de oomparación con la cual se puedan cotejar los

costos reales de las secciones y ver a través de ese cotejo el

eoapor-taeuento económico de las mismas.-

5.-El cálculo de los costos secundarios reales.-

La imputación de los costos secundarios reales a las se~

ciones no ofrece ,dif·iculta,des cuando cada sección auxiliar 80

Lamenteerrtrega bienes o servicios a otra 11 e tras secciones pr{!.

ductoras ... El procediodento consistirás i.nlplemente en una tral1§.

ferencia de los oostos primarios reales de las. secciones auxi..

liares a las produe teras , en función de las cantf.dades de 'bie

nes y servicios recibidos.-

:Ise saeleser, sin embargo, el caso eienos freclle,tlte, por-
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.que las actividades de las diversas secciones auxiliares es~

. tán por lo general ma~ o menos relacionadas entre sí.- E.n e-

lecto, exí.sten a veces seccdones auxiliares de carde ter gen.A

ral qne hacen SIlS prestaciones no solamente a secciones pro..

dnetoras sino tam.·bien a otras auxiliares, sin que se produs

ca ningán intereambio entre las secciones ... En este caso ha-

brá que distribuir en primer térntino los costos primarios de

la sección auxiliar de caráe ter más general, para seguir des

pues con los costos de las secciones auxiliares menos .gene11&.

les, sdenpre en el ,Dlismo ordena-

Esta f'onna de distribllción, que podríamos llamar de una

sola dirección, no podría aplicarse en el supuesto de que exi§.
)

tiera W1 intercambio de factores de e osto entre dos o más se~

cf.ones auxiliares ... La dificul tad estriba en el hecho de que

ninguna de las secciones afectadas por ese intercambio puede

eakeulan sus vertladeros costos y, en eonsecuencfa , proceder a SIl

distribución entre Las demás, porque el cálculo de los costos

de cada una de ellas depende reefprocemente del costo de los bi&

nes y servicios reci'bidos de las otrae ,-

Puede obtener-se una solllción matemáticamente exacta de el.

te probkeaa por medio de un sisteDll de ecuaef.ones simultáneas,

partiendod.el principio de que el" ,!"alor de la cantidad" de bie

nes o servicios que produce una secef.dn es igttal al de los con
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sumos primarios y secundarios de la misma; es decir: nni(.1a~es

produ.cidas x costo unitario • costos primarios + secundarios.-

Cuando las secciones qu.e se intercambian costos son más

dedos, el procedimiento resu1ta demasiado complicado,' y es

por ello que se han ideado dos soluciones mas prácticas., aun

que no igualmente aceptables ... Una, que podríwnos llamar ari1

mética y t que proporciona resul tados prácticamente exactos, co!,!

siste en distribuir los costos prinlarios de la sección que se

supone sirve en pl~imer térDdno, para a Sil' vez recibir de las

otras costos secundamos que redistr,ibuye y reedbe de nuevo , y

así sucesivamente, hasta llegar a cantidades tan pequeñas euya

redistribución carezca de importancia...

Supongamos a guisa de ejemplo, que las secciones auxilia

res A,B Y e, dedfeadas respectivamente a proveer a la planta

industrial de energía electrica" aire acondicionado Y' servicio

de reparaciones Dlecánicas, se Lntereaabían prestaciones en e..

se orden y qne sus costos primarios son los siguiel1tes: Sec

ción A, $ 350.000.~, Secci&n B, $ 100.000.- y,Sección C, $

110.000.-.- Aéhitamos también que el 15 10 de la energía de la

secoión A se destina a la sección B y el 5 %a la sección c;

que las secefones A y C usaron respectivamente ellO 10 y el

5 %de los servicios de aí.re.. acondicionado de la sección B,

y por dltimo, que la sección C, de reparaciones, dedicó el 10~
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de sus actividades a la sección A y el 5 10 a la seccf.dn B.

El oálculo de la distribtlCión se harfa como sigue:

Sección A Sección B Sección e

67.48

. 15.27

517.78

1.543.12

8.6g5,-
136.125.....

Total 138.268.65

Total

10 de las
nu.evas par
tidas de la..
sec. A, de
30.862,50

%' de las
llevas P~

tidas de la
seo. B, de
11.435.62

%de las
evas pa..

tidas de la
ee , A,de '-',

202. 1.349.65

10 de las
llevas pa.
Ldas de La
ee , B,de

4.13 305.49

Total 184.245.2

r con la distribuciót de las nuevas parti
a 38.82, etc.etc.)

5% de la
17.2&)'.-- seo. e

15% de las
13.612.50 naevas par..

tidas de la
sec , A, de
00.862.50

5% de las
1.143.56 nuevas pa¡:

tidas de la
seo. C, de
2.000.90

15% de las
206.09 nuevas P~

tidas de la
seo. A,de
1.349,65

r1/o de las
30 .55 nuevas pa¡:

tidas de la
sec.C,(le
82,75

!otal 382.250·.9

Costos pri Costos pr1 . :ostos pri
marios 350'.000.-- marios 120-.000. - rios 110 .()()() ....-

15~ de la
see.A 17.500.--

Total 172.500.~

lO~ de las
nuevas pa..
tidas de la
seo. B,de
11.435.62

IO~ de las
nuevas pa~

tidas de la
seo. C,d~

2.000.90

10% de las
nuevas pa¡:
ti:das de la
sec , B,de
805.49

10% de las
nuevas pa¡:
tidas a.e la
sec.Ctde
82.75 8.27
(y habría q~e oontin
das de la sección A,

10% de la
sec. B
lO~ de la
seo. e
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Otra solu.ción práctica, qlle es: la más aconsejada por los

tratadistas de la DBteria por Sil facilida.,d de aplicación, a

pesar de q116 resulta c,ompletamel1te arbitraria, es llevar a oa

bo la distribu.ci&n de 10:8 costos de las secoiones auxí.Hares

empezando por la que hace prestaeiones al .mayor número de las

otras secciones auxí.Hares y siguiendo en este orden hasta te~

minar con la que sirvió al menor número de ellas.... Ouandodos

o más secciones hicieron prestaciones a igual número de otras,

se liquidará antes a:quélla cuyos costos sean mayores.-

I eOIDO se ve, esta solución no es mas que la distr1bllción

"en una sola dirección que hemos expues to para cuando hay sec

ciones auxiliares que sirven tanto a secciones prodllcbras co

mo a otras auxí.Hares , pero sin recibir de és tas prestaefonee ,

porque de lo contrario, esta forma de distribu.cidn deja de 0011

siderar los servicios que rinden a las secciones auxiliares 

las que les siguen en el orden de distribución.-

Pese a este, a nues tro entender , grave inconveniente, pa

ra Lalvrence (1) es ésa la única manera de proeedez a la dis tr1

blloión de 10$ costos .de las secciones auxí.l.Lares , porque , se

gún sostiene, la "relación interna qae Lf.ga a los diversos de

partamentos (secciones) hace casi im!)osible la distribución

exacta del costo de 108 departamentos de servicio (secciones a.Q.

xiliares) entre 10's departamentos (secciones) servidos; Lnten

(1) W.B.Lawrence:' Obra citada, T. 1, pág. 226.-
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interminable de asientos; as! pues, al hacer Ia distribución

es preciso prescf.ndí.r de ciertos costos de servicio demasiatb

ligados entre sí, lo que se consigue siguielldo W1 orden de di4

tribllción fijo''', como el indicado.-

6.- Saplementos diferenciad~s predetemdnados normales.-

Sabf.do es que si esperamos a conocer el costo real del ~

lamento gastos generales de fabricación de las diversas see

cionesprodnotoras y auxiliares (lo qne equivale a oonocer tam

blén los costos reales secundarios de las misnta.s)¡, corres pon..

dí.ente a un período d.e costo, para proceder a distribuirlo ea

tre los prodnctos en la medida en que éstos se han beneficia

do a su ,paso por las secciones productoras, no podremos cono~

cer el costo de los mismos sino al cabo del período; de suer

te qu.e si queremos calcularlo confonne se tenninan deberemos

emplear supkementos o euo tas predeterminadas normales para, ea

da sección prodllctora, en la forma ya conocida para e~ stlple-,

mento simple.-

Quiere ello deoir qae habrá qne estableoer un presapues~

to del elefllento gastos gelterales de fabriea,oión para cada una de

_.Ias secciones, por el período de que se trate, 611YO preSl1pllej.

to seecfonal comprenderá, e omo es natoral, tanto los COl1SWDOS

. primarios como los secundarf.osv- TendreútOs que fijar, además,
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~1 volwnen. de producción considerado como normal para cada se!}.

cióo" con el fin de hallar SIlS respeotivas cuotas predetermiJ1ll

das normales del elemellto gastos generales de fabricación.,-

Esos sllplementos diferenciados prede terminados normales

nos permitirán efectnar el cálculo del costo de producción en

ouanto los productos salen de las diversas secefones prodllctj!

ras, parcial o totalmel1te terudnados, y nos darán también al

cabo del período, la medida, del aproveebasdento de los costos

. fijos ... Al nusmo tieulpo sirven de comparacicSn y control de las

actividades individuales de Las secciones, porque la euo ta pr~

detemnnada normal seccional es el costo indi,recto precalcula..

do para el traba~o ejecu.tado por cada sección productora y la.

WJidad de costo fijELda de antemano para cada secefén auxí.Har ,»

7.-- La circulación interna no origina coslls ...

Es eví.dente que los "eostos seecfonates' de todas las se!l

ciones productoras será!1 iguales al costo de"¡ eleDlento gas tos

generales de fabricación de la eapresa , vale d.ecir, al de los

oostos indirectos de.I sector industrial en eonjuntov-

Esos costos tienen su origen en prestaeí.ones reoi,bidas por

la empresa del mundo exterior e ingresan por ello al proceso

productavo a través de la oontabilidad externa; por censí gufen

te, todos ellos son inicialmente lo que 11entOS llamado costos

priJnarios.- Pero como es sahí.do , durante el proceso de produc-
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ºión tiene ln§ar ana circulación interlta de valores -qne sol~

mente se re,fleja en la contabí.Hdad interna- como eonseeuen-

efa de las prestaciones que se hacen las secciones auxiliares

entre sí y de las que en definitiva y por su misma fWloitSn hA

een esas seecfones a las prodnc torass - Puede deed.rse , en res!!

men, que en vir'tnd de esa circulación interna de valores, los

costos primarios y secundarios de las secciones auxiliares son

trasladados a las productoras como' costos secundardos de éstas.-

'Si la circulación interna se hiciera en 'base a los costos

reales de las seociones auxiliares, el III)nto de los costos in

directos de produectdn (primarios y secundamos) de las sec

ciones productoras, una vez tenninado el proceso ciroll1atorio,

sezfa igual a los costos indirectos primarios de todas las se~

edenes y,' por ende , al del elemento gastos generales de fabrj.

cacitSn para la empresa en conjunto.-

Supomendo que las transferenoias de los costos de Las 

prestaoiones de las seoef.ones auxiliares (entre ellas y a las

productoras) se hacen por cuotas predeterminadas normales, pa

ra que la igualdad anterior subsista con respee to al monto de

los costos primarios y seeundazí.os de las secciones prodaeto

ras, lla'brá qne swnarleslas diferencias entre los costos rea

les de las secciones auxiliares y los normales trai1Sferidos.-

Esto se comprende fácilmente si se tiene en cuenta que el DK"Jn-
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to tdal del elemento gastos generaLes de fabricación depende

exelusdvaaente , como acabarnos de decir, del valor de "los bij1

nes y servicios incorporados al proceso productivo de sde a,"

fuera, o sea provenientes de .Ia parte externa de la contabili

dad, y que son precf.saaente esoa consumos los que eons tdtuyen

a su vez los costos pr·intarios de las seecLones en la medida en

que les sean i~l)utables en particular, directa o indirectamen

te.- De manera que la ~irculación interna de valores a que. da

lugar la existencia de secciones auxiliares, no modifica e.qáb

anIuto el costo d.el elemento gastos g-enerales de fa.bricación,

porque como bien dice Schneider (1), "en úl timo témino, los

costes en cualquier sección (unidad de trabajo) consisten si..

pre en el consumo (le bienes de coste suministrados, desde fue-

ra, a la empresa en su totalid.ad, y cualesquiera que sean Las

relaciones internas que existan entre las secciones;'·'.- Y ello

es así debido a que los costos secundard.os (internos) de las

secedonea tienen su origen en Lgaales costos pl"'imarios (exte~

nos) de otra.s secciones, sin los cuales no existirían aqnéllos.

En resamens' la circulación Lnterna de valores no origina

costos; siml)lemente, los tra.slada.-

~ lo expuesto se deduce que podrán emplétlrse cuotas pr~

determinadas normales para cazgar a las secciones productoras

el e.osto de las prestaciones que reciben d.e las auxiliares,

(1) Erich Schneider:Obra citada, pág. 54.-
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costo del elemento gastos gererales de fabricación es el mis

mo que los costos indirectos de producción (primarios y secun

darios) de las secciones productoras, rectificados estos ólti.

mos, como es lóg'ico, por las posibles diferencias de aplicaciá1,

y que asimismo podrá ntilizarse ese tipo de costo para cargar

a las secciones auxiliares el valor de las prestaciones que se

. intercambian, manteniéndose siempre los fundamentos de la i&1U\l

dad antedtchav-

Cabe observar aquí qne desde el pu.nto de vista del control

de las secciones receptoras, tanto productoras como auxiliares,

los costos de las cantidades de bienes o servicios recibidosWA

loradas a tipos predeterminados normales, operan como costos -

Jlerdaiieros ...

8.- Ejemplo aclaratorio del cálculo de los· costos secundarios.-

Un ejemplo práctico del cálculo de los costos secundarios

aclara,rá me jor Las ideas expues tas ,--

Sean las secciones auxiliares A y B, con los siguientes CO&

tos primarios y producción respectiva:

Sección A: Costos primarios $.1.020.-

Producción: 100 wddades ·de producto.-

SeceieSn D: Costos primarios $ 780.--

Prod.ncci6n = 90 unidades de produeto ,»
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Supongamos que la sección l\. hace a la B una prestación .. da

10 unidades de producto., equivalentes al 10% de su producción,

y que la seccfdn B hace a la A otra, pres taoídn de 18 umdades

de producto, ·0 sea el 20 %de su. prodllceion.-

Para transferir el costo .de los eonsumos en la ciroulación

interna de valores tendremos que eal.oular priuJero el valor de

las prestaciones i.rcambiadas entre las secciones .A y B, lo

cual nos permitirá eaIeula.r después el de las pres taciones qlle

hagan a las secciones productoras, a, qufenes aquéllas sirven en

definitiva.-

Para ello habrá que recurrir a cualesquiera de los tres mi

tod.os estu.diados ,contO vamos a .hacerlo a continu.ación.-

La solución algebraica, parte del principio ya expuesto -de

que el valor de todas las uní.dades de producto de una sección

cualquiera es igual a los costos primarios y,$ecundarios de la

misDla.- En nuestro- caso, si designamos el costo unitario de la

sección A como Xl y el de la seccicSn B como x2' tendremos las

siguientes ecuaciones:

Sección A; 1.020 + 18 ~ = 100 Xl

Sección B; ·780 + JO Xl =~O x2

cuyos resultados son: Xl • $ 12.- Y x2 = $ 10.-, dándonos, por

consagufente , los costos que se detallan para cada seccf.dm
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Seoción A: Oostos primarios

180,-Costos secundarios t'-_......................
.~

T·otal a 1,200,-

Costo wdtario de producción, $ 12,- (1,2CO : 100 11 12)

780.

120....

$

Costos secundarios tJ.............---...................

Sección B: Costos primarios

Total 900.-

Oosto unitario de produecf.dn, $ 10.- (soo : 90 • 10) ,

Para la, segunda solnción, que consiste en distribuir y re

.dis tribuir los eostos primarios y secundarios proporcionalmente

a las prestaciones Lntercaabfadae , partiendo de la sección que

sirva en primer término, VaD1OS. a suponen que ésta es la A, Y a..

sí tendríamos:

Sección A Sección B

CostospriJnarios

201; de la seo. B

00% de la nue va partida
de la sec.B,de 17,64
201> de la: nueva partida
de la sec.B,de ~

Total

1.020..... Costos primarios

10% de la see , A

'rotal
176,4.0 10'~ de la nueva partida.

de la sec.A,de 176,40

3,53 10% de la nueva partida
de la sec.A"de 3,53

0,07 10% de -la nueva partida
..................-----1 de la seo.A, de 0,07

1.200.-- Total

780.-
102.--

882.---

17,64

0,35

0,01

900.--

81 suponemos q,lle es la aeccadn B la que hace las primeras

prestaoiones, elresul tado ser.ía el siguiente::'
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Costos primarios

Sección A

780.-- Oostos primarios

2IJr:¡, de la see , B

Total
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1".020.-

156.-
1.176.--

IO~ de la see - A

10'% de la nneva"partida
de la seo.A, de 23,62

10% de la nueva partida
de la sección A, de 0.47

117,60 20% de la nueva partida
de la seo.B, de 117,60

2,3520c¡, de la nueva partida
de la see.B, de 2,35

O,05 20% d,e la nueva partida
de la sec.B, de 0,05

23,52

0,47

0,01

Total 9()().-- Total

Puede decirse que los resuftados ohtenfdos S011 exae tos,

cllalquiera que sea el orden en que se empiece la distribllciónt

Conviene advertir t sin embargo , que si las secciones S) 11 mas de

dos y, por supaeato , de distintos costos primarios, los resul t&

dos DO serán ig'Uales si se cambia el orden de la dístribaciólt,

aunque siempre tendrán lo que podriamos llamar una exae td tlld pJ.á~

tica aceptable.-

Con el tercer procediBliento, que consiste, según sabemos, en

distribllir los eeetos ñe las secciones auxiliares 811 una sola¡di

recci&Jt, como si no hubiera intercambio de prestaciones entre e

llas, pero comenzando por laque sirve a más secciones auxilia

res y .así sucesfvamente, y en igual-dad de esa ,oirconas tancia, por

la de mayores eos tos , se obtendrán resaltados irreales, sobre tjl

do para la sección cayos costos se distribayen en primer ténnino.-



En el caso que es tamos res.álviendo tallemos solameilte d.oji

secciones auxí.Hares y ambas se han hecho prestaciones; en con

seeuencfa , la distriblloión deberá, comenzarse por la que tiene

mayores oostos primarios o sea por la secciónA.-

Ello nos dará los siguientes costos WÚtarios:

Sección Al Costos primarios $ 1.020.-;' producei&n • 100 u.ni.dades;

Oosto unitario • $ 10.20.-

Sección B: C~stos priUlarios .• 7SO.-

Costos secundarios p 102.-.

Total a8§2.-; producoión 11 90 wddades;

Oosto anitario =$ 9.80.-
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ganoso, es de nlás fácil aplicación y proporciona. resu.ltados

prácticamente ·exactos ...

9.- La formaoión de los presapuestos seccionales.-

Nos parece oportuno aclarar que los costos secundarf.os d~e

las secciones se eakeukan eon prescindencia de que 1o,'8 costos

primarios de d.onde proceden sean o no predeterminados, pues en

nada modifica este heeho eI problema de su. distribu.ción.-

Esa es preoisamente la razón por la cual se hace neoesario

en principio proceder a. la distribución efeotiva de los costos

primarios precafcukados , en la elaboración de los prasupues.tos

Lndí.vadaakes de las diversas seccioms .produ.ctoras y auxiliares,

sin cuya distri'bllción no sería posible determiJ;ta.r .Las corresp,oA

dientes cuotas predeterminadas 'normalesi.-

El presupuesto de una sección deberá, pues , contener las sl

guientes informaciones:

12.- Consumos primarios, que son los medios de producción..
reoibidos desde afuera , que integran el elemento gastos genera

les de fa,bricaci&n, y 80n a tribuíbles a la secoión ya sea direc-

ta o indirec tamente ;"

22 . - Consumos secundarios, equí.vafentes a las prestaoiones...
reoibidas de otras secciones;

31 . - Produooión normal de la sección, y

42.- Ouota predetermiDl,da, normak para la seoción.-
...,
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Es decir:

. Ilonsuaos primarios + consumos secundarios
----..-.~---.....-_-----------...._: CtlOta predeterminada

Produ.cción normal normal.-

Así como la. aplicación "a priori" del elemento gastos gene-

rales de fabricación mediante un sólo suplemento, o sea en for-

aa simple, se hace en base a estimaciones de los conswnos que 1.0

tegran. ese elemento correspondiente a un período de costo, 10 ..

cual ·da Iugaz a la fomación de su respectivo presupueato , de .1

gaal maltera habrá qDe proced.er para la eonreccadn de los presu

puestos seccionales necesarios para calcular las cuotas prede

terdlinadas normales que nos permitan el empleo, también "a pri5l

ri", de supfeaontos diferenciados por sección de dicho elemento

del costo de producoión.-

Se diferencian, sin embargo, los' presupuestos de las seeci~

nes del presupues-to ánioo en que en este no hay que estimar COA

sumos secundardos , porque no existen, y en aquélLos , general...

mente sí.- De manera,. que si bien 'los principios son los mismos,

porque presElposiei&n o presupues to es sllposioión previa, la té!}.

mea de Sil preparación tiene queeer forzosamente distinta, in

cluso para los consnaos primarios, que aun siendo' los mismos. Pil.

ra ambos tillOS <le presupuesto, no todos son propios a particlllA

res de cada sección, ní en consecuencia, pueden ser estimados

direc taaente .-
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La clasificaciólt previa de Los conswnosprimarios en di~

rectos e indi.rectos con respecto a la. seccd.dn facilita su. es

timaci&n, la cual deberá hacerse en funci&n de los anteceden-

tes que se posean, carouns tancias ao ~uales y S upues tos razona

bles.-

Una vez estimados los costos primarios, el segundo paso
I

consistirá en determinar los costos seeundazí.os de cada seOCiÓll,

si existen, por supues to , secciones auxí.Hares ;- El probkema es

sencillo cuando las secciones auxiliares no se intercambian -

prestaciones', aunque Tas recibalt.- Bastará 6O·n distribuir los

costos primarios, más los secundardos en su caso, de las sec

ciones: allXiliares entre éstas y las produetoras , en una sóla

dirección, en el orden de la que pros ta servicios al mayor ná

mero de otras auxiliares y en las proporciones estdmadas;» Sean,

por ejemplo, las secciones aQxiliares A, B, e y D, que se hacen

pres tacLonea en ese orden, y tendrí~inos:' que A no reci};l8; B re-

cf.be de A; C, de A y de B, y D, d..e A, B Y O; en consecuencia,

ninguna seocfdnanteraor neoesita conocer el costo de las pos

teriores para calcular sas propios costos y cargar a las demás

con el desas prestaciones.-

Si existen secciones auxiliares qne se hacen intercambios,

no se pueden detertninar los 60S tos secundarios de las mismas

provenientes de esas prestaciones sin reeurzí.r a alguno de los
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Ilrocedimient,os que hemos descripto para ea.Icukar los ensbos se-

eundarios cuando dependen mutuamente unos de otros.-

Hemos dicho quees necesario "en principi.o·· hacer la dí.s

tribllción efectiva de los costos primarios precalculados para

conrecedonar los presupues tos de las secciones, porque en la

práctica puede evitarse en algunas ocasdones el cálculo siempre

engorroso de loscostos secundaria; de las seccfores auxiliares

qllese hacen prestaciones recíprocas, aplicando para la liqu;i..

ilación de las pres taciones de las secciones a.uxilires costos tl-

rdtarios fijados excIusfvamente e n base a la experienci.a, y '8+U1

a simples decisiones, que se fundan en razones de conveniencia

eoondsdea,- Tal por ejemplo, el caso de un servicio qae la ·em¡q.

sa se produce ella miSDla y que puede ad.quirir afuera a W1 pre

ciodado; podría fijarse ese precio como costo l1J1itario de la

sección auxí.Líar de que se trate, oon el fin de determinar si

resol ta o no conveniente desde el punto de vista económico el

mantenimiento de la sección.-

Pod,enl0S decir en oonclllsión que euafesquaeza ique sean 1.as

relaciones que mantengan entre sí' las secciones aUXiliares·, dA

beran calcularse sus eos tos secundarios de la manera más acor-,

de con la realid.ad, para formar así presupues tos racionales' d,e'

las mismas, qlle permitan a su vez calcular y transferir adecUA

dos costos secundarí.oa a los presupu.estos de las secciones prJl
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doctoras ,~uyas cuotas predeterndnac1as normales son las que en

definítiva trasladan el elemento gastos; gelteralesde fabrica

oión al costo de los productos ,-
,

10.- Los suplementos diferenciados y la contabí.Hdad,.-

Los problemas contables qne plantea la aplicación de Sll

plementos diferenciados por sección del elemento gastos generA

les de fabricación conaí.sten, en, prdmer lugar, en efectuar lo

qu.e se ha dado en Llamar una clasificaciól1 1'fw1cionall1 de los

conswn.os que integTan d.icho elemellto del cos'tov- La elasifica

ciónde esos CO_unlOS de acuerdo CO~ la función qu.e cada WlO

de ellos desempeña en el proceso productivo, a través de la ftU

oión de la sección misma a la que le son impntables, r'eqní.ere

una nueva distribllción de la' clasifieaci&11 prima.ria que según

la na.turaleza de los COJ1SW110S, es decir, "o:bjetiva"', tenemos

ya en Las cuentas secundarias de la principal colectiva "Gas

tos Generales de Fabricación".-

Para ello ,tendrelllos que abrir una cuenta a cada seecfdn,

que recoja los consumos del elemento gastos generales de fabr1

cación eorrespondí.entes al período de costo, que ocasiona di-'

recta o indirectamente la sección.- Por ccnsf.guderrte , al tér

mino del período de costo se efectuará un asiento ntediante el

cual se transfiere el ilDpOrte del ,elemento gas tos generales

de fabricación registI·ado en la cuenta colectdva de ese nombre,
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euyas subcuentas nos dan una olasificación '·objetiva", a las

cuentas que recogen los consumos d,el elemento gas tos generales

de fab,ricaci,dn de cada sección... Es tas cuentas tendrá,n el ca

rae ter de principales y darán una elasificaciól1 "funcionalt. de

los COnsUD10S que integran el elemento.-

El asiento de 'transferencia sería del tipo siguiente:

GAsros G~~LE ,lE :E1\BRICl\CION -Sección A

GAsro,s G~1J1lALES DE FABRICJ\CION -Sección B

GttSTOS GE LES DE }'ABRICACION -Sección e
Etc., etc.

a GAsrlUS Glm\~&~LE3 DE FABBICACION

Para distribuir los eonsuaos del elemento
gas tos generales de fa'bricaci&n delper!&
do•••••••••••••••entre las seccf.ones a las
cuales corresponden

Oon el asiento que antecede habrem.ossaldado la cnenta,ho

lectiva "Gastos Generales 'de Fabricación" y, en consecuencia,

las subeuentas de Sil correspondiente Mayor Auxiliar.- En 811 la

gar tendrenlos las cuentas principales "'Gastos Generales de Fa-

bzí.cacf.dn -Sección••••••", para cada seccióll, que registran en

Sil debe los costos primarios que por ese concepto les son imP!!

tables ...

El próximo paso consistiÑ en cargar a Las secciones sus

respectivos costos secundarios, con Lo cual quedarán transfe-
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ridos los costos primarios, y seeundardos en Sil caso, de las,

; secciones auxiliares a Ias seeedones produc toras ,~n la medi

da qllecorresponda...

Vamos a' suponer que las secciones A, B Y e son auxí.Ha

res; que A y B se intercambian prestaciones y qlle ambas sir

ven a C.~ Además, existen las secciones productoras D, E, F Y

Los asientos para transferir los 60S tos a las seeeí.ones

receptoras, o sea los cargos por costos secundarios, habría

que hacer.los de esta forma:~,

GAsros GEN~'S lE FABRICJ\CION -Sección B

a &Asros GENERALES lE lf:ABltICACION -Sección A

GASTOS GENERALES DI FABl.~ICACION ..Sección Jl

a &AstrOs GE 'LES ,lE F~l\BRICACION -Sección B

Qlsros GENEBAL:J:~ 11E }~RICJ\CION -Seoción O

a &.\sros GENEMLES DE }~BmCACION -Sección A

a GAS'.OO;S GENERAL.ES DE Il\BRICACION ..Sección B

Tendríamos así las seecaones auxíHares cargadas con sos

correspondientes costos secQndarios.~ Faltaría solamente efe~

tnar los cargos .por costos aecundarfos a las seoefones prodJ.j1
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~Oms, .y con ello habría terminado el proceso contable de dis

tribución del elemento gastos generales de fabricación entre

las secciones.-

El asiento a fomlllar sería,'" pues, el siguiente:

GAsros GENERALES DE FllBRICACION ..Sección D

GASTOS GENERALES lE FABRICACION ..Sección E

GAS'l'OSGEl\Bt\LES lE FABRICACION -SeccicSn F

GASTOS GENERí\IiE lE FA~RICACION-SecciónG

a G\sros GENERAL'ES lE F..&¡BRICACION -Secoión A

a .&'sros GENERALES m Fi\BRICJ\CION -Sección B

a GASTOS GENERALES lE l}\BRIUí\CION -SeccionO

Practicado este asiento, las secoiones auxiliares quedarán

acreditadas por el iln,porte de las pres taciones hechas a las se.Q.

oiones produe tocas ,« A su. vez, estas secoiones aparecerán ear-

gadas con los consW11OS primarios y secundardos que les son impa

tables enparticalar.-

Si eoeo lo exige el control de la Q,otaación de las seccio-

nes, las prestaciones que las secciones auxiliares se hacen en

tre sí Y' a las secciones produetoras se valoran a costos prede

terminados normales, es lo común que las seeef.ones auxiliares Pll!.

senten saldos cayo significado cl.ependerá no sólo del acierto con
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. que haya. sido hecho su presupuesto, sino también de la inten-

sidad con que las secciones prodnctoras hayan aprovechado los

servacfos potenciales de las secciones auxiliares; aprovecha

mel1to que dependerá o será hecho en fWl.ción de la propia actl

vldad de las secciones prodllctoras.-

Para cOtnpletar el proceso contable, fal taría todavía re

gistrar eI importe del elemento de.l costo gastos generales de

fabricación aplicado durante el período a los produetos ,-

11.- No e s necesario emplear cuentas seccionales de "gastos a

nerales -de fa.bricación al~lioados·".-

Ya sa.bemos quaeuando se emplean cuotas predeterminadas

normales por seoción del elemento del costo que nos ocupa, pa

ra el cálcu.lo del costo de producción, esos snplementos dife-

renciados seccionales se van aplicando a, los produe tos a medi.

da que és.tos. salen de cada una de las secciones prodactoras

por donde pasan-- Para registrar su aplicación, casi todos los

autores consul tados preconizan la aper-tura de una cuenta para

cada sección produe tora, de "Ga,stos Generales de Fabricación Ap11e.

-Secoión••••••", que se acredita :por el iUlporte a,plicado por

. la sección a sus produetoav- I'La diferencia -dice Lal,renoe(i)

entre los cargos a las cuentas departamentales (secc1onales)

y los abonos a la cuenta de gastos aplicad.os, mu.estra el gra

do en qlle el d.epartamento (la sección) 11a apkí.eado a su pro

(1) 'W.B.Lawrence.:· Obra citada, T. I,pág. 251.-
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duoción un gasto mayor o menor que el que zea.lmente ha ocasio...

nado! •- Nosotros afíadirelHos qlle será necesario analizar esas.
."",

diferencias para detenninar qué ilnportes provienen de errores

de estimación. en el cálcu.lo de la cuota predetaradnada normal

y cuáles de i11actividad de la secoión.-

De acuerdo con este procedimiento, el asiento correspon

diente habría que red.actarlo como sigu~:

PROOOOCION EN PIIDCESO
a GASm~, GENERALES DE BlaCJ\CION AP'LICAlX>S -Seoción D

a &t\S'IOS GENJmALES DE ~:ABRIC.l\CION AP'LIüAOO:s -Sección E

'a GASmS I~\LES DE Fl\BRICACION APLICADOS -Sección F

a GAsros GE:NEltUJES l11iBRICAOION .APLIG~\mS -Sección 6

Para registrar las cuotas predetemunadas normales
seccionales del elemento gastos generales (te fabrj.
cación aplicadas 8, la prodllcción

Como puede observarse, esta anotación es análoga, a la que

se hace cuando se a.tribLlye 'la priori" a la produ.cción ese e1e-

mento del costo mediántelln sólo snpkemento , CIlYO procedimien

toda Lugar al enlpleo de la cuenta "(fastos Generales de Fabri

caed.dn Aplicados", según lo hemos expuesto en el capítulo IX.

P'ero si bien la aplicación "a priori" de una cuo ta jímea
,......
r

del elemento del costo qu.e nos ocupa. hace re eesardo técnioa-

mente la aper-tura de esta, cuenta, 110 existiría, en cambio, tal

necesidad en el caso que /es tu.diatnos , en el que se Iltilizan CUJ¿
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t,a,s predetersunadas normales por sección.... Nada obsta, para que

se acredi te dí.reotamerrte a la cuenta f'Ga,stos Ge!lerales de Fa

bricación -Sección•••tt de cada sección productora, el i~porte

aplicado a sus respectivas producciones por ese concepto, Di

siquiera la pretendida fal ta de claridad a, que se refiere Law

renoe cuando dice que (1) 'les posfbfe empkear una cuenta para

cada depar-tamento (se refiere a las secciones productoras de

que estamos tratando) que cabra tanto los gastos acaecí.dos co

mo los aplicados, pero en este caso cuando se hacen los aju.tS~'"

tes cOITespondientes a las diferencias entre tales gastos, la

situación qae muestran las columnas de cargos y abonos de una

cuenta única no es tan clara como e uando se Ll.evan cuentas in

divid.uales".-

No creeaos que el hecho de Hevar euerrtas separadas para

lo que en def.Iní. tiva 110 es más que el debe y el habar de una

. misma cuenta facili te la comparación d,e sus cargos y abonos;

.a.I contrario, nos parece que se dificulta, puesto, que para COUl

pararlos habrá que eompufsar dos cuentas en vez de unav- Ya h~

mos visto que si se emplean dos euentas , la de '''Gastos GenerA

les de Fabricació11 -Secci&n •••• (productora)" soIaaente ten

drá cargos, por los costos primar'ios y secundar-Los de la misma;

en cambio, la cozrespondíerrte cuenta de "Gas tos Generales (le

lfa.bricacimAplieados -Seccióll••••t' no tendrá más que oreditos,

(1')W.B.La,wrence:, Obra oítada, r¡l. 1, pág. 251. -
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el tra·nscurso del p.eriodo.-'

Por lo demás, cuando se opta por' el procedimiento de las

dos euentas , al término del período de costo se cierran la una

lJor la otra como en el caso de la cuenta IÍnica de "Gastos GeI1ll

rales de FaJ)ricaci6n .Al.llicados" y como. entonees , será necesa

rio llevar la dif'ereneia que seguramente habrá elltre los 8a1-

dos de ambas a una cllenta que la recoja ... Esta diferencia apa

recerá directamente en la cuenta "Gastos Generales de Fa.brica-

ción -Sec:ción••••• (productora)" si el cargo a la produccióll se

hace con orédí,to a la misma, aunque para saldarla tendremos qte

utilizar, como es lógico, esa cnenta que la reciba.-

Antes de dar por terminado el desarrollo del proceso COll-

tabla que es tamos estu.diando, qneremos remarcar que en los a-

sientos tipo que nos sirvieron de ejemplo hemos supues to , de

acuer-do con nuestra teoría, que las prestaciones que se, hicie

ron entre sí las secciones auxiliares y éstas a las prodacto-

ras fue ron valoradas a costos predetenninados normales y, sin

embargo, no hemos ntilizado cuentas de aplicación para regis

trar las transferencias de esos valores.- Quiere esto decir

que a pesar de que no hemos transferido costos reales sino PI'§.

cakculados , lo hemos hecho a, tra,vés de la misma cuenta de "Gl§.

tos Generales de Fabzí.eacf.dn ..Sección •••••• (auxilia!)" sin que
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por ello dejen de aparecer claramente las diferencias que plle

dan produed.r-se,« No vemos, pues , la necesidad de emplear euen..

tas de aplicación para las transfererJCias de los 60S tos de las

seeeaones productnras por el hecho de que se utilicen cuotas

prede temunadas normales para cargar a los productos COl1 los

costos de estas seccdones , porque ello significaría simplemen

te dar soluciones distintas a dos problemas idéllticos~-

El1 resumen, cualquiera que sea el procedíndanto que se el!!

plee, las diferencias e ntre los costos reates de gastos gl)l1er1\.

les de f4abr i caci ón de las secciones productoras correspondien

tes a W1 período y los aplicados a la producción durante elm.is

mo, se saldan por intennedio de e uentas específicas, confonne

se ex.plicó en el eapftul.o IX, para darles despu.és el destino

que se considere más adecuado (ver capítulo XIV).- Huelga de

cir que lo mismo habrá que hacer con los saldos que presenten

las cuentas de gas tos generales de fabricación de las· seeedo

nesauxd.Hares ...

...-.-
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CAP'ITULO XVI

LAS .SmCIONEJ'S .EN EL CALCULO lElA CO·srIO DE PRODUCCION POR

OBlENES y POR PBOCESOS

1.- La seeciónyel proceso.-

El empleo de supkementos diferenoiados seccio.nales d·el el§.

mento gastos g-enerales de fabricación nos lleva a considerar a

la sección como el e je de la contabilidad interna, alrededor del

euaf giran C·Of1SwnOS y rendimientos.-

Las secciones productoras, en su carácter de unidades ac

tivas de trabajo, actúan sobre la materia prima a la eua I traq¡

fonuan mediante l1.I1a o varias operaciones que no pueden ser mJl.

dí.das por, separado sino en cuanto constitu.yen tul proceso ,- El

proceso es, por lo tanto, una parte del proceso productivo en .

la cual se lleva a cabo un cambio o transfo.rmación de la matl.

ria prilna, snsceptible de ser medido en alguna. Wli.dad de pro

ducción y calculado su. costo ... El concepto de costo uni tario

adquiere así el sentido de "costo específico" de W1 proceso o

perativo y, coeo consecuencia, de las unidades de producto que

del mismo resulten.~
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La divisicSn de la planta industrial en lugares individUA.*

les' de actu.ación directa en el proceso de produceión, es de- .

oír, en secciones productoras, lleva implícita ,COl:no puede ve..

se, la id.eade e tapas o procesos diferentes, con sus propf.os

costos de operaefdn, a qne deberá soee terse la materia prima

hasta su. conversión en productos termimdos.-

2.- El costo de operación de las seeedonesen la oontabilidad

por cSrdenes;' SIl relación con los consumos dí.reetos e ind1

rectos.-

El .costo de operación de las secciones no tiene en ~neral

en la literatora. sobre la materia el Itdsmo alcance para. el cál.c11

lo del costo de producción por el si.stema de órdenes que por el

de procesos ... Lawrence (1), al (l,efinir el sistema de costos por'

órdenes dice que "es aqu.el que adeuBs de proporcionar los cos

tos correspondientes a cada lote de produetos manufa,ctllrados,

proporedora talltbiél1 el costo de operacadn de cada departamen-

to o división de la fábricatI ...

Sin perjuicio de señalar por nnestraparte que 110 es ab

solutamente necesari.o qne el sistema de costos en eueatadn,

pare! serlo deba proporcionar talnbién el costo de operación de

los departaeentcs o secciones y que por ello se han mezclado

en la definición dos conceptos cOBlpletamellte distintos e in-

. dependientes, vamos a ver que "entí.ende este autor por costo

(1) lV.B.Lawrenoe: Obra citada, T. 1 pág. 20.-
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5lepartamental.- Es, dice (1), -el costo indirecto que implica

el funeaonaedento de los diversos departamentos de la fábrica,.

El material directo y la mano de obra directa se cargan a las

órdenes en las que se emplean, en tanto q,ne los costos indiresa.

tos de fabricación se cargan a las cuentas cozrespondfentes de

los depar-tamentos de la fábrica que los han reaHzado , aplieáa

dose después al prodnc to en cuya ela'boraciónintervinieron di

chos departalnentos··.- Y oompketa la idea diciendo:" (2) "Con oll

jeto de obtenez el costo de operación de cada departamento, es

necesario qne el sistema de contabilidad de costo provea algdD

método por el que puedan cargarse a las cuentas de los depac-

tamentos que Los han originado, 1,08 costos indirectos o gas

tos de fabricación".-

Este concepto l1mitado del 60S to de operación de las se.l1.

ciones, expuesto ya por nosotros en el eapftulo anterior al

explicar qué se entiende por "eos tos seccionales", tiene ínt1

m.a relación, o mejor dicho, depende del carácter' de directos

o indirectos que tienen los censemos de medios de prodnccion

conxespeeto a los productos ... No se le puede dar, en efecto,

a la unídad activa de trabajo su verdadero significado de ha!.

bres y medios de produ.cción ac tnando en el tiemp'o sobre la ..

teria pri,ma y calcular su. costo de operación" bien sea en uní.

dade~ de tiempo o de producto, sin mezclar consumos suscepta

(1) W~B.Lawrence: Obra citada, T.I, pág. 27
(2) Idem, ídem, T. 1, pág. 31.-
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b~es de aplicación directa, como la mano de obra, con los con

SlUn:0S indirectos q.lle Lntegran el elemento gastos generales de

fabricación de las secciones.-

La clasificación de los COJ1SWll0S en directa e indirecta

mente iml)lltables a de temnnadas unidades de producto en part1

cular, sólo tiene importancia en cuanto se puedan individua11

zar esas uní.dades en el proceso prodne tdvo y convenga para el

cálculo de sus costos deprod.ucción apl í.ear a cada una de e

llas o a un grupo de unidades iguales o semejante.s, el costo

de los consumos de medios de producción hechos en beneficio de

las lnismas.- Sabid,o es que cuando ello es posible y económic§.

mente conveniente, los 60S-tOS directos ofrecen may pocas difl

cul tades de alllicación, en virtnd de que la relaciól1 de costo

y causa o beneficio aparece c Iaramente establecida entre una

unidad o grupo de unidades de producto y los consumos de medí.os

de producción; y claro está, que cuantos más consumos puedan Á.

tribuirse directamente a los produc tos que los ocasionan, 81&

yor será la exacti tud con que se determina,rán sus preoí.os de

eosto, puesto que el gran- probIema de los COJ1SumOS indirectos

es que cua.Iquí.era qnesea la base que se emplee para su distri

!)llCión siem,pre resol tará arbitraria, porque se f'unda en supue.s

to y no en reali dades. -

3.- El cálculo del costo de producción por órdenes y los con

stunos directos.-
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El cálculo del costo de producef.dn referido a 'una or den

concreta se hace preedaaaente aprovechando la posibilidad de

a tribllir direc tamente ciertos COJ1SlunOS a los produe tos espe

cíficos que 'la misma comprende, merced a que estos productos

se Illueven a través del proceso productivo sin perder la pos!
\

bilidad de ser identificados como per..tenecientes a una dete~

minada orden de produced..ón ... Es pues evidente, qo.e este sista.

ma de cálculo se basa en la división de los consumos de medios

de produceddn en directos e indirec·tos en relación con cada ·tI

na de las órdenes en e jecuedrín...

, Quiere ello d.ecir que si el proceso de transfonnación que

deben experimentar las materias primas hasta llegar a consti

tuir los produc tos acabados que integran una orden de produc

ción, se lleva a cabo mediante diversas operaciones o proce

sos, cuyas eta.pas de elaboración se re~lejan en la contabili

dad interna a travé3 de las secciones produe toras en Sil. doble

carácter de lugares de costo .y de renditnientos, los distintos

procesos de tra.nsfoI1naoión, o lo que es 10 mis~o, las seccio

nes produe torae que los representan deberdn mostrar por sepa,

rado los conswnos directos y los indirectos, para qae sea fa~

tibIe imputar dí.rec tamente los primeros a las órdenes de pro-

.dllceión que correspondan e il1directamente los segundos.-

4.- El cáloulo del costo por órdenes en una contabilidad oz-
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pnizada por seccfones ;- Prooedimiento eontahle ,--

Si tenenos presente que los consumos directo,~ en relación

con u.n:idades de'tendmdas de producto son los qn.e c'onstitayen

los elementos d.el ~08tO materias primas y mano de obra y qu.e

todos los consumos indirectos por el hecho de serl~ se agrupan

para integrar el elemento gas tos generales de fábricaci&n, fá

cil es oolegir que para el oálculo de los 60S tos de produ.cción

por el sistema de, órdenes específicas en una contabilidad org

nizada por secciones, el concepto de costo de operaciól1 de las

secciones tiene qae limitarse forzosamente al del elemento ~

tos generales de fabricaciól1, y qu.e en definitiva , los costos

de operación asl considerados no son otra, cosa que sllplemen..

tos diferenciados de ese elemento del costo.-

Desde el punto de vista puramente eorrtabíe, W1 sistema de

costos organizado de esa forma. pllede desarrollarse perfectameA

te empleando las cuentas que hemos estudfado hasta ahoza ,» No

sería necesario Iltilizar ningu. nueva cuenta con fancianes

desconooidas, es decir, no estu.diadas' con anterioridad, para 011.

tener toda la informaei6n qaees dable esperar de un sistema'

oontabilidad interna racional y o.rgánieo.-

Para que se vea más fácilmente lo que deedmos, vamos a hA.

, eer una síntesis ordenada del proced.imiento oontable a seguir

"para el cálculo de los costos de producción por secciones y ~
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denes especlficas.-

La ejecllcidn de lUla orden de producción importa la reali

zación de consWlJOs de medios de produoción qu.e le son inlpo.ta

bIes directa o indirectamente y qo.e durante el prooeso produc

tivo se van aoamulando.en la cuenta -rroducción en Proceso",

si los tres elementos del eos to de produccicSn se regis tran en .

W1a sóla cuenta, o en su. lagar, en las cuentas qne recogen los

conswnos de eada uno de ellos y a las cuales hemos denominado

en Sil oportnnidad lIMaterias Primasen Proceso", "Mano de Obra

en Proceso" y "Gastos Generales de l8;bricacicSn en Proceso" ...

Sigulendocon nuestro criterio expositivo, supondreeos que se

lleva la cuenta ánica de "Producción en Proceso".-

Ya sabemos que en la práctica y debido a qneso.elen eje

eutarse diversas órdenes SiOlulUneamente, esta euenta toma el
-,

carácter de colectiva, con su correspondiente "Mayor de Orde

nes de Producoión en Proeeso" formado por las euentas abier..

tas en particu.lar a cada una de las órdenes... En' la 11terata.-

ra contable especializada estas euentas individuales se cono

cen con el nombre de "Hojas de Costo por Ordenes".-

Las "Hojas de Costo por Ordenes" no son pues otra eosa
""-

que subeuentas de la principal "Producoión en Proceso", que

tienen la fW1cicSn de acumalar el valor de los conswnos de los

tres elementos materias primas, mano de obra y gastos genera-
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les de fabrieacicSn atribaíbles a cada orden en particular, con

el fin de reswnir el costo d.eproducci6n de la misma.- Una vez

terminada la orden y ea leulado su éos to total, se deteMna el

costo de la unídad del prod.neto por simple división del eosto

de la orden por el nÚlero de unidad.es que eoaprende ,-

La función oontable d~ la hoja de costo concluye con la

transferencia del costo total de la orden terminada a la euen-

ta de "Prodllctos Terminados", con crédito, por supuesbo , a la

de "Producción en Proceso".- No se registra por lo comlÚl el a-

siento d.e transferencia en la hoja de costo, sino que se reti

ra 'sta lisa y lla.n8.mellte del "Mayor de Ordenes de ProduccicS'n

en Proceso".- "Algunas empresas -dice NelU'ler (1)- usan estas

ho.jas de costos de órdenes de fabricación (terminadas) como roA

glstro de inventario perpetuo para respaldar la cu.enta de Iro

duotos Acabados" ...

Practicado el asiento de transferencia, el saldo .de la

cuenta '''Produeci&n en Proceso· sera igual al valor de los con-

swnos de las órdenes' que estú todana en ejecllcitSn y debem

coincidir con la swna de los cargos -heehosa cada una de ellaS

por los COJ1SWllOS que se les hayan atribuíd9.-

El cargo por las aJaterias' primas empleadas para cada W1&,

de las ádenes no ofrecedifioul tades ~. mnglUla clase, pues la

requisitoria librad.a contra el almacén, que hemos llamado "Or-
"!'Io,¡

"(1) Jobn J .W.Neoner: Obra citada, T. 1, pág. 66.-
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den d,8 Entrega de Materiales·, contendrá entre otras info........

ciones, segán se sabe, la clase de material, cantidad, preoio

de valoraoicSn y la orden a la que se destina; de manera que

bastara registrar Sil importe en la correspondiente hoja de COi.

to y aeredi tar la cuenta del IBaterial de que se trate, en el

"Mayor de ~faterias Primas'·.- Se sobrentdende que sera recesa-

no fo:r.malar el asiento que' refleje en las euentas prinoipa

les "Prodlleei-'n en Prooeso" y "Materias Primas" ese movimien-

, to de valores.-

Para impn.tara waa orden de producción el costo de la IDA

no de obra eon ql1e se ha benefioiado direotamente hará fal ta

oonooer el monto del tiempo (cantidad de mano de obra) que ca

da uno de los obreros de las seeefones prodactoras ha emplea.

do en la, ejecuoión de la orden, lo euaf se obtiene por medio

de los infoDUes diarios de tiempo secoionales.- En base a es-

.tos informes y a las remuneraciones pagadas al personal ,se

calcula el costo de la mano de obra de las diversas seeefones

prodllctoras atrlbú'ble a cada orden en particular y se a,sie.uta

el importe en Sil respeotiva hoja de cost·o.-
,,-

Bn una orpDizaoi&n contable basada en la divisicSn de la

planta indllstrial en seecdones , se torna natural el empleo de

. ollentas diferentes de mano de obra para oada seoción, oonfor

lile lo hemos expaesto en el capítlllo XI, al esto.,diar la teoría
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4el o.(loulo de este elemento del oosto; pero sea eual fu.ere el

prooedimiento atilizado, se oargará a la cuenta ·'ProdaeoicSn en

Proceso" la mano de obra atribllÍda dinctam.ente a las órdenes

de prodllceión, acreditando el importe a la cuenta o cuentas que

registren la nómina del personal.-

La aplieaoitSn de sllplementos diferenciados del elemento

gastos generales de fabrioaeitSn a las tSrdenes de prodlloción Sll

pone efectuar el oálo0.10 de lo que hay que oargar por este con-

capto a cada orden, conforme pasa por las distintas secciones

produ.etoras ... Ello es una eonseeueneda de la mturaleza misma

de los supfeaentos seocionales, que se calculan, como sabemos,

sobre bases diferentes para cada sección... A medida, pues, que

la orden sale de u.na sección, puede ya; anotarse en la hoja de

costo correspondiente el importe del elemento gastos generales

de fabricacitSn de esa secoión que le es atrlbllíble.-

ES&$ anotaciones se registran a través de las cuentas PliD.

cipales"Prodllcci6n en Proceso", que recoge el cargo a la, pro-

du.eción y "Gastos Generales de Fabricaoión -8ecoión...... (pro

·du.ctbra)'·, que se acredita por el importe aplicado, o si no,

empleando para regís trar es tos oréditos la cuenta "Gas tos Ge

nerales de Fabricación Aplicados -Sección•••••(prodactora)ft.-

5.- A veces, en el caloulo del costo por órde118s los costos

de operación secoionales comprenden eonsueos directos.-
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Hemos visto que el cálculo del eosto de prodacoión por el

sistema de órdenes específicas se basa flUldamentalmente en la

clasificación de los consumos en directos e indireotos en rala-
ción con la orden, o lo que es lo mismo ,con la prodllcción qtle

ellaco,mprende, y qu.e, en eonsecueneda , el costo de operación

de las secefones produe toras, en una eontabí.Hdad por órd.enes

y por secciones, no puede comprender consumos de ambas eIases

sin desvirtuar esos flUtdamentosbásicos.-

A pesar de ello, akgunas empresas industriales que d,eter..

minan sus costos por el si'stema indicado, utdId.zan costos de

operación seccionales en los qna se incluye el elemento del

costo directo mano de obra además y por supuesto del indirec

to gastos generales de fabricación.- El oosto de operación a

sí calculado tr~-,sforma la mano de obra , en cuanto a la mane-

ra en que se apkf.ea , en un consumo indireoto ... Para que esto

no se reflejara en la exacta determinación del costo de pro

dllcoión de las distintas órdenes -por aqllello de qtle la apli-

cación de los costos indirectos se haoe siempre en base a sa

puestos que difícilmente ooncordarán en un todo con la reali

. dad-sería necesario que todos los operarios de una ulisDla sec-

oión recibieran iguales salarios hora y que Sil rendimiento

fuera prácticamellte el mismo.- Con estas condicio-nes y a.pli

cando los costos de operación de las secciones por el métofl0
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de horas de mano de obra empleadas en las órdenes, el cargo

por mano de obra, que aparecería en la cuota empleada, como l1lt

costo promedio, correspondería al costo real de ese e Iemento,»
.r

Ouando se trata de secciones produ.ctoras alt·amente meca-

nizadas, en las euaIes la mano de obra que podría implltarse

directamente a una orden específ*ica de produ.cción tiene una im

porta.ncia relativaDlente pequeña con respecto a los otros con

sumos de la sección, suele aplicarse el costo de operaofdn eO!Jl

bfnado de mano de obra y gas tos generales de fabri.cación de a

cuerdo con el Dlétodo de horas de atilización de máquinas, con-

siderando sílnplemeilte la mano de obra COlnomi costo indirecto.-

Es evídente qae el empleo de costos de operación que com

prendan todos los consumos de mano de obra y de los med,ios au.

xiliares neeesardos para transformar la materia prima 811 pro

ductos aeabados , como base para, calcular los su.plementos sec

cionales q,lle llabmn de aplicarse a las &rdenes de produeed.dn

en la medida en que se baneficiana su paso por Ias diferentes

seecdones produe toras, disminaye de lDa·nera notable el trabajo

material de cálcul10y registro de los costos impu.tables a. ca-

da orden, pues to que desaparece el elemento· mano de obra como

tal de la fonnaci&n de los costos de producción.-· Ciertamente

quaeHo sólo sería factible en el supues to de que los costos

de produecadn así calculados resnl tara.n acordes con la reali-
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dad...

6 ... Bl costo de operacddn en la contahí.Hdadpoz proeesosv

P:rincipal característica de esta forma de cálculo.-

En el cálculo del costo ele prod.llcción referido al prooe

so es donde el 'cos to de operación' de las seociones producto

ras toma por lo común el carácter integral de valor de los COA

sumos de fuerzas de trabajo y medios aaxiliares de producción

eUlpleados en, la transformaéión de las materias primas.-

Hay que distinguir, sin embargo, entre el proceso produc

tivo eontdnuo de aIÍ ~ sólo producto y la produceddn común, tam

bién de manera continua, <le varios productos diferentes; aun
tanto

que/ en uno como en otro caso la característica más sobresalien

te de esta forma de cálculo consiste en la acumulackdn de los

eos tos en las secciones prodactoras para reduci,r periódicamen-

. te esos costos seccionales acumulados, que corresponden a la

prod.acción total de la secoión durante el período, a lU1 costo

medio uní tario del producto , entendiendo por produetos las 11

nidades de produ.cción tal como salen de la sección, vale de

cir, del procesov- Vemos así que, como muy bien dice Neuner(l),

"los costos por procesos S011, en realidad, costos m,dj.os día-

rios, semanakes o mensuakes'",«

No obs tante , el procedimiento para el cálclllo no puede

ser el mí.smo para ambos casos, porque en el supues to de una

(1) John J.W.Neuner: Obra citada, T.I, pág. 335.-
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producción coenín deberemos a tribuir los consumos ~ las: seeedo-

DeS prodactoras a los diferentes productos obtenfdosv- Ello 

trae eonsí.go, según dijinlos en el eapf'tul.o VII, la necesidad de

llevar el control de l costo de producción de cada producto, con

los consiguientes ínform.es sobre las materias prdmas , .mano de

obra y gastos generales 1~de fa'bricación que le sean imputa'bIes.-

Sin perjuicio (le que tambiénell este caso pueda ser facti

ble el emllleo de costos de operación seecionales qne comprendan

esos dos tUtimos elementos del cos to (y ya hemos visto que aun

en el cálculo del costo de produ.cción por órdenes específicas

suele hacerse), es en la producción oontinua de un sólo prodll.G.

to donde adquiere Sil toma más típioa el cálculo del costo' de

produeef.dn por procesos ;-

. 7 .... El cálculo del costo en la producoddn eontdnna de un sólo

producto ...

Podemos imagim.r fácilmente qDe 'la pro duoeádn en masa ele
I

W1 sólo producto se lleva a cabo mediante la actaación COllti-

nua de las unidades activas de trabajo, qu.e hemos denoeunado

secedones produo toras, sobre las mat eni.as pritltas, de tal mane

ra que cada sección se eonduce , en cuanto a consumos y rendi

mientos, como una fábrica en miniatura, o para expresarlo me-o

jor, cauto una pfanta Lndustrial independiente qlle elabora coa

tinuamente un ndsmo prodac to (en la realidad, un proceso) y
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que, en eonsecuencfa , todos los costos que ocasf.ora cada mm .de

ellas deben acumularse al de las Dtateriasprimas tratadas, para

hallar así el costo total de la producción obtenida; pero como

la seccitSn actáa sin solución de eontanuf.dad, por lo menos teR.

ricamen.te, hacemos eompaeacf.ones periód,icas entre los costos y

la prodllcción del período, para calcular el costo uní,tario de

producción del ,período.-

Con respecto a los costos unitarios de prod.ncción de las

diferentes secciones, "debe entender-se -para decirlo con pala

bras de Lawrenee (1)- que la uní.dad de producción rara vez es

la miSBB en los diferentes departamentos (secciones), ni es

siempre igual por lo que se refiere a la wddad de produ.cto a

cabado ;- GeneralUleJlte la uní.dad de produo to acabado es una C0D!

binación de unidades diferel1tes que represel1ta el producto de

operaciones diferentesft.~

Puede observarse que en estafonna de produceddn no inte-

resa (ni tampoco sería posible sin parar el proceso de produc

ción en un moment.o dado) COJ10Cer 'el costo del lote de produc

tos contenido en una orden deteraí.nada , sino qna el interés se

eoncentra en el costo de los productos obtení.dos en un perío..

do de'termí.nadov- 'Esta señakada particularidad hace que desapa

rezca la reIacf.én directa o indirecta de consumos y causa o be-

neficio con respecto a los productos y aparezca en cambfo una

(1) W.B_.La'\vrence: Obra citada, T. 1, pág. 326
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nueva y clara relación de los consumos de las secciones como -.

referidos al período, lo cual trae aparejado, como lógica OOhS&

caencda, que la eonocfda clasificación de los consumos en di

rae ta .o indir,ec tameltte implltables a unidades específicas dep~

dueto resulte teóricamente in~til.-

En la práctica, empero, es probable que se siga manteniel1

do esa clasificación, para lograr la separación de los tres e

lementos qu.e forman el costo de producción, con el objeto de

taeilitar así el control de los consumos y rendimientos y po

der, además, aplicar el elemento gastes generales de fabrica

ción a una producción ,d.el período considerada 00810 normal, CMIl

do ésta, por razones estacionales o por cualquiera otra causa,

no sigue un ritmo wdfonnemente norD18.1 en todos los períodos de

costo.-

Es pues nataral que para determinar el costo de producción

de W1 so'10 producto elaborado en to:rma continaa, sean los dife

rentes procesos de transformación qaeexperimenta la materia ~

prima, representados en la ecntabf.Hdad por las secciones pro

ductoras. que son las que ejecutan la operaciól1 que constitllye

el proceso,. quiebes carguen directamente con los oonsumos de

'los tres elementos,;:: del eoste que hacen dllrallte el período, PA

ra relacionarlos al cabo del mismo con las cantidades prodac:L,

das, con el fin de calcular sus costos uní,tarios de produceián.-



310

/ Oomo se ve, ningww de los tres elementos que forman el,

costo de produccicSn (materias prima~,. mno de obra y gastos p

neralesde fabricación) tienen aquí relaoidn individual directa

con los produetos , sino qlle se atribllyen a los mislnos en conjUA

to, a través de las seeefones que 108 aOlJlJlulan.-

8.- El cáloulo del costo en la prodacción comón de manera con

tinua.-

A pesar de que el proeedimi.ento a.e acumulación de los cos

tos por proeesos es el mismo cuando se trata de la, prodtlooidn

uniforme de un sólo producto que de lUlaprodllcción camán, sub

siste, ,empero., en este caso la relación de directos e indirec..

tos entre los eonsueos y los diferentes produetos.- Nada modi-

fica esta verdad el hecho d,e que desde el puto de vista práo

tico puedan atribttirse a la produooión d,el período de' cada PZU'

dllcto en forma indirecta akgunoe eoDSWIlOS que en realidad son

directos.-

Si se quiere distribuir el costo periódico de las secoio

nes productoras entre los distintos produe tos de la manera más

adecuada a la realidad, para que 10,8 costos unftariosde pro..

dllcoión representen la verdade'ra medida en que cada prodacto

se ha beneficiado con los consumos de las secoiones, se hace

necesario mantener, .~ los' efectos de; su implltación a la prodUQ.

cióndel período, el carácter de directos. de los eonsuaos que
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lo sean, y entonces, los diferentes Informes que se requieren

para llevar.a eabo esa distribllción hacen que las dos formas

fu.ndamentales elnplea,das para el oálcnlo del costo de produc

ción, es decir, la contabilidad por 6rdenesespeoíficas, qu.e

en s 11 expresión más acabada, es además una eontabf.Hdad por seS!.

oiones, y la eontabklLdad por procesos, que en definiti,va no

es nada más que una contabilidad por secciones, .resol ten en la

práctica tan parecidos que en machos casos se diferencian úni

caaente en que en la primera fonDa de cal'culo los eos tos se a

tribu.yen a la prod,ucción que comprende una orden y en la segt1J1

da ala produccadn que comprende Iln período, siendo igual la

manera de impl1te~r los conswnos de cada sección a los diferen

tes productos de las mismas, CliYOS prodnctos son los q ue en

realidad van a integrar la protluCció11 de las órdenes eJ.1 ajeen

ción o la del período.-

9.- Cu.entas seeeionales de producción en procesov-

La característica ya sefialada anteriormente de que el Vil

lor de todos los consumos se aeuauka en lassecoiones produc

toras que los han ocasionado, para ser atrib~ído despnés a la.

producción ·del período, que subsiste siempre en el cálculo de

los costos llor procesos, se refleja, como es lógico, en la con

ta:bilida:d, pues to que ello nos obliga al abrir lUla.caenta de ..

produecfdn en proceso para cada seoción prodnctora , que nos
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_permíta aeuaular- los cos tos de producción seccionales del pe

ríodo, tal como lo harfa la euenta üníea de "Prodacci&n e11 P''1'&

ceso", a la cual subst.í.tuyen...
...-.,

TenenlOs así que Iascuentas "Producción en Proceso -Seo

oión ••••• (prodactora}' se cargan con los tres e Iemerrtos del

costo materias primas, mano de obra y gastos generakesde fa

bricaci&nq,l1e les son imputables en partioular a las secciones

que representan y se acreditan por el costo de la producción

que las mismas errtreganv- Dabe recordar qlle 611 la producoión

por procesos el produ.cto que sale de u.na sección es Ia na terfa

prima de la siguiente, sin perjuicio de qlle parte de ese pro

dueto se almacene como produo to terminad,o o que se agreguen

nuevas ma terias primas en ciertas fases transformadoras, ade..

. más de las empleadas en la sección en que se oumple el prinler

proceso; mas estas particularidades no al teran el mecanismo

de las cuentas secciona.les de produocf.én en proceso ... No ha

ce falta decir que los saldos de estas cuentas al término del

lleríodo de cos to repl~esentará e 1 valor de la produ.cción en PIJ'¿

ceso en cada secoión produ.ctora ...

10.- Procedínríento contable para el cálclu·o del costo por pr.2.

casos: a) Prod,.u.oción de un sólo producto ; b)Prodllcción

eoollÍn.-

Bu el procedimiento contable que se requiere para la de-
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terminación de los costos por procesos merecen señalarse algg,

nas parlicul.azí.dades , aparte, na turalmente, de la que acaba

mos de exponer, ralativa a las cuentas de producción en proc!).

so por secefdn,» Ellas pueden observarse me~jor a traves de las

operaciones que origina la circulaoión interna de valores de

los tres elementos del costo de producción, hasta que quedan

acumukados en Ias cllentas"I?roducción en Proceso ..Sección••••

[prodaetora)" , para pasar por fin a la de "Productos Termina

dos".-

a) Producción. de un sól~ producto.-

En primer lagar vamos a ocuparnos del e-aso más s~imple, o

sea de la producción continua, de W1 sólo produeto de manera ll"

Difome y norna1 en todos los períodos de eos to de un período

de contabilidad, en el Olla! no suele hacerse en la práctica tI

na distinción muy precisa de los tres elementos del costo, p~

to que se iJlIplltan a las secoiones prodac toras como mat·eria pI1

Ola Y mano de obra, tanto la directa como la indirecta, y en

consecuencia, estos oonsuaos indirectos no llegan a f"ormar pa¡:

te del elemento gastos generales de fabricación.-

Segán es to, la requisitoria de materias pl~imas y materia

les ·auxilia,res que hacen las diferentes secciones productoras

al alulacén )T que conocemos con el nombre genérico de "Orden d.e

Entrega de ~la teriales" no necesitará referirse mas que a la el!.
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se, cantidad y precio de los que solicite la seecitSn de que se

trate, sin hacer distinción entre la materia prima propdaaente

dicha y los materiales indirectos, ya que los consumos de am

bos se le cargan bajo un ndsmo rubro ,» Co:mo se utilizan las mi§.

Bias ma.teriasprimas en las mi~mas secciones constantemente, se

su.primen por lo eoaaín las '"Ordenes de Entrega de lfIateriales'l:·,.

llevándose en su Lugar infonnes de consumos seecdonafes ,» Demás

está decir que habrá que fo:r.mular un asiento para regi.strar el

cargo a las cnentas de prodllcción en proceso de las secciones

productoras por los consumos que le sean ,i.mllutables a cada una

de ellas, acredítando con su. importe la cuenta de "llaterias Prj.

masn o tl~{ateriales", de acuerdo, claro es ta;. con la dellomnación

qlle se le haya dado a la. cuenta que representa a estos medios eh

producción, qu.ese suponen, por lógica, reunidos en un sólo ru-

bro.-

Como tampoeo se hace la distinción entre mano de obra di-

recta e indireota de las secciones productoras (ya sabemos que

la mano de obra de las secciones auxí.Hares es toda indirecta

y, por ello, aun. en este caso va a integrar' el e Iemento gas tos

generales de fabricación) ,el procedimiento más lógico para im

putan a las mismas ·el costo de los jornales consiste en prepa

rar DÓminaspor separado para cada seccidn (productoras y auxi

liares) y cargar el imllorte d.e las n6lninas de Las secciones P~JL
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ductoras a SIlS respectivas cuentas de prodn.cción err proeeaoo

Babrfa que formular, pues , los siguientes asientos:

l,IiU'JO DE O ,r' ...Sección A (productora)

Nómina correspondiente al período ••••••
~1fANO DE Q'B&\ -Sección B {produetora]

Idem, ídem

ete, etc.
MANO DE OBRA -Sección E (auxiliar)

NOmina correspondiente al período ••••••

etc, etc.
a MAID lE OBRA A p¡\am (o Caja)

y despu.és s'

PRO-llJCOION l~ PROCESO -Sección, A

a ~"~U DE OBRA -Sección A
Paracarg;al~le la mano de obra del pe-
ríodo •••••••

Lo mism.o haríamos para las :d.emas secciones prodl1ctoras,

por su correspondiente mano de obra;-

Las cuentas de mano de obra de las secciones auxiliares

se saldarían por la cuenta "Gastos Generales de Fabricación",

de aeuerdo con la teoría expnesta en el eapftul.o antezí.or so

bre el cálculo de los "costos seccionales"; aunque en realidad,
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la mano de obra de las secciones auxiliares, que es indirecta,

podría llevarse direc tamellte de la e (lenta "~iano de Obra -S'ec-

ción•••• (allxiliar)" a la de gastos generales de fabricación de

esa misma secc~ón, sin necesidad de pasar primero por la cuen

ta"{ia,stos Generales de Fa,bricación".-- En nada Inodificaría esto

el reaul tado de las cuentas de gastos generales de fa.bricación

de las secciones, si bien 110 aparecerían reunidos en la cuenta

"Gastos GeJ1erales de Fallrieación" los COnSllmOS que representan

la mano de obra ide las seecf.ones auxí.Hares ,«

Las nómina,s de las diferentes secciones, ya sean prodnct{t

ras o auxiliares, podrfan registrarse tambiéll en 11J1t:\ sóla cuen

ta prancdpaI de '\i.anode Obra", que se acreditaría con cargo a

las euentas seccionales de produecf.dn en proceso, por 'el impor...

te de la nómina de la respectiva sección productora, y a la de

"Gas tos Generales de Fabricaci&n" , por el monto de las nóminas

de las secciones auxf.Hares ... Este procedimiento daría Iugan a

los signientes asientos:

~L~O DB OBRA

N6mina de la seceádn A (productora) por el
períod~•••••

Nómina de la sección B (produé tora) por el
período•••••

ete , , etc.
Nómina de la sección E (auxiliar) por el
período ••••••
etc , , etc.

a )lLANO lE OBRA ,A PAGAR (o Caja)

//'<
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PRomCCION -EN PROCESO -Sección A

Por la mano de obra del período •••••••

PRODUCCION EN PROCESO ..Sección B

Ideln,. ídem

etc , , etc.

G~\S1.US GE~JIU\LES lE l~i\BIU'C.t"CION

Por la mano de obra de las secciones
anxiliares correspondiente al perío..
do •••••••••

a~IANO DE O'BRA

La all1icación del costo del elemento gastos generales de

fabricación a la produccióll del período de _catla una de las sec-

ciones productoras, en el caso particlllar .que es tamos estudian

do, equivale simplemente a volcar en la cuenta de producción en

proceso de la sección cuyos costos se trata de determinar, el

saldo de la cuenta de gastos generales de fabric-ación de la mis-

irA .-

En efecto; en una producción (lel til?O de la que estamos 00!l

siderando, no existe el problema del mayor o menor aprovecha.n

to' (le los costos fijos durante el penfodo , puesto que el volu

men produef.do es por definición normal en todos los períodos de

60Sto , resul tando así to talmeJ:lte aproveehados , - fu esto .se de..

duce que los gastos generales de fabrioación de un período 00-

'".

rresponden íntegramente a la producoión obtenida en ese lapso
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.por las distintas secciones, lo cual hace Lnnecesarfo el empleo

de cuotas normles para Sil aplicación, siendo por 10 tanto su..

fici'el1te cakeulan los gastos generales de fabricación se~c·iol1D.

les del perfodo ,« La técraiea para hacerlo (aparte de que los

consnmos de materiales y mano de obra indirectos no lle~an a

f011l1arparte de 108 mismos) ha. sido ya efaraaente expuesta a

nuestro juicio en. el oapítulo XV, al referirnos al cálculo de

los supfeaentos seccionales de este elemento del eos to , y son

aplicables aquf todos sus principios, así como Las euentas que

hemos empleado para ello.-

Para termilBr, veamos a continuación el asiento que habría

qlle formu.lar para cargar a la produecicSn de las secef.onea eus

correspondientes ~stos generales defabricación:

PRDDJOCION EN PROCESO -Seeef.dn A

a GASTOS GENERALES DE l!~BRI CAOION -Sección A

Para cargarle los correspondientes al
período••••••

Con asientos de es te ti.po se saldarían periódicamente las

cuentas de gastos generales de fa.bricación de las secciones pro-

dllctoras.-

BIt el cálclllo de los 008 tos de prodllcclón por proeesos, el

paso ~e la produ.ocitSn por las distintas secciones productores
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hasta alcanzar el carácter de productos terminados, entrafla la

. idea de qu.e los oostos secefonakes deben seguir a la prod.l1cciól1

a través de todo su. procese de transformación, de tal manera 

qae con la prodllccidn qtle se transfiere de W1a sección a otra

deben transferirse tambien sus eostosacWIlu.l..ados , para poder 011

tener así el costo del prod.llcto terminado o el que tiene en OllA

lesqu.iera de las etapas de Sil elaboración.-

La tmnsferellcia de estos valores dará Iugar a UJl cargo 11,

la cuenta de produ.ccitSn en proceso de la seoción reoeptora, con

abono a igual cuenta de la seceién que hace la entrega; por 10

tanto, el asiento sería como slglle:

PltODlJCOION EN l'BOCISO -Sección B

a PBODJOOION .hiN l'Pd.JCESO -Sección A

Por el valor de la producción que pasa
de la sección A a la B .

Porsnpllesto,qlle el registro del valor de la producción

que se considera como produoto tenuina¡do se hal~á mediante un

a·siento de cargo a la cuenta de "Productos 'l"'ernlinados", con crt

dito , naturalmente, a la de prodaoción en proceso de la secoión

en que quedó terminado el prodnoto.-

Si, como aoabamos de ver, en W1 proceso continllo de pro-

daceidn de un prodaeto único qtte siga un ritmo normal en todos



320

Ios períodos' de eos to, no hace fal ta reearrir al empleo de 00.0

tas nomales del elemento gastos generales de fabricación, no SJl

cede en cambio lo mismo en el supuesto de que el volWllen de pro

dllcción no sea wdfonnemente· normal en tod,os los períodDs;en e§.

te caso, si no se aplican a la prodadoión de las diferentes se.t.

ciones productoras euo tas normales de gastos generales de fabri

cacicSn, variarán los costos unítarios seccionales de los dí.s tin

tos períodos con el variar de la prodllcciÓlt.-

b) Prodaccidn oomún.~

La imputaoión a los prodactos delconswno de los tres ele

mentos del costo a,e prodllceión, plantea otros problemas en el,

proceso de prodllcoión comlÍn hecho en forma eontf.naa en las mis

mas seecdones ,- Sabemos que 'ello requiere el registro por pro

ductos de los costos seccionales que Le: 'son a.tribtlíbles a cada

uno en pa.rticalar y el lógico marltenimiento de la clasificación

de los eonsuaos en directos e indirectos en relación con los -

prodnetos; porque t 00DI) dice Nellner ( 1), ft sieml-lre qu.e sea pos1

ble, los costos deben asdgnarse direotamente a los prodllctos",

para que los eostes de prodltooicSn obtenidos se acerquen lo más

posible a la realidad.-

Verdad es que a menad,o en este tipo de indu.strias la eom

plejida.d de las operaciones hace difícil, cuando no antieoonó

mico, el impu.tar clrectamente a los diferentes prodacto$ que f01:
d

(1) JOM J .l'.Neu.ner: Obra oitada, T. 1, pág. 389 ...
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~n la prodllceión periódica de una seoción, los elementos di

rectos del costo, y entonoes, lo mejor que puede hacerse es e§.

ta.bleeer una raoión presa.ntaclel eosto de prodacoión de los d1

ferentes produetos y distribuir el costo total de la seooitSn en

tre los mismos contorme a esa rela:ción.- Diremos, aunque resol

te obvio, que la exactitlld de los costos así obtemdos dependS2.

rádel acierto een que se haya. hecho la estimación de la rela

ción del costo de los prodllctos.-

Ouando reSlllta factible práctioa y económioamente atribuir

los eonsuaos de las secciones produotoras 811 forma directa e in

directa, según el caso, a los diversos productos de las mismas,

los elementos de I costo de producción deberán ser analiza,dos deJi

de un do:ble punto de vista: a)d..e la secCiÓn"qlle los consume, y

b) del producto d,eterminado de la sección que resal ta .beneficiA.

do con el eonsuao s - Para preci.sar aW1 más estos conceptos, va

mos a, exponer el movinliento contable originado por el registro

de la oirculacicSn de valores de cada elemento del costo, en es

te sapiles to ...

Para que se puedan ímplltar las materias prilDa,s a la sec-

ción que las trabaja, al mismo tlem!Jo que al prodllcto que con

ellas se elabora, será neoesarioque se especifique en la "Or

den de Entrega de Materiales't, además, claro está, de la ola

se, cantidad, precf.o y sección que las va a utilizar, el prod.uQ.
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~o al euaI se destinan en particalar.- Si se trata de materia

les indirectos, deberá aclararse así para Sil correcta impllta

ción.- Si en lugar d,e "Ordenes de Entrega de 'fflateriales" se ll~

van infol1ltes de consumo de materias pr~.s y .materiales por se!!.

ción, ·éstos tendl,nqlle contener los misntos datos Lndícados ,«

La cuenta ·"Produ.oción en Proceso -Sección••••• (llrodactora)" re

gistra e l cargo por las materias primas propiatnentedicllas y la

de "Gastos Generales de Fabricación- el de los materiales indj.

_rectos, en la forma que eonooemosv-

La. mano de obra empleada en cada secoión productora ten

drá que ser clasifica.da pr Imeramente 811 e Iemento mano de obra

(directa) y mano de obra indirecta.- A Sil vez, habrá que anal!

zar la directa, para atribuirla en- particlllar a los diferentes

produotoa de la. sección, en la medida que eorrespondav- Tel1dr~

mos así para las secciones productoras l1óminas por sección, ccg

pues tas de mano de obra directa e indirecta ya clasificada, y

una nómina para cada secoión. auxiliar, que , ·por la na tnraleza

de estas secciones, eontendra solamente mano de obra illdirecta.

Ta.nto si se u.tiliza el procedímí.ento de la cuenta ánioa "Mano

d"e Obra" como el de cuentas diferentes de mano de obra para c!.

da sección (o la variante oonocada de anillos: una cuenta para

la directa y otra para la Lndí.ree ta] para el registro d..e las

,nóminas, la mano d..e obra. directa de las secciones productoras
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se salda por sus respectivas cuentas de producción en proceso

y la mano de obra indirecta de esas mismas secciones, al igual

qué la mano d.e obra de las auxiliares, por la cuenta "'Gastos ~

nerales de Fabricación't.-

La prodllcción simaltánea de varios productos diferentes en

las mismassecoiones, plantea asimismo el problema de qlledifL

cilmente pueda apHcarse el elemento gastos generales de fabr1

cació11 a los diferentes productos tomando como base de dis tri

bl1ci&n el número de uní.dades de todos ellos prodllc1dasdarante

el período, sino que será menestar recnrrir a algún otro méto

do para atribu.ir más de acuerdo con la realidad ese elenle,nto

del oosto a cada clase de prodllctoS.- ,Además, el procedimien

to a. seguir será distinto s1' la produoción se lleva a cabo con

uniformidad normal en todos los períodos de costo o s1 ésta s~

fre alteraciones con respecto a u'lguno o algunos de los produ~

tos elaborados.- No haría fal ta en el primer supues-to emplear

cuotas nonnales, pues bastaría con distribllirlos gastos gene

rales de fabricación de la sección correspondiente al período

entre las diversa,solases de pro-duetos elaborados durante el

mismo por la secoión, siguiendo el método de distribllción ele

gí.do;- Oabe señal.ar aquí -como dí.ce con aci.erto Neunen (1)

"que la misma unf.fomrídad y regularida(1. de .la produceáén con-

tinua "normaliza" automáticamente el importe de los gas tos de

(1) John J .W.Nen..51er: Obra citada, T. 1, pág. 336.-
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.fabricación :l::Qales.- En esas circunstancias -eontdraía dí.ed.endo

este autor- no es necesario usar una cuota prede temd.mda nor-

mal para los gastos de fabric.ación aplicados" ~-Por el contra-

zí.o , sabid.o es qüe en el segundo supues'to , es decir, cuando el

ritmo de producción de todos los produe tos no es uniformemellte

normal en todos Los períod.os de costo, 110 pueden entarse las'

flactnacio,nes periódicas da los costos unítariosd.e los dife-

rentes productosetn el uso de euntas normales del elemento

gastos generales de fabrica.cióll.-

Cnalq.uiera que sea el procedimiento empleado, qne depend.§.

ra como es lógico de las circunstancias de cada C8,SO, el 'valor

del e.lemerrto gastos generales de fabricación aplicado a las

prodacciones seccionales del período se carga a la cuenta de

producción en proceso de la seoción de que se trate, con cré

dito a la euenta "Gastos Generales de Fabrioación Aplicados

..8eo01ól1••••• (diclla seoción)" o direotamente a la de gastos 9.

nerales de fabricación de,la misma sección, según se empleen

o no euentas seccaonakes de gastos genenakes de fa'bricación a

plicados en el mecanismo contable.-

11·... Estinación del costo de la prodaceí.dn sin tenniltar.

"Una de las debilidades de la contabilidad del costo re

ferid,o al proceso -dice Lawrenee (1)- conaí.s te en que la ne

cesidad. d.e estdmar el costo d.el trabajo sin terminar resta

(1) W.B.Lawrenee: Obra citada, T. 1, pág. 340.--
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precisi&n a los costos del producto terminado y del trabajo en

nproceso .-

Ya sabemos , por haber-lo dicho al explicar las diferentes

formas de cálculo en el capítulo VII, que en las Lndus tní.as de

produccf.én oontinua. existe al término (lel período WJa produc-

oión todavía en proceso en cada sección, cuyas uní.dades de pro-

dueto tendrál1 distinto grado de elaboración, que cOJnprendera

desde la producción recién comenzada has ta la que está al bor

de de su terminación.-

0,01110 el costo de las u.nidades termilladas depende también

d,eld.e las unidades en proceso, puesto que la suma de ambos va-

lores tf.ene qu.eser igual al costo. de producción seccional del

período, y no se puede Ldentdf'Lcar cada uní.dad o lote de unidll

des para de termí.nar- con exactitud e;l estado de elaboración de '

la prodllcción en proceso y con ello su verdadero costo, habrá

que recurrir para lograr ese objetivo al empleo de algán méto

do de estimación, de cuya acer-tada elecoión y aplica,ción depen

derá el que los resnl tados obtenid.os se ajas ten lo má.s posible

a la realidad" para que resul te asimismo real el costo de la

producción terminada.~

Con el objeto de facilitar el eálelllo de los costos o.ni

~ tarios, suele expresarse el grado de elaboración estimado de

la producción en proceso al final del período, en términos de
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!'prodllcción equivalente", que no es otra cosa que el número de

unidades terminadas a que equivale esa producción.- Neuner (1)

observa acertadamente que "para los fines de control, y -en los
,.....,

casos en- que la producción equívafente para cada elemento del

costo no es la misma, es re eesaní.o calcular costos uní,tarios

para cada elemento del costo y sumar éstos para averiguar los

costos unitariosdepartaJnentales (seccionales)".-

12.- La "Hoja de Costo de Prodn.cción en Proceso'",»

Oon el fin de faeí.Htar la reunión de los datos necesarios

, para formular los asientos en el sistema de cálculo del costo

de producción por procesos, suele emplearse u.na "Hoja· de Costo

de Produecadnen Proceso", con columnas para cada sección pro-

due toza , convenienteroonte preparadas para que puedan anotarse

los cargos por materias prímas , mano de obra y gastos gene ra...

les de fabricación; la producción de la sección; el paso de va

lores de una sección a otra o al almacén, y cuanta info·rmación

resnlte de interés para el mejor control de la actividad de las

secciones.- Fácil.es comprender ql1.e en ocasiones resultará más

práctico la apertura de una t'Iloja· de Costo de Produoción en

Proceso" para cada sección, si los datos requeridos son mu.y n!l

merosos.-

13.- Los asientos periódi~os de cierre.-

Nada obata para que todas las operaciones oontab.les a qu.e

rn John J .W.Nenner: Obra citada, T. 1, pág. 350.-



.327

~ lugar el proceso productdvo , cualquiera que sea la fornla de

cálclllo del costo de producción, se regí.s tren en las cuentas

principales conforme la circulación interna de valores se va

desarrollando.- En la práctica, sin elnbargo, y debido a elemen

tales razones de conveniencia técrdca, esas registraciones no

se hacen sino periód!came11te, por lo general a fin de mes, y

en base, demás está d.ecirlo, a resúmenes del movimiento mensual

de cada euenta , - Es D1UY comdn asentar diar,iamente la circula

ció.n intema de valores en las cuentas de los mayores auxí.lía-

res qu.e resuf ten afee tadas , de las cuales se .saean en su. opor

tunidad los resÚlnelles en eues tión...

Los asientos efec tuados peri6dic~mente para reglllarizar

las cuentas del "~Ia,yor General" se eonocmen La literatura 80-

bre la materia con la dellominación de "asientos periódicos de

cieITe", que en el caso de hacer-Ioa al f ín de cada mes serán

"asientos mensuales de cierre" ...

-.-.-
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CAPITULO XVII

EL CONTROL PRESUPUESTAl«O lE LAS SECCIONES

1.- La sección como centro del control.-

Si consideramos que en el proceso productivo las secciones

. son las verdaderas reS1JOnsables del resnl tado, el cual depende

rá del. DIOdo (le obrar d.e las mientas, que se manifiesta a través

de sus consumos y rendimiento, es evidente que, coeo dice Seh

neider (1): "Solamente cuando a la sección, como portadora del

proceso de trabajo, se le a trdbuye el princillal llape! en la con

tabilidad, será posible realizar I1n análisis del resuf tad.o fiel

a la realidad".-

Vilnos en el capítulo XV que la 8,plicación de snplententos

diferenciados por sección del elemento gastos generaf.es de fa

bricación, tiene precf.samente su fundamento en la idea de con-

sumos seecdonafes de ese elemento del costo, relacionados con

sus res11ectivos rendimientos.- Vimos también que si qneremos

disponer de cuotas pred.etenninadas nonnales por sección del e

Lemento ga.stos generales de fabricación, tendremos que calcu

lar de antemano, es decir, pzesupone.r la producción periódica

(1) Eric' Schneider: Obra. oítada, pág. 158.-
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(le cada sección y sus cozrespondí.entes consumos del elemento en

cnesti&n.- Aplicando este concepto a los detrÁs elementos que

forman el costo de producción, se llega fácilmente a la ideade

un presupues to seccional que abarque los tres eleluentos del 00.1

to, para una producción de te rmí.nadas--

2... Los sectores de actuación de la empresa industrial y el

plan total ...

En realidad, toda empresa indu.strial tiene tres grandes

sectores de actuaoión, con SllS correspondientes secciones, de-

dicados respectivamente a la adquisició~ de los medios de pro

duccióll, al proceso productivo y a la venta de lo.sprod.llCtos

ternlinados; y siendo así, claro está que el zesuktado de la e!.,

plotación dependerá de la fonna de actuar de todas y cada una

(le las secciones de esos sectores de aetuacíén.... Por consigui.en

te, el precálculo de la producción y de sns costos l~ solamen

te tendrá interés con relación a las secciones .del seetor que

se ocupa del proceso de producción, sino qlledeberá ,c;Qmprender

el plan de la empresa en Sil totalidad, para el período preso...

pues tam.o ; plan que abarcará, como es lógico, todas las seccirt

nesde los diferentes sectores dé la empresa, con el fin de e§.

tablecer sus futuros consumos y rendimientos ,- Cabe hacer aqq(

la observación de Balltenstraueh y Villers (1), de qae "por d~

finición, n11a empresa es una aventura presupuestada'''.-

(1) W.Bautens'tral1ch y R.Villers:' El presupnesto en el control
de la,s empresas Lndustníakes , México, 1955, pág. 13.-
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De acuerdo eon lo expues to y para decirlo con palabras de

Neuner (1), "un presupues-to es un eálcnl() inteligentemente pr~

parado de las condiciones mercantiles futuras ... Bn una empresa

mel"cantll (el autor emplea sin duda el término mercantil en el

sentido de que la empresa industrial es por sobre todo meroan

til) ese oálclllo tielte que incluir los ingresos, los costos P1!!.

bables y los gastos.- Los presupuestos se destinan a ayudar a

la dirección a coordinar las funcione s de venta, producción y

administración de la empresa.- El té~no "sistema de control

presupueatardo! se aplica para deaí.gnar un plan minllciosamen-

te elaborado que cubre la coordinación de todas esas funcio

nes al mismo tiempo qne un estadio contintlo y tUJa comparacitSn

de las cifras reales de explotación con las oifras presnpuea

tas para interpretar las rasones de las discrepancias" ...

4.- El plal1 de ventas, base del presupuesto de costos y de

compras.-

Los trabajos del cálculo del preso.paesto total ha,brán de

realizarse· partiendo del plan de ventas y sus precios, y si

bien el presupuesto de ventas es qtdzá el más inlportante, por

qlle dependen de él en cierta forma todos los demás, el que a

nosotros nos interesa verdáderamente para los fines de naes-

tro estlldio es el presu.puesto de prodll~c~ón.-

(1) John W.J .NeW1er:' Obra citada, T. 1, pág. 445.-
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Blaborado el plan de ventas, el presupueate de los 008-.

tos de produ.eoitSn es lUUl consecu.encia na tu.ra1 del mismo, pu.eA

to que habrá que prodllcir las cantidades pr,evis tas , en el 

tiempo calculado... Lo.ego será neeesazío presuponer los costos

de pro¡dueeión de las distintas secciones qae· intervienen en

el proceso prodactivo directamente (lo cual 8ig~fiea presup2

ner previamente los de las secciones auxiliares); el tiempo

que dichas secciones emplean en el proceso, es decir, su ren

dimientos, y los eo stos de las secciones con que se benefician.

los productos a Sil 1'&80 por las mismas.- Esto entraiia el cálc.!l

lo del costo l1I1itario de prodllceión de la s secciones y el de

la o.nidad de producto terminado, en relaci6ncon el presupues

to, o sea el precálculo' de esos costos unitarios ...

Del presnpaesto de los costos de prodaccitSn surgen además

las eantiiladesde materias primas, de las clases que sean. que

se necesitarán para la ejecnci6n del plan y a qo.é precios de

ben ser pllestas a disposioión del seotor encargado de1 prooe

so de prodlloción.- En base a esas estimaciones, a la posible

exfs teneda de materias primas y ·8 la conveniencia «le mante.r

una reserva de ellas, el sector que tiene a Sil cargo las adqttj.

siciones elabora el eozrespondfente preSllpllesto' de compl'S."

5 ... Los valores del presupueste son valores de u.o~ y objetj.

vos para las secciones.-
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loscomponen.-

E.n eonseeuenefa , el presupaeatneatabfeee los objetivos

a alcanzar pOI" las secciones, y estos objetivos sólo pu.eden CCI1

seguirse, como dioe Sehneid.er (1) ,"si cada secoión considera

aqnella parte del plan decidido que cae dentro a,el campo de o

peraciones de la sección oomo una fUl10itSn obligada t oomo una

norma de trabajo.- En virtu.d de la deoisión del plan -oontimía.

diciendo este autor.. , todos los valores supues tea de las sec

ciones individuales a cu.yo campo de trabajo pertenecen', resal

tan ,valores-deber o valores de DO~·.-

Ooncretándonos a las seecfones del sector de llrodu.coión,

la aprobación del presupuesto H eva , pues , consigo la obtención

por ellas de ciertos objetivos, que consisten preeisame~te en

la prodncoidn de d,eterminadas cantidades ,de oiertas alases y

calidades de produotos en tiempos y a costos también dete~i~

llado.s.- Mas si bien el presupaes'to es u.nobjetivo, esasimis-
flI

010 ll11a expectativa cuya eonseoueféndepende del modo de obrar

(1) Erioh Sohneider: Obra oi tada, pág'. 168.-
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trolar para ver si cWIlllleneficazmente las fO.ncionesqlle Lea

eOlllpeten dentro del plan aprobadov-

Es Lndndabke que siel presapuesto e.ncomienda a cada seo

tor de ao tuaoddn, o mejor todavía, a cada una de sos secedones ,

el cwaplimiento de detemdnadas fllllCiones, el control d..el pre

supues'to habrá de hacerse forzosamente a través de las seaiol1es.

··Sólo de esta manera -dioe con acierto Sohneider (1)- se puede

realizar un control del presapuesto que tenga una coordinación

con el sentido y la estruotura del plan.-- El preSilpaesto y Sil

control -sigile ·dioiend.o- eonsti tayen una, u.nidad indistilble y

es natara1 que el control haya de seguir íntimamente la estrua

tara del presnpaesto".-
''''''1.

6.- El control de las seecf.ones del sector de prodllcción.-

Como el presllpttesto y Sil control tienen especial interes

para. nosotros en lo que se relaoioM,D con el sector de prodac- .

ción, lim!tarellOs la exposición., de la forma de efeotaar ese con
trol a la ejeou.oión del presupnes'to de los eos tes de prodllcoión,

vale decir, a la manera. de aotuar de las secciones que int·ervil.

nen en el proeeso productivo y a los consumos de medios de pro-

. duoción que en ellas Se hace coao consecuencia del proceeov-

El .control del modo de obrar de dichas secciones tiene que

hacerse por medio del control de sus rendimientos _ efectuado a

(1) Erich Schneidere Obra citada, pág. l~O.-
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través de una ,estadística del rendituiento.- Los datos conteni

dos en las estadísticas del rendimiento de las secciones ten

drán que ser comparados con el tiempo de nozsa fijado en el

presupues to para el tratamiento de la líIlidad de produ.cto en la

seoción de qlle se trate, pllesto que en definitiva, el control

del rendimiento de las seociones consiste simplemente en el O.ll.

. tejo del tiempo de noma con el realmente empleado por la seo

oión en la prodllcoión de una o.nidad de producto .... De igual ma

nera, los consumos de medios de producción qlle hacen las sec

oiones, es deoir, sus costos de produ.oción,se oontrolan compa

rando los costos de norma fijados en el presupaesto con los

costos reales d.e Las secciones, que se reunen en forma de es

tadística de costos seccionales con el objeto de facilitar la

oomparación.- Los costos de norma de las secciones como medi

da de control pueden expresarse indistintamente en fanoión de

la produooi&n de un período o de una unidad de prodaoto ejeo.!!

tada en unHempo d,eterminado.-

7.- Ilausas de la diferencia entre los costos de noma y los

reales.-

De lo dicho en el punto anterior sededllce olaramente que

la diferencia entre los oostos de norma y los costos reales de

la producoión obtenida por la seooión puede deberse a dos cau

sas distintas, que son: a) diferenoia en el rendimiento, y b)
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diferenoia de costo an e I tie!npo.- Esto supone , s ín embazgo,

que la producci&n del período coincida con la considerada co

mo normal para el céÍlculo de los costos de norma, cosa que r§.

ra vez sucede en la práctica; si no coincide, el resal tado de

la sección dependerá además de um tercera causa: la ocupa-

ción en relación con su eapacidad,nonnal ...

8.- Separación contable de los resultados de las secciones•. -

Para poder analizar y medir la contribuci&n de las diver

sas secciones de cada seotor de actuación a los resultados de

la explotación, será necesario en primer lugar efectuar la s!:

paración contable (en el sentido de separación de resultados)

de los distintos sectores, y' dentro de éstos, la de sus res

pectivas secciones.- Esto se consigue Lntroducfendo los cos-

tos de norma como precio de liqu.idaci&n de los valores que p!.

san de un sector a otro o circulan entre las secciones de' W1

mismo sec'tor;- Así, las materias primas que recibe el sector

de producción del de, compras se valoran a precios de norma, e

. igualmente los productos terminados que aquel sector entrega

al de ventas.- CDn ello habremos separado los resultados del

sector de producción de los del sector de compras y de los del

de ventas, lo cual nos permitirá conocer la participación que

cada uno de ellos ha tenid.o en el restlltado fiml ...

9.-Jl resultado del sector de producción.-

El resnl tado del sector .qae se ocupa del proceso produc-
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tivo, que es el que a nosotros 'nos interesa 611 particnlar, aUll

que su.cederá lo miSt110, por supues'to , en los demás sectores, dA

pende, como es lógico, de los reslll tados de las diferel1tes se~

edenes que 10 forman, puesto que el proceso produ.ctivo se rea..

liza,oomo ya sabemos , en los lugares individuales de t rabajo

qu.e hemos denoarínado secciones.- Por esta razól1, la diferencia

entre los costos verdaderos de la produeof.dn real y los costos

de norma de esa misma produecfdn habrá que calcularla para ca

da seoción, y en consecuencia, el resul tado para el sector en

conjunto será igual a la suea de los resultados de las seeedo-

\
Concretando, puede decirse qaeef resultado del sector de

prodllcción, en una oontabilidad ongardzada por secciones, es-

tá compnesto por:

12.- El resll1tado de las ulaterias primas (eantadad},»
t'MIIl

22.- El resultado del proceso de transfo~aciónde las
...,.

materias primas:

a) Para el sector en conjunto:' La suma de los reeul,
tados de las seccio~.

b), Para cada sección:

al) Oomponente pres tacádn (rendimiento).-

a2) Oomponente costo (consumos).-

á3) Oomponente oca.pación (empleo en el tiempo).-

--.-.-
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OAPITULO XVIII

LOS oosros TIPO O "S'l1ANn\RDt1
,~

1.- El control presupuestario y los ,Dietodos"standard".-

El pmsupuesto y su control correspondiente, tal C0010 n08.Q.

tros los hemos considerado en el capft ul.o anter.í.or-, está!l rela

cionados con los llamados métodos de costos tipo o "s tandard..'·',

•
puesto que las característioasesenciales de esta clase de 60S-

tos consisten en que son también costos predetenninados que sil:

ven de base de comparación con los costos reales.-

Los costos"standard" son pues cantd.dades calcu.ladas."a

priori", que pueden ser tomadas como típicas de los distintos
.~

factores qlle intervienen en la fonnaci'ón de los costos de pro...

duccd.dn... Son cifras que se predetemdnan, y es en tal virtu.d

qu.e ti(3nen íntima vinculación con el preaupuesto , aunque pueden

(liferir los objetivos perseguidos tomados en sentido estricto.-

Nada obsta, sin embargo, para que los costos "standard" puedan

ser las cantidades provenientes de 1111 cáloulo presupues tari,Q,

con 10 cual se conciliarían el control presupues tarf,o y el 81s-

tema de costos, pues to que los costos "s tandard" se basan en W1
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presupues to de operaciones para el períod,o de qlle se t rate ,«

2.- Empleo de W1 sistema completo de costos "stardard' ... Dif~

rentea efases de cos'tos '1'Stan·dard" .-

Puede decirse con Sanders (1) que "en realidad, casi todos

los s.í.s'temas de costos que merezcan verdaderamente el nombre de

modernos , incluyen akgunos de los eLemento s de los costos 'ls t a.n

dard" en alguna f'ase de Sil procedímí.ento' ... Haste recorda!r al ~

fecto el empleo de cuotas predeterndnadas normal.es de gas to.s ~

nerales de fa·bricación.-

El uso de un sistema cOillpleto de costos "standard" ha sur..
...

gí.do como consecuencia del deseo de conocer de antemano c.u.áles

deberán ser los costos de produeciónpara un programa coberen-

te de tra'bajo, con el objeto de controlar oportu.namente la efi

ciencia de t odos los lagares de actuaof.dn de la eapresa;-

Los diferentes cos tos tipo o "standard" señalados en los

tratados sobre la materia representan lo siguiente:

a) Oantidades. ideales, es decir, lo que los costos debe

rían ser en las condiciones más favorables (precios má3

verrta.josos , mejor funedonaeucnto posible y máximo de

producción) .-

b] Cantidades normales, que son Los .ccstos basados en las'

condiciones "normales" de trabajo de la, empr-esa, toma-

das en el sentido de "capacidad normal produetiva'" (ver

(1) Thomas Iíenry Sanders::Obra citad.a fr. n, pág. 141L~.-
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capítulo nV).-

e) Cantidades fijadas en los presupueatos , en cuyo caso

las cifras que aparecen en los presupues tos sirven 00-

mo costos "standard'",»
."'"

d) CantLdades básicas , que no representan valores de cos-

to y que sofaaente pu.eden servir como medios de coapa-

ración.-

Los tres primeros ti110S de costo eonstitayen la elase de

costos "standard" denosdnada "a lograr'l, porque son costos que

la empresa espera alcanzar en el período de Sil vigencia, o por

lo menos, el! el caso de los "standards" ideales, la posibilidad

ue alcanzarlos si se opera con u.n alto grado de efioiencia, que

será difícil pero no ilUposible de conseguir.- Esta clase de co§.

tos "standard" representa lo que el produ.cto debería oostar si

las condiciones previstas se omnpIen; en eonsecueneda , ctlalqaier

cambio en las condiciones entraña tambi'én un cambio en los COI.

tos "standard'1, para que resulten adecuados a las nuevas eondi-

edones ;- S:e trata, por lo tanto, de "standards" variables o de

corta d,a.ra~ión, que deberán sufrir constantes modificaciones

para queedgan siendo costos "standard" a logTar.-

El último de los tipos, o sea el Lndíeado en el apartado

d.), es una clase de costos "s'tandard' básicos o índices, que

se establecen con carácter permanente para que sirvan 00010 un
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punto fijo de referencia para la comparacf.én C011 los costos xe~

les obtenidos en los sucesdvos períodos el1 que rigen.- No se

tl"ata, empero , de costos arba trarios, puesto que en SIlS oríge

nesse proyectan y establecen como alguno de. los tipos de nst~

dard" a lograr, (le manera que mientras no varíen las circWtS

taneias o condiciones que se tuvieron en vista para, Sil cálculo

operaran como tales costos.- Es na turaI que con el correr del

tieulpo seprodnzcan variaoiones que al no reflejarse en los co§.

tos l'standartl' los transformen de hecho en costos "standard" bÁ

sicos, qne no pueden tener más valor que el ele 'simples índices

para medí.r lasdésviaciones de los costos reales ...

Oomo el instrumento demedieión que es el "standard" bási...

co no está condicionado a las cj.rcunstancias actuales, por tra

tarse de nn costo a lograr para una época pretérita cuyas cir

cunstancias no codncí.den llor liefinición con Las de los costos

reales objeto de la medición, es evf.dente que las deavdaedonea

que ise observen podrén provenir no so Lamerrte de ineficiencias

de ejecución sino también delca.mbio de las cf.reunstancdas ,--

3.- Los costos "standard" y las secedonesv-

En una contabilidad. orgarrí.sada por secciones, los costos

"standard" "deben cubrir -como di-ce Lawrence (1)- todas las fUD

ciones del negocf,o; por ello se deben fijar para todos los ar

tículos o partes manufacturados.- También, deben establecerse pa

(1) \\T.B.Lawrenee:'¡ Obra .citada , T. 1, pág. 372.-
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1'Et cada operación y para cada actividad departaeentaf (sección)..

Para lograr lID conjunto amplio y átil de t~I)OS, se deben tomar

en consideración tod.as las diferentes condfcdones y actividades

de la empresa, porque todas ellas influyen. en los costos y por..

que la omisión de cuakqui.eza podría condued.r a cone.lus Ionea dn-

exae taa'",»

Dí.ce Séhneider (obra citada, págl

• 2(2) que es un factor

eonuín de t.odos los sistemas "standard" la separación, en senti

<1..0 contable, de los tres grandes sectores de aetuacf.dn de la, em

presa (adqnisiciones, prod.ucción y ventas), meddarrte el emp.Ieo

de precios de liquidación predetenninados para las materias pJi.

mas ql1e pasan del sector de ad.quisiciones al de produccf.dn y

para los productos que de éste pasan al de ventas; pero sostie

ne con razón este autor que para que un sistema de costos "s-

tarldard" responda a los fines de una contabilidad por secciones,

Ita de seguirse estrict.amente el punto de vista de la sección 

en el establecimiento del p.lan de costos tipo y,consecllente-

merrte , en el control de los mismos ...

Es evidente que si los costos ·"standard." han de servir 00-

DiO ins trumento de control, debereeos colocar a las secciones

en el centro de laconsideraci6n, por ser éstas las verdaderas

re~ponsables del resultado ... Esto quiere decir que la atenef.én

tendrá que dirigÍrse preferentemente a controlar la forma de ~
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j.ecución de las tareas impuestas a las secciones o sea a veri-

ficar s as costos Y re!1dimientos, antes que el costo de los prJL

due tos , pues to que e11 realid.ad el costo de un producto termil1fl

do tiene en sí muy poca importancia para los fines del controf ,»

Poco importa:, en efecto, que su costo sea alto o bajo si no se

pneden determinar las cansas del resultado obtep~do,y esas c~

sas dní.canente se podrán conocer anakí.zando el comllortamiento

d.elas secciones ...

4.- Bases para la fijaci·ón de los "s tandar-ds";»

Los "sta.nc1ards't se estabkecen enoo.,se a las característi-

cas de los prodac tos, cantidades que se desean obtener en los

Llamados períoclos ele costo, procedfmí.entos de elaboración y ca

pacidad de produeeddn d.e la empresa o- Por' ello, la preparación

de los costos tipo requiere W1 es tudf,o detallado de todas Las

circunstancias que determinan el costo de prodncción industrial,

con el fin d..e 00 nseguir un ins trmnento de oontrol capaz de 11le

dir la eficiencia de e jecuef.dn de las secciones, en Sil doble 8§.

pacto tantas veces señalado de lugares que ooasionan costos y

producen o dan rendimientos .,-

Si recordamos qu.eel proceso produetd.vo es realizad.o por

las secciones productoras en el transcurso del tielllpo (ver ca

pítulo In), es LndudabIe , entonces, que será .necesario efec

tuar un al~lisis oompleto del proceso productivo que nos permi-
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ta conocer su es truetnra en tiempo, como contribución inevita

ble para el cálculo de costos tipo razonahíeerente exactos ,-

De lo qu.e acabamos de decir se desprende q u.e muchas de las

tareas que deberán llevarse a cabo para fijar los costos tipo

sonde carácte~ técnico industrial y salen pon ello de la órbi

ta de este. trabajo ;- Por esta razón, haremos soIamerrte una brsa.

ve exposición sobre la manera de fijar los Ir s tandards" de cada

MO de los eIementos que fonnan el costo de produocfdn...

Los "standards" de ma terdas primas se preparan, coao es

.. lógico, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de los

prodne tos a elaborar, lo cual nos dará la clase, cali dad y can

tidad d.e las materias primas a emplear para la .prod.llcción que

se desea obtener;- Ilna vez fijados estos "standar-ds" habrá que

determinar el precio tipo de las materias primas neoesarias,

tarea qlle tendrá que ser hecha por eLeorrespondf.ente sector de.

ae tuaeí.én, fení.endo en cuenta la política de compras de la em-

presa y las condiciones de los mercad.os provee doresv-

La fijación de "s tandards· de mano de obra depende , en

cuanto a la cantidad., de apreciaciones técnica,s que exceden los

1[udtes de .la Oontabilidad. para caer dentro d~el tÍDlbi to de los

e$ttldios sobre tiempos, indispensables, por' lo demás para la}BE.

fecta ortlena,oión del proceso productivo y auxiliares valiosos

de la contabilidad interna.- El precao tipo del salario abona-
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de obra y pu.ede expresarse indis tintamente en salario por ho

ra o salario por IUlidad de producción, puesto que éste no es

_en definitiva más que una foma de expresión de aqllél.-

Hemos dicho con Sanders que en realidad no hay ningún si§.

tema moderno para el oálclÜo contable de los costos de prodlliL

ción que no emplee de alguna manera oostos "standard" y afiad!

mos en esa oportu.nidad "que bastaba pa:r:a eOD1probarlo traer a q¿

lacion el 0.8·0 d.e euntas predeterminadas normales .lelelemento

pstospnerales de fabricación.-

El es tudfo qu.e hemos hecho sobre la implltación "a priori"

de ese elemento ,del oosto demllestra qu.e los "standards" de gil!.

tos generales de fabricaeitSn son en la práctica tUJa necesidad,

pues te que en definitiva Iaseuotas predeterminadas normales

no, son otra cosa qae oostos tipo.-

Lógicamente, el procedimiento para determinar las cuotas

pred.eterminadas normales y los costos "standard" de pstos ge--

D:8rales de fabrieaeitSn t~ene que ser el mismo: los C011SDmOS <p.e

integran este elemento deben estimarse tan prolijamentecomo

sea posible, así oomo el volumen de ,prodacción (o el tiempo PlIL

du.otivo) al oual se eonsidera que cczresponden,« Oomo hace DO

tar acertadamente Sander·s (1) al respecto, las cuotas prea.eter

minadas normales así obtenidas "servirán" I8I1Y adeeuadaeente COMO

(1) Thomas Benry Sandersf' Obra e1tada, T. 1I, pág. 158.-
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Nada cabe agregar sobre la fijación de los "standards" de

gastos generales de fabricación, por cuanto el problema DO iBl

porta ninguna novedad, es decir, no presenta ningún aspecto

que DO haya sido censfderado al es'tudfar ese elemento del eos

to y s u dts tribación. - Concre tamo, pues, las ideas, podemos dA

cir que los costos "standard" de gastos ge~rales de fabrioa-

c~dn .se dete.rmillal1 de la misma manera que las cuotas predeter- ~

mnadas nOl'lllales.- ./ \
. ,

5.- Análisis de las variaciones entre la. realidad y los ~-taa

dards".-

S'.1 los costos "standard~ han de cumplir con Sil fo.nci6n de

instrumentos de control atiliza,dos para 'medir la eficiencia.de

la aoto.ación de tofhs las secciones de la empresa, s·era menes-

ter amlizar las diferencias que puedan surgir entre los resul

tados y los "standards".- Estas diferencias entre los costos

reales y los costos "standard", conocidas comW1lDente con el
........

nombre de variaciones o desviaoiones, son en síntesis varia..

ciones en la cantidad, en el precio o en el rendimiento.- En

.eonseeuenoda, las variaciones fu.ndainentales para cada elemen

to del costo de produoción serán las siguientes:

Para las materias primas::

a) Variación en la cantidad; igual a la diferencia entre



•

846

el conswno :·standard" y el real.-
.,,", . .""""

b) Variación' en el precio; i~l a la diferencia entre el

precio de eosto "stand.ard" y el. pagado realmente.-
........

Para la mano de obra:

a) Vaxia.oión en la cantidad, o sea en el rendimiento; que

es igaal a la ditelAlencia entre el tiempo de mano de o

bra fijado en el "standard·'!: y el que se empleó en rea:-

lidad.-

b) Variación en el preoio; igual a la diferenoia entre los

tipos de jornales previstos en los ·sta,ndards"· y los PA

gados efectivamente.-

Para los gastos generales de fabricación:

a) Variacit$n en el costo; igual a la diferenoia entre el

monto de los gastos generales de fabricaoión presupues

tos para calcular el "standard" y el de los realmente

efectllados.-

b) VariacicSn en la ocapaoión; proveniente de la diferencia

entre la oapacidad t'standa.rd't deprodllooi6n y la ocupa-

oión efectiva qae se ha hecho de la mis-.-

e) Va,riacidn en el rendimie.nto; que tiene lugar cuando no

coincide el tiempo "standard" eon el que ha demandado

la produoción obtenida.-

Mediante el análisis de las variaciones se logra averigaar
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oporto..namente no sólo Los resaltados obtenidos, sino tambien,

y lo que sin dada es más importante, las cansas qae impidie

ron llegar a la meta preflj.ada, sl esta. no se hubiera alcan

zado, permitiendo, por consiguiente, correg.i.r las deficiencias

en el lagar mismo donde se produjeron.- En la presentación de

los informes pertinentes ha de se~rse ~l principio llamado

"de las excepOiOl1eS", que consiste en descartar las variacio-
'''''lI.

nas que carecen de importancia, para que el observador pueda

dirigir Sil a tención hacia las que representan verdaderas 8i

tllaciones de exoepoidn que deben y po.eden ser correg1das.-

6.- Oontabilidadde los costos "standard".- M.etodos.-

La implantación contable de un sisteua de costos "stan

aardft presenta el problema. de organizar ah adecuado p1allÚe

contabilidad que penaitaefectuar el registro de la oircula

ción de valores que ocasiona el proceso prod.llctívo, al par..

que obtener el de las variaciones entre los eoatos "standard"

y los reales, referidas en particnlar a oada uno de los ele

mentos que foman el costo de produ.ocitSn.- La técnica eonta- .

ble a emplearse no difiere de la expuesta hasta ahora para ti

desarrollo de la oontabilidad interna s Ino en que se introdn-'

can nnevas cuentas para el registro de las variaciones, aun

qu.e en realidad, el procedimiento en sí no ofreoe ninguna no

vedad, pues ya ha sido tratado al estudiar la distribución del
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elemento gastos generales de fabní.caef.dn entre los produe tos,-

Tres son los métodos principales descriptos en la litera

tura espectal í sada para implantar en la contabilidad, un siste-

ma de costos ··stcl,ndard.t t ; esos métodos pueden s intetiza,rse de la

siguiente manera:

!letodo a)': La cuenta "Proclncción en Proceso" (o las que tengan

su fanción)se adeuda por el valor "stalldard" de Las

materias pnímas , mano de obra y gastos generales de

fabricación y se acredita tambiél1 por e 1 costo "'stan

dard." de los productos teraí.nadosv- Las variaciones

entre los valores "standard" y los reales se regis

tran al hacer los cargos a 'lP'rod,llcción en. Proceso".-

Método b): Los cargos a la cuenta "Producoión en Proceso" se ha.

cen por e 1 valor real y, en cambio, los créditos se

efectáan por el costo "standard" de la producción

ternúnada.- Las variaciones surgen del allálisis' de

la diferencia entre los costos "stand,ard" y Los rea

les de la' prodncción tenninada y en proceso y se ll~

van a las cuentas cozrespondkentes al acredí.tar el

costo "standard,~' de la produccf.dn terminada a la cuen

ta "Producoión en Proceso" ...

Método o): La,s cuentas de La contabilidad intenla se l.levan a

valores ns tandard' y a valores reales, para lo euak ,
.~

rá neeesazí.o habf.Htar dos colwnnas para el debe y 0-
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tras tantas para el haber de cada euentav-

Por este método, cada cuenta mostrará sus vazíaedo-

nes totales, así como las parciales de las diferen-

tes operaciones registradas en la DliSlna; pero estas

variaciones parciales, y por ende las. totales, sólo

expresan en conjunto tanto las que corresponden a la

eantddad como al precf,o , las cuales seran dadas por "

separado, como en los métodos anterdores , por las

cuentas de varf.acf.ones ,»

7.- Elecci.óndel método de oostos "standard" .nas adecuadov-

Como no existe u.:niformidad de oriterio sobre la oportuni

dad del. empleo de cada W10 de los métodos de costos "standand"

expueatos , forzoso será decidirse en la pl~ctica por el DtéÍs

conveniente,' de acuer-do con las cf.reunstanc.ías del caso.-

Casi todos los autores cónsult ados sostienen que el métJ¿

-0,0 e) es particularmente adecuado para el caso en que se emplean

los costos "standard" 'como índioes de comparaoión únioamente , es

decí,r, cuando los costos t'stan.dard" no se consideran como cos-

tos verdaderos en el sentido que suele wrse a los costos "stan.

dard" a Lograr ... Oon este tuétodo, las cuentas ttprod,ncción en

Proceso" .y "Prod.u.ctos Ternlina,d"os" aparecen al costo real, que

sería el-timo computable sin discusión para la oonfección de los

bafances s-- En cambio, con los métod,os a) y b] esas cuentas re-
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presentan valores "standard", que pueden ser aceptables a ta

les efectos solamente cuando se trata de "standards" a Lograr,

aunque sobre ello no existe unanímí.dad de pareceres, pues hay

autores que opinan que los ánicos eos tos "verdade ros' son los

costo s reale s .-

8 ... ,Al_lisis de los métodos a) y b).-

Hemos dfcho poco antes que la técnica contable para el em

pleo de los costos "standard' requiere el uso de cuentas que

permitan regis trar las variaciones relativas a cada W10 de los

elementos del costo de prod,l1cc'ióll, pero que ello no significa

ninguna particularidad sobre lo ya visto a través deI estudio

de la fW1ción d,e las diferentes cuentas re Iacfonadas con el

proceso productivo.-·

.~ acuerdo con eso, nada habrfa que agregar a la descrip

oión sintética que hemos hecho de los lnétodos comunmente em~

pleados en la contabilidad, de los costos "standard" ,que fue

ra imprescindible para la perfecta comprensión de su desarro

110.- No obstante, con el fin de concretar las ideas y comple

tar al 111ismo tiempo la exposí.eddn, vamos afproced,er al análisis

de cada uno de los Dlétodos Lndí.cados s-,

Puede observarse que la diferencia, fundamental entre los

Dlétodos a) y b)eonsiste en que la cuenta de ftproducción en

Proceso" se carga a valores "standard" por el primero y "a va-
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lores reales por el segundov- P:ero hay que ad,vertir que esc.es

verdad solamente en 10 que se refiere a los valores (cantidad

y preoio) de los e lementosmaterias primas y mano de obra ea

pfeado s en la producción y 110 con respecto a los del elemento

gastos generales de fabricación, que siempre se aplica a los

productos en base a una cuota de costo (precio) "standard",

por las mismas razones que hacen neoesario el uso de e notas pr.i

detenninadas nornales de este elemento de], costo aun en los sil.

temas en que no se emplean valores tipo' o "standard" para los

otros dos elementos.-

A pesar de ello, en algunos tra tad.os se dice, refiriéndo

se al método ), que la cuenta "Producoiónen Proceso" (o la de

Gastos Generales de Fabricación en Proceso, cuando se llevan

cuentas de proceso para cada elemento del costo) se carga por

el costo real del elemento gastos generales de fabricación, sin

ten,er para nada en cuenta esas razones.-

Sin perjuicio de señalar que a nuestro parecer el método

a) es, digámoslo así, teóricamente el más ortodoxo, porque re

gistra las variaciones entre los valores reales y los "standards'

en el acto mismo en que surgen como eonseeueneáa de la cireu.l!l

ción de valores que ori~na el proceso productivo, vamos a ver

que en la práctica la diferencia entre los dos métodos se red!!

. ce a una simple cuestión de forma que puede resumirse diciendl
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que por el método a); las variaciones se registran simulUne",

mente con los cargos a la CU011ta "Produccadn en Proceso" y sin

la intervención de la misma, mientras que por el métod.o b), las

variaciones se regí.s tran después de efectuados los cargos y los

créditos a "Producción en Proceso"> y por intermedio de esta -

cuenta; pero que en def'Lrrl tdva , cuakesquí.era ele los <los méto-

dos dará como zesul, tado qlle tod,as las euentas que regí.s tran la

cfrculacaén de valores durante el proceso de prouuocfdn así eS!

mo las variaciones resal tantea aparezcan C011 el misao saldo j.

mismo tiemRo." Esto se comprende fácilmente si reco·rdamos que

los asientos para registrar la referida circulaci6n de valores

no se hacen por lo ganeraI sino al finalizar cada período de

costo, que suel en ser mensaa Ies ,» Ello significa que los car-

gas que se hagan a la cuenta "Produ.oción en Proceso" por los

consumos que le sean imputables durante el período, serán CO~

táneos de los créditos que reciba p·or -la producción terminada,

y en estas eLreuns tanekas , qo.eson Las que se dan práctioaDtttl

te, tanto valdrá registrar las variaciones 81_1táneamente

con los asientos de cargo a esa ouentacomoregistrarlas des

pués de haberle hecho inclusive los eréditos, porque en ambos

casos, los asientos de cargos y créditos a la cuenta "Prodllc

e1ón en Proceso' y a las cuentas de variaciones. son simul tá...
'","""

neos, caebíando IÍnic,amente el proced.imiento contable y con él
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las cuentas de donde apar-ecen surgiendo las variacfones .-

9.- ~loviDdento de lascuenias por el método a).-

El estudio d.etallado de.l movíndento de las cuentas qlle in

tervienen en la c í.reutacf.dn interna de valores, hecho sueesdva-

mente a través del empleo de los métod.os de eostos "standard"

a) y b), nos permitirá" ver COJil toda cla.ridad lo que acabamos

de decir.- Ut í.Hzaremos para ello las cuentas que ya conocernos,

COIl sus nnsmas fnnciones, además del nÚMero necesali o de nuevas

cuentas que Jl0S permitan regí s trar las varia.ciones que se pro

duzcan... Hemos de emplear solamente las cuentas básicas ,tGas

tos Generales de Fabricación" y "Producción en Proceso", con el

deli'berado propósito de simplifica,r la exposición. - No obstan..

te, fácil e s comprender que en una contabilidad organizada por

secciones la cuenta "Gastos Generales de Fabricación" se sal..

dará por las de gastos generales de fa,bricación de las secci.2.

nes , y que en este caso, .podrán emplearse o no cuentas de gas..

tos generales de. fa.bricación aplicados por sección; tod.o ello

de acuerdo con las Ldeas expuestas por nosotros en el capftu.l.o

XV.- En cuanto a la cuenta "Producción en Proceso", adernás de

que habrá de referirse a la prodllcción en proceso de cada sec

ción en particlllar, podrá separarse en euenas diferentes para

cada elemento del costo y aun llevarse distintas cuentas para

cada producto o clase de productos ... Ninguna de esas variantes
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modffíea en absoluto .Los f'undaaentos del movind.eJlto de las' ClleIl-
tas.-

& acuerdo con las variaciones que hemos es tudí.ado poco an

tes, sus respectivas cuentas pueden denominarse como sigue:

"ltiaterias Printas ..Variaciones de Oan,tidad't.-

'\laterias Pl"irtlaS -Variaciones de Precio'·.-

tt~'lallO de Obra -Variaciones de Cantidad" .-

"Itiallo de Obra -Variaciones de Precio".-

"Gastos Generales de Fabricación -Variaciones de Oosto··.-

"Gastos GeueraLes de Fabricaoión -Variaciones a.e OCllpaciát'i·~.-

"Gastos Generales de Fabricación -Variaciolles de Rendinrlsitd'...

Dicho lo que anteee(le, veamos a continuación el mov.ímí.en

to de las cuentas por el métod.o a):

~be:' El costo real de las que se adquf.eren, con crédito a "Clle!!

tas a P'a~flrt', t'O~ja't, etc.-

HaberdU costo real de las que pasan al proceso de producción,

con cargo a "Prodncción en Proceso".-

Como los cargos a la cuenta "Producción en Proceso"

se hacen avalores "standard" (cantidad t'stanikra.rd~· por

precio "standard't), las posibles diferencias positivas o

negativas entre los valores reales acreditados a '\Jiate

rias Primas" y los valores "standard" adeudados a "Pro-
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i!llcción en Proceso" se registran en las siguientes cuen

tas de variaciones:

~II.ATERL\S PIWilAS -VARIACIONES lE C.i\~"rID1ID (diferenc:ia en..

tre la cantidad real y la "8 tandard" por el precf,o "stan...

.darcl") ...

l\lATEB:L\S PRIMAS -VAIUi\CIONES IE PRECIO (canti(iad real por

la dí.ferencía entre el precio de costo real y el "stan

dard") .-

Saldo:Valor de costo real de las exastencdasv-

Una variante ellelllunejo de esta cuenta consiste en

ef-ectuar los cargos a la misma a preef.os de costo "stan

·darcl", llevando en ese momento la diferencia entre los

precf.os de costo reales y los t's tand.a r d'l de las na terias

primas q ue se adquteren, a la correspondiente cuenta. de

variaciones de precio.- Demás está decir qne el saldo re

presentará el valor de las existencias a precios de costo'

"standard", lo cnal hace diso~tible el procedinliento para

los que sostienen· que el inventario debe reflejar valores

reales ... Si se opta por este procedimiento, el paso de las

materias primas al proceso productivo solamente podrá dar

lugar a variaciones de cantidad...

MA:NODE OBRA

Debe:" El monto de la nómina correspondiente al período (tiempo
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;realmel1te empIeado de DlanO de obra por su precio real),

COl1 crédito a "Mano de Obra a Pagar" (o "Caja").

Haber:El míSDIO fmpor te de la nómina del perfodo que le f~ué a..

deudadov- ,Este crédito se hace con, cargo a la cllenta"Pr.2.

duec í dn en Proceso"; pero el cargo a esta cuenta d..e "Pro

ducción el! Proceso" se efectúa a valores "standard." (tiem

po "s tandard' por precio "stalldard"), y 10 mas probable

es que no coincidan los yalores reales adeudados a ''ltiano

de Obra" con los "standard" que debemos cargar a "Produc..

ción en Proceso", ni en cantidad ni en precio.- En tales

cf.reunatanedas no podremos prae ticar el asiento sin que

intervengan las cuentas MAID lE OBRA -VARIACIO~~ DE C~lN

'finAD y MANO DE OB&' "VJ\RLACIONm'u:,. PRECIO, para regls--

trar las correspondientes variaciones.- Es tas euentas po

drán ser deudoras o ac-reedoras, según que las diferetlcias

sean negativas o positivas.~

Saldo:Oomo se desprende de lo dicllO, la cuanta debe quedar sal

dada.-

GAsros 6ENE!MLES DE FABltICACION

Debe: El valor real de los eonsuaos deI período que integTan eL

te elemento del costo, acredita,do a "Caja", "Cuentas a Pi!

gar", ''Mano de Obra Indirecta", "Alateriales", "Reserva Pil

ra Depreciación de Milquinarias" , e te .-
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aaber:El importe del el·amento gastos gel~rales de fabricación

aplicado a la producedrín del pezfodo , con (cargo a la Cl1lll

ta "Gastos Generales de Fabricaeióll Aplicados".-

Si 00010 es lo más probable no coinciden los saldos

de las euentas "'Gastos Generales de lubricación" y "Gas

tos Generales de Fabricación ,~'plicados", la diferencia se

lleva a las cuentas de variaciones que oozresp onda, para

saldar la cuenta que estamos tratand.o.-

Saldo:Qlleda saldada.-

GAS'l{JS GENERALES DE j'ABRICACION APLICAroS

Debe: El mismo importe del elemento gastos generales de fabní,..

cación que fuá aplicado a la prodllccióndel período, con

crédi to a la cuenta ,.Gastos Generales de Fabricación", m.

ra saldar la cuenta qu.e estamos tratando.- (Véase la aol&

ración hecha en la cuenta ·'6a.stos Generales de Fabricooiát") .--

Haber:El iB~orte del elemento gastos generales de fabricación

aplicad,o a valores "staltdard""a la producción del períod.o,

con cargo a la cuenta "Producción en Proceso" .•-
-""'l!.

Saldo:Qneda sa.ldada ;«

PRODUCCION~&'PROCESO

Debe: Los cargos a esta euenta están dados ya en el movimiento

de las anterdores , y son:

a "ll~teri.as Prinas", por la cantiaad"standard", a precio
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'tstandard"~.-

a "Mano de Obra", por el tiempo "standard", a precio

"standard" .-

a "Gastos Generales de Fabricación Aplicados", por la C811

tidad de unidades de medida de la clase que sirvió de

base para el cálculo y aplicación de la cuota "stan

dard", que represente la cantidad "atandard" de anidA

des de esa clase para la producción del perlodo, mul

tiplicada por la cuota "s t anclard" .-

Como la W1idad de madi·da que suele emplearse más

comunaerrte es la hora de trabajo de obrero o de máqui

na, podemos eoncretar el concepto d.el cargo a.sí: canti

dad "standard" de horas de trabajo (obrero o máquina)

correspondiente a la producción del período, por la el!!

ta "standard" horaria de gastos generales de fabrica-

oi60.-

Haber:El costo "standard- de la producción terminada durante el

perlodo, que se adeuda a la cuenta de "Productos Termina.

dos".-

Saldo~EI costo "standard" de la producción sin terminar al fift!.

lizar el período.-

nomoros TERJC:NAOOS

&ber El costo "standard" de los productos termil'lldos, que se a-
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~.credita a "l'rodl1cción en Proceso".-

Haber:El costo "standard" de la producoión ve~dida, con cargo

a la cuenta "Costo de Ventas·· ...

Saldo:ll costo "stand.ard~· de las existencias de pzoduetos ter-

minados.-

10.- Observaciones sobre la aplicación del e lemento gas tos ge

nerales de fabricaci6n.-

Antes de proseguir con el estudí,o del movimiellto de las

euentas por los demás métodos, oreemos oportnno hacar aqUí al..

gunas observaci.ones qlle facilitarán la mejor comprensiólt de los

problemas relacionados' con la. aplicación del elemento sastos

generalesd.e fabricaoión, en los sistemas contables de costos

"'standard" ...

Duando se enlplea esta eIase de costos, el eargod,el ele..

mento en cu.esticSn a la prod.lloción se haee geuezahsente lltili

zando coao uní.dad de lned.ifBun t'standard" de horas de trabajo

de mano de obra o de máquina, porque ello facili ta la medición

d.el rendimiento.-En eonsecueneía , se estableoe una. cuota 

"standard- por hora de mano de obra o de máquina basada en un

presupuesto de gastos generales de fabricación para un deter

minado "standard" de horas de trabajo que se presllpo~en nece-
-""'l\

sarias para una produeeddn normal.-

La' realid.ad de los hechos suele ser siempre distinta: ni
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.Los gastos generales de fabricaoión reales coinciden con los el.

timados, ni el número de lloras trabajadas con las previstas, ni

la producoadn obtenida durante el período con la 'que seconsid.§.

ró oomo normal para el oál'Clllo de los ·'standards·.-

Supongamos, sin embargo, que se da. una perfecta coinciden..

cía entre las horas de trabajo I'standard" y las reales y que ,

Lgnahaente, la produecfdn real del perfodo coincide con la "*.D

dard'I.- En esas condiciones, se habrían apfLcado a la produa

citSn todos los gastos generales de fabrioaci,ón presupuestos, P.11

ro ello no quiere decir que estos rasal ten iguales a los real

mente efectuados, que puedenaez mayores o menores.- Este caso

nos da el ejemplo ;~más claro de lo. qué se entiende por variacio

nes de costo del elemento gastos generales de fabricaoión; va

riaciones que hemos Llamado negativas si los consumos rea,Imen

te efectuados son mayores que los "standard" y positivas cuan..

dosncede lo contrario...

Oasi siempre se dan simu1táneamellte, además, 'las variac151

nes que conocemos eomo de ooupacf.dn y de rendimiento; veamos a

continwi~ión cómo se d~ terminaD:'

P:ued,e suceder que ni las horas de trabajo reales Id la pr.2.

. duce ión leal coincidan con los "standards" fijados y que a una

disminuoión de las horas ocupadas en relaei&11 con las horas de

t raba jo "stal1thrd" corresponda exae'tamente lUB disminución pro..
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'porcional de la produeej.dn real con respecto a la "s tandand' y,

a la Lnversa , a un awnento en las horas de tra'bajo por encima

del "standard", cozresponda también y en la misma proporción o

tro aumento en el volwnen ele la produccdñn consid.erada oomo no¡:

nal o "-'standard".- Si desoartamos la posábke variacion de costo

del elemento gustos. generales (le fabricación, la diferencia en

tre el costo ttstaJldard" de ese elemento y su costo real se de-

berá exclusivamente al menor o mayor aprovechamiento de los coi.

tos fijos que lo integran, o sea al factor ocnpación, que se ex
presa en varia.ciones de ocupación, las cuaIes serán respectiva~

mente negatf.vas o positivas ...

'funet!1os por último las variaciones de rendimiento que sur-

gen con prescindencia de Las var.íncf.ones (Ulteriores, como con-

secuencia de emplear mayor o menor número' de horas de tra,bajo

que el tiempo "standard" que se requiere para la produccf.dn

real del períod.o.- Como en los c1.eiltás casos, también en éste las

variaciones resultarán negativas o posi tivas.-

El siguiente ejetnplo 110s ayudará en el análisis de las va-

riaciones del ef.ementn del costo que e s tamos consf.derandov

Fijelnos para ello la cuota "standard" de gas tos genera.les

de fabricación en base a este presupuesto:
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Imllorte de losconswnos presupucstos••••••• a 250.•000.---

Horas de trabajopresu.pttestas •••••••••••••••

Cuota "standard*' por llora =250.000 : 200.000

Los gastos geuerakes de fabricaoiól1 reales d.el

200.000

período fueron••••••••••••••••••••••••••••• Si 263.250.--

Se vsupone además que la produocfdn real del perfodo fué i.n

feriar a la oonsiderad.a como norma.I para el cálctuo del "s tan..

dard" y que La obtení.da requirió 197.000 lloras de trabajo, sien.

do su tieDlpo "standard" nada 008 que ele 195.000 horas ,--

De los da tos sundnf.s trados se deducen las sigtlientes con-

14-- P;or el método a), que acabamos de desarrollar, debe Lmpu-

tarse a la cuenta tttprodllcción en Proceso", con cargo a la

(le "Gastos Generales de Fabricación .Apl.icatlos", el costo

"standard' (le gastos. generales de fabrdcacd.dn de 195.000

lloras de tl"abajot'staJlda,rd.tt co rrespondtentes a la produo..

ción real del pezfodov-

Horas "standard." de trabajo (le la producción
obtenida en el período •••••••••••• ·••••••••••

. .

Ouota "standard" por hora •••••••••••••••••••

195.000
x
L 1.25

Gastos generales de fabricación apf.Loabl.es a
la produccicSn del período................... 1213.750.-,

2.&.- La difereJ1Cia en-tre los gastos generales de fabricación

reales y Los vapHcados es, en consecuencia, la que sd.gue e
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Gastos general.es de fabricaci6n reales •••••.$ 263.250 ....

" .'. " aplioados •• ft 243.750.~

Diferencia. I 19.500.-

%.- Los gastos generales de fabricación reales son mayores que

los presupuestos , lo cual nos (lará la variación (le costo

nega tiva que se detennina a eontdnuao íém

Gastos generales de fa})ricacióll reales ••••••$ 263.250.-

"t.
" presupuestos ", .2!)0 .000...

Variación de costo negativa a 13.250.-

44.- La ocupacf.dn del período alcanzó soIamerrte a. 197.000 ho-

ras de traba.jo, contra las 200.000: preví.atas e n eI pl~eSJl

puesto para el cáloulo de la cuo ta "standard" horar-Ia del

elemento gastos generales <fe fabricación... Cabe decir que

hubo una ocupación" efectiva menor en 3.000 horas a la pr~

vás tav- Esto nos da W1a vazí.ací.dn (le ocupactdn negativa

cuyo imp,orte será LgueI al número de lloras perdidas por

la cuota "standar(Iu horaria, o sea:

lloras de trabajo no ocupadas •••••••••••••••••

Cuota "s tandard" por llora de gastos generaIes
d.e fabricaci6n .'¡ •••••••••••••••••••••.••••••••

Variación de ocupación nega tiva ••

3.000

X
dh l. 25·'.'l· '

54... La producción realmente obteni.da en el perfodo neoesi tó

2.000 floras de trabajo más que el tiemllO "standard' corre§.

pondí.ente , puesto qna supus imos que las lloras reales tra~
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bajarlas fueron 197.000 y que el tiempo "s tandard' era de

195.000 lloras de. trabajo.- Ello da como reaul t ado una VS1

riación de rendtmí.ento nega tiva equivalente al produo to

de las horas excesivas de trdblljo por la euota Ps tandard"

horazí.a , es clecir:'

lloras de trabajo excesivas •••••••••••••••••••

Duota !'stand,ardtt por llora de gastos generaIes
de fabricaoión. '••••••••••••••••••••••••••••••

Variaci,ón de rendimiento llegativa

2.000

x
i 1.2ti

,¡ho 500•.. '.-
Los asientos que habría qne formular para aplicar a la prQ

ducción el costo Ustandard~ del elemento gastos generales de fA

bricaCiÓll, regís trar las variaciones y sal dar con e 110 las eneA

tas ele "Ctastos GeneraIes de Fabricación" y "Gastos GeneraLes de

Fabr-ícao'í.dn Aplicados, son los siguientes:'

PJtOmOCI01~ EN PROCESO

a GASTOS GENfu"1t¿\LES lE JIi\BRICi\CION
AP'LIO,t\JX)S

GAsrros GENEIl~L' DE I~~\BRIC~'CION- ~i\PLIOi\roS 243.750.

GI\STOS G~ ltAL~ES DE l'i\BRIC.t\OION-V:ARI¡\ClO-
~1J!1S DE C()ST{) 13.250.-

GlS S GiIDl\11R!\LES DE J3:1\BIUCi\OION-Vi.'RIi\CIO-
ÑlS DE O'CUPACION 3.750.-

GAS'I'OS l&1'iElt'LIB DE ])\BrtICACION-VJ\RIACIO..
.~~S DE l~NDIrvIIENrO 2.500 •..

263.200....
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Pasemos aho:m a estudiar el movimiento de las cuentas por

el h1étodo b).-

Debe: El costo real d.e las que se adquieren, con cré¿li to a "c!&.

ja", "Cuentas a Pagar", etc ....

Haber:El costo real (le las que pasan al pr-oceso de producc í.dn,

con carne a "Produccí.én en Proceso'tv-
.,.,.,;J

Saldo:Valor de costo real de las exí.s tencaas ,»

Debe f El DiOJltO de la ndmí.na cozrespondí.ente al período (tielupo

reallnellte emp.l eado de mano 'd.e obra por Sll precio real),

con orédito a "llfano de Obra, a Pagar" (o "'Caja").

Haber:El mismo importe de la nómina del período que le fué ade!l

(fado, con cargo a "Producción en Proceso.~.-

Saldo:C~aleda eal.dadav-

ClAS'lUS GE1'1Elt\LES :DE FABm:CJ\CION

Debe:; El valor real de los consumos de I período qllf:) integran el!.

te elemento <1.e1 60S to, acreditado a "Caja", "Ouentas a p§.

gar", :~Ianode Obra Indirecta':', ''tvIateriale's'', "Reserva PS!.

ra Depreciación d.e 'Iaquinarias·t , e to ,--

Haber:El importe del elemento gas tos generales de fabrica,ción 1l

plicado a la produoción d.el pezfodo , con carga a la 611en-
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ta "Gastos Generales de Fabricación Aplicad.os'·.-

Si COWD es lo más probable no coinciden los saldos

de las cuentas "Gastos Generales de Fabricacióll'" y "G-a§.

tos Generales de Fabricación Aplicados", la diferencia~

lleva a las cuentas de variaciones que corresponda, para

saldar la cuenta que nos ooupa , -

SaldorQueda s akdada ,--

sasros GEI1i1,lL~ DE I!"'ABRIC~\CIO'NA1?LI Ci\ros .-

Debe r El ndsmo importe del e Lemento gastos generales (le fabrica.

ción que fuá apf.Leado a la produccdén del penIodo , con

créd.ito a la cuenta "Gastos Generales de ]1'abrica¡ciótl", Pi!

ra saldar la cuenta que J108 oeupa;- (Véase la aclaración

hecha en la cuenta tI Gastos 'GeJlerales de Fabricaciónf t ) . -

HabertEI importe del elemento gastos generales de fabrdeae í.dn

aplicado a la pro duec.í.dn del período en base a la cuota

"8 'tandard'", con cargo a la cuenta "Prodaeof.dn aJ1 Proceso",»

Saldo:Queda saldada.~

Puede advertirse que al estudí.ar el InovimieJlto de es ta cnt11

ta por el método a) dijimos que se acredita por el Impovte del

elemento gastos generaLes de fabricación aplicado a la prodnc

ción dei perfo do a vcllores f'stéUldard" y ahora decdmos lo. mí.smo,

pero ap If.cado enb:¿lse a la 9l10ta. "standal'*d" ... Es tas dos expre

siones no representan exaetamente las ntismas ideas, sino que
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td.enen un signific<lClo distinto, como veremos a eontdnuacf.énv-

De acuerdo con la teoría (lile rige el f'unedonamíen'to eonta-·

bl.e de los métodos de costos 'l·sta,ndard" al y b), por el prime...

ro, los consumos ~ml}utable·s al proceso produetdvo se cargan a la

ellenta "Producción en Proceso' a 'ltalores "8 taildard.", lo euaI qui¿

re decir: cantidades "s tandard" a: precios "standard~l; en cambio,

por el segundo Dlétodo, esos consumos se cargan a dicha cuenta a

valores reales, esto es: cantidades reales a precios reales ....

Pero hemos ddcho que ami empIeando este lnétoclo los consumos del

el,emento gastos gencr'ales de fabrí.cae í.dn ImputabIee al proceso

de producción se registran el1 base, a ,la cuota. "standard',!., y que

so.Iamente el otro fflctor de l cálcluo (lloras de trabajo, por ejem.

111.0 ) seguí.ra siendo el qua zeahnente corresponde a la llrodu.cciát

d.e período; así, el cargo a la cuenta 1tprodlloción en Proceso"

con crédi to a la de ~fhstos Generales de Fabrfcací.én Aplicados'·

será igual a.l costo "standardt'de las lloras de trabajo reales

(llOl1t tl S <le trabajo reales por .la cnota tt s t a ndar df1 horar-Ia (le

gastos generales de fabricaci6n).-

La 'díferel1cia en el movímí.ento d.e la cuenta '1Gastos Gene

rales de Fabricaci6n Aplicados", según se empkee el método a)

o elb), se aprecia luejor si se r-ecur-re al e jemp.lo qne nos ha

. servido en el punto anterior para analizar las variaciones del

elemento b~stos generales de fabricación cuando se .en~lea el
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. primer mét.odo.": ConfoI'tnea ese- procedímíerrto y de aeue rdo con

el ejemplo anterior, ·.el elemento en eues tf.dn se aplicó de la

siguiente manera:

PRODUCCION EN PROCESO
a Gi\S'ros GENERALES DE FABRICADION APLICAroS

195.000 lloras "standard" de t.rabajc cOlTespon

. dientes a la producción'" real del período, a

$ 1.25 de euota Ystandazd' por hora 243.750.-

, Por el métod.o b), el importe a cargar sel"lía el que sigue:

PRDDUCCION l!J~PROCESO

a GASf].1QS GENlRALJiS lE FABRICACION .APLIC1\OOS

197.000 horas: reales df? trabajo, a'$ 1.25 de

cuota "standard" por hora ' 246.•250 ...

Como se ve, la diferencia estní.ba en q.ue por el ftlétodo a)

no se cargan' ala produco.í.én más que valores ltstandard"(lloras
.~

"standardUpor cuota "standard"}, mientras que por el método b),

si bí.en el cargó se hace en base a la' cuota "standardi

" por 110...

..-

ra , se calcula con respecto a las horas realmente trabajadas

durante el pe rfodo (horas reales por cuota "standard"};« .Bsto

da como consecueneía que Ta cuenta "Producción en Proceso" qlJ&.

de cargada con lasva.riaciones de rendiudento, puesto que se

..
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le debita el costo ·"standard" de las horas rea1m~nte trabaja-

das para. obtener la producción del período, en vez de I costo

"s tandard' de las horas d.e trabajo .,sdandard" correspondiente

a esa producción.- Las otras variaciones del elemento gastos

generales de fabricación estarán dadas como en el metodo a)

por ladiferenciaelttre los Impor-tes aplicados y los reales ...

PROlXJCCION EN PROCESO

. Debe: Podemos repe tir aquf lo que dijimos al estudiar el movi

miento de las cuentas por el método a): los cargos a es

ta cuenta surgen del movimiento de las que ya hemos ex-

puesto ...

a 'lMaterias Primas", por la 'cantidad realmente empf.eada,a

precio real.-

a "ttlano de Obra"; por el tiempo realmente empIeado , a~

cio real ...

a "Gastos Gellerales de Fabricación Aplicados" ,por la can

tidad de unidades de medida de la clase que si~ió de

base para elcálclllo y ap Hcací.dn de la cuota "atan-

dard",. que represente la cantidad. real de uní.dades de

esa clase para la producción del penfodo , mu], tiplica-

da por la cuota "standlrd'I.-

Como se emplea generalmente la llora de trabajo

de obrero o de máquina COntO uní.dad de medida, el ear-
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.go será igual a la cuota Ustandard" horaria de gastos

generales de fabricación por la cantidad. de horas rea

les de trabajo habidas durante el período ...

IIaber:El costo "standard" de la prod.ucción terminada durante el

período, que se carga a la cuenta "Produ.ctos Termina(los".-

Una vez formul.ado el asiento por el cual se acredita esta

cuenta, Sil saldo represerrta el costo "standard" de la prodllcci6n

sin temdnar , mas o menos las variaciones negativas o positivas

existentes entre los valores reales y losl'standard" correspon

dientes a las materias primas, mano de obra- y gastos generales

de fabricacidn aplicados a la producción durante el período.-

Si observamos el debe de la cuenta veremos que pueden darse ~

riaciones d..e cantidad y de precio para las materias primas y

mano de obra y solamente variaciones de rendimieJlto para los

gastos ~neralesde fabricación.- Se llevan pues estas posibles

variaciones a las cnentas respectivas, con crédito o oargo se

\gún corresponda a la cuenta que estamos estudiando, es dec.í.r ,

a "Producción en Proceso", co~ lo cual su saldo representará:

Saldo:El costo ftstandal"d" de la prodacci6n todavía en proceso

al t·érmino del período.-

~be: El costo "s tandard' de los productos tenninados, que se

acredita a "Producción en Proceso" ...
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__ Iíaber r Bl eosto "s tandard" de la producción vendida, que se a-

deuda a la cuenta "Costo de Ventas".-

Saldos El costo "standard" de las existencias de productos ter-

minad.os.-

12.- Análisis del método c).-

El fundamento teórico del método que vamos a analizar con

siste, segdn se ha dicho, en q,lle las cuentas qne regí.s tran la

circnlación interna de valores lo hacen por los importes reales

y los "8 tandard", mediante el empleo de columnas dobles en el

debe y en e1. haber de esas cuentas.- Por lógica consecuencia,

los cargos a la cuenta "Producción en Proceso" se hacen a valo

res reales y a valores "standard"; esto resulta perfectamente

fac tibie en lo que se refiere a los elementos materias primas y

mano de obra; empero, es evidente que el procedimiento de car

gar esa cuenta con el importe real del e Iemento gastos genera

les de fabricación, como lo hacen muchos tra tadistas, merece

las mismas objeciones que hicimos al exponer el desarrollo de

las cuentas por el Inétodo c).- Creemos CORtO entonces que resql

tará más racional rec111~rirpara efectuar el cargo de este ele-

m811to al empleo de cuotas predete rad.nadas normales.-

Obsérvese qna ahora decimos cuotas "normales'· en vez de

cuotas "stal1dard", y es bueno advertir que hacemos la distin-

cióI1 porque si bien en principio tienen el mismo Sig.luficado,
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pueden no tenerlo en el caso particular que tratamos, como va-

mos a ver.-

El método c ) es sin duda el más complicado, pero en cambio

tiene la ventaja de que las cuentas "Producción en Proceso" y

"Productos Ternanados" nos dan simultáneamellte los costos rea-

les y los costo "standard".- Es por ello qae snele' aplicarse

ánicamente para los ooatos "standard" básicos, qne, como sabe

mos, tienen por Sil carácter permanente un valorpuriunente eOJ!l

parativo, de manera qae no se consideran como costos verdaderos

una vez que cambfaron las circunstancias Imperantes en la épo-

ca en que se fijarol1." Es así como en el momento en que se ím-

plantó el sistema de costos "standard" básiCOS, la cuota prede

terminada normal de gastos generales de fabrioación, que se con

sfdera como 0.11 costo verdadero, pudo servir al ndsmo tiempo de

cuota "standardtt básica, pero mientras 'sta permanece invaria

ble aunque varíen las circunstancias, ser' necesario calcular

una nueva cuo ta predetenní.nada normal que se acomode a las ci¡:

cuns tancIas actuales, para que pilada seguir o.sáIldose como un

costo verdadero, en sustf tución d..e los costos reales del ele

mento gastos generales de fabricación.-

Como los cargos a la cuenta "Producción en Proceso" seh.o..

.een a valores reales y a valores ··stantkrcl", las desviaeioms

se registran al margen de los .asf.entos qne formulan esos can-
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gos y con la intervención forzosa de una eontraeuenta que Ha- ..

marentos ··Varia.ciones de los Standards" .- Cl1and,o los cargos a

la cuenta "Produooi6nen Proceso" se refieren a euakesquí.era
.."""

de los elementos materias primas y mano d.e· obra, el ·cálculo y

registro de las variaciones no ofrece ninguna (lificnltad", plle§.

to que las mismassargen claramente de ·comparar las cantidades

y precios reales y "standards' de los conswnos; en eambfo , la

adopción de cuotas predete~inadas normales del elemento gas

tos generales de fabricación como un costo v·erdadero hace ne

cesario efeotuar algUnas aclaraoiones sobre el cálculo y re-

gistro de las variaciones de este elemento.-

Si en vez de los costos reales del elemento gastos gene

rafes de fabricaoión cargamos a la cuenta np'rodllcción en Pro-

ceso" costos predeterudnados normal.es , como preconizamos, ha-

bremos eliminado la repercu.sión que en el costo real de los

produotos tienen las flaotnaciones qae se presentan en el vo

lumenreal de la produee'ídn, que es preedsamente WiO de los

fines perseguidos; paro ello ·si~rni.f·ica que el cargo se habrd

hecho POl" el importe de las horas reales de trabajo por la ell.!!.

ta predeterminada normal (sllponiendo siempre qlle se utiliza

la base horas de trabajo), en concepto de e os to real, y al

mismo tiempo, por el Imponte de las horas de trabajo tt stan-

dard" correspondientes a la prodncción del período por la
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cuota "standard", en concepto de valor "standard" del referi

do elemento.- Este procedimiento nos da los siguientes resul-

'tad,os:

a) La diferencia entre las eo lumms de valores reales y

"standards"del Haber de la cuenta "Gas'tos Genera,les de Fabri-

oación Aplicados", que es la que se acredita con esos valores

oargados a "Producción en Proceso", no rellresentará la suma de

todas las vamaeaones habidas entre los costos reales propaa...

Diente diohos y los valores "standard" del elemento gastos ge-
....."

nerales de fabricación, sino solamente la variación de rendi-

.mí.ento y la diferencia entre el costo normal y el tlstandardtt

de las horas de trabajo reales.- Si con fines eomparat.Lvos se

quiere registrar las variaciones de costo y ocupación habrá
.i~

pues que calcularlas fllera de esta cuenta.-

b) La cuenta "Gastos Generales de Fabricación" podrá Pl'$1

sentar una clase de variaciones que no tendrá Wdcamente un

valor comparativo, sino que tendrá además un valor efectivo

que habrá que liquidar oportummel1te.- Esas variaciones proven.

drán de las posibles diferencias entre los costos reales y los

predeterminados nornales aplicados a la producción con carác

ter de costos verdaderos y serán, lógicamente, las relativas

a costo y a ocupaeí.dnc- Es de preswnir que si la cuota prede

terminada normal fué bien calculada las vaníacf.ores de costo
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s.erán prácticamente nulas, en cuyo caso no poflrá haber incon..

veniente en saldarlas por "Pérdidas y Ganal1ciasfl . - En cuanto a

las de ooupación, no podrán taller otro des tdno (llIe ése, cual«.

quiera .que sea. su importancia ...

13 ... l\loviJniel1to (le las cuentas por el Dlétod.o e) ...

Twnbién en este caso en~learemos para facilitar la expo-

sioión solamen.te las .cuentas básicas "Gastos GeneraIes de Pa-

i)ric~ción" y "'Prodncciól1 en Proceso", sin perjuicio de lo di-

cho sobre sus varaantes al estudiar el ltlovimiento (le las ene!!

tas por los otros dos nté·todos.-

~L\TERIi\S PRD'lAS

~be: El costo l~eal y el costo "s tandard" de las' que se a.dq~

ren, con crédito a "Caja:", "Cuentas a Pagar", e tc ,-
.......

Habcr r.. El valor real de las que pasan al proceso de prodneeí.én

(cantidades reales empeadas , a precdos reales) y el va

lor "standard" de Las que corresponden a la produecaén

del perfodo (cantidades "standard", a jrrecf.oe "stalldard"),

con cargo a "Producción en Proceso", a los dos valores.-

Saldo: Real: Valord.e las existencias a precio. <le costo real ....

•tStandard1~:. Valor de las existe'nciasa costo "standard",

más '0 menos las variaciones (le cantida.d habd.das durante

el perfodo ...
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Debe: El costo real ( tiempo realmente empleado, por Sil pre

cio real), o sea el importe de la nómina del perfodo ,

y el valor "stalldard"de la mano de obra correspon..

diente a la producoión del período (tiempo "8tandard",

por precio "standard"), con crédito a 'tAfano de Obra a

Pagar" (o "Cajaft).~
~I

Haber s Los mismos valores ..real y "s tandard'l-adeudados , con

cargo a "Prodaoo.íén en Proceso".-

Saldo: Queda aakdada ,»

GAsrros ~TEP~\LES lE FABllIC~\CION

Debee El valor real de los consumos del pezfodo que Integran

este elemento del costo, acreditado a "Caja", "Ouentas

a Pagar", "Mano de Obra Indirecta", "Materiales" , "Re_

serva para Depreciación de Maqllinarias' , etc.-

Haber: 'Bl importe del elemento gustos generales de fabricación

aplicado a la producción del penIodo como costo verda-

daro , .con cargo a la columna de valores reales de la ·

cuenta "Gastos Generales de }'abricación Alllicaclos".-

Si como es 10 más probabIe la cuenta J10 queda sal

dada , la diferencia se registra en las corzespondfentes

cuentas de \~riaciones con valor efectivo a qne nos he~

RIOS referido en el apartado b) de I punto antemorv- E..

sas cuentas tendrán que denotninarse de manera .que no
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se confundan con las de variaciones puramente compara-.

tdvasv-

Saldo: Qlleda sal~ada,.-

GlSrros &\LES DE F~\BRIC1\CION .APLICAIDS

Debe: COIW1U1a de valores reales: El inlporte del elemento gas-

'tos generaIea de fabricación apf.Loado a la producción

del período como costo verdadero, con crédito a "(i(lStos

Gen,erales de Fabricación", pa ra sakdan la columna de VA

lores reales de la cuenta que es tamos t ratando ...

Haber r El impol~te del elemento gastos ge!1erales de f·abricaci611

all1icado a la producción del período como costo verdade

ro (lloras reales de trabajo, por cuota prede temrínada

normaI horaria) y eI: valor "standard' del que correspon

de a e SR producción (horas "s tandard'i de trabajo para

la produecddn obtenida" por cuota dstanda,rd" hcraraa] ,

con oargo a "P'rod.llcción en Proceso", a los dos vaIones o-

Sa Ldor Real: QLled,a saldada ...

PROroCCION EN PRDCI50

&be: f4\:w~ue pudfera pareeer innecesario, volvemos a s eñafar

que, COl110 en la descripción contable de los otros dos

Illétodos, los cargos a esta cuenta estdn dados ya en el

movimiento de las ~lteriores.-

a 1'M.aterias Primas"', por el valor real de las emp.l.eadas
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(cantidades reales, a precios reales) y el valor "stan

dard" de las que co rresponden a la pruduoef.dn del pe..

ríodo (cantidades "s tandard'", a precios "standard"};»

a, ."rlano de Obra", por el costo real (tieI11.po realmente eH!

pl eado , por su precio real) y ,el valor "8 tandard" de la

correspondiente. a la producoión de I período (tiempo "stan

dard", a precí,o "s tandand"};«

a "Gastos Generales de Fabrica.ción Aplicad.os", por el itn

porte (1.e1 el emento gas tos generala s de fabricaci&n ap11

cado a. la prodnecf.dn del per-Iodo corno ,costo ve.rdade.ro

(horas reales de trabajo, por cuo ta predeterminada nor-

mal horar-Ia] y por el valor "standal~d'l del que corres

pende a esa producción (horas t·stalldard~J de t rabajo pa

ra la produec í .. ón obtenida, -por cuota "standard" horaría),«

Haber i El costo real yel costo "standard" (le la produced.dn tel:

mirada , con cargo a t'Prod.uctos Termil'lld,os", á. los a,OS

valores.-

Sa Ldo r Real: El costo reaf de la pronucef.én en pr-oceso al tér

mí.no de I penfodo,»

"Stand.ard": El costo "standard' de esa ndsma producción...

PRODUCroS fIElll\!II:Ni\ ros

&be: ~El costo real y el costo ·'starld.ard" de los productos ter..

mí.nados , 'C011 crédito a "ProilllCcióJ1 el1 Proceso'", a los dos
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valores.-

Haber: El costo rea,l y el costo "atandard" de la p.roducc í dn

vendí.da , COl1 cargo a "Costo (le Ventas", a los dos va

lores.-

Saldo: Real:' El costo real de las e xí.s teno Lus ,--

·Standard.": El costo "standard" de las exí.s tencdasv

14.- Bagí.s tro de las variaciones eomparatdvas ,»

DeI movínuento de las cuentas que acabamos de exponen,

se d.e{111Ce clararnente lo q na ya hemos dfeho con respeoto al rt¿

gistro contable d..e las variaciones con valor puramente compa..

ratfvo , a las que podrfaaos llama!' por ello ccmparutdvas para

dístdngudr'Ias de las variaciones efectivas que pueden darse

en el ~lemento gastos generales de fa.bricaoión como consecueg

oía de aplicar a la prodllcci6n cuotas predeterntinadas norma

les con carácter de costos verdaderos; y es que las variacio

nes compara tivas 110 po dran contabilizarse sino fuera de los a

sientos que registran la circulación de valores, por la senc1

lla razón de que por el método que estamos estudiando la con

tabilid,ld se hace situnltáneaOlente a valores reales y a valores

"s tandard" farrto para las cuentas deudoras como para las acreg

doras , con 10 euaI se baIaneean los asientos sin que int erven

g8.11 las cuentas de var.iaciones, aunque no coincidan los vaIo

res reales con los "standand" , es deeLr, aunque existan varia-
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c.iones.-Sí 0011 fines compara tdvos queremos tl.ejar cons tanefa

contable de las distintas variacione s de cada uno de los ele-

mentos del costo de pl'oducci6n, deberemos formular otros a-

sientos; mas como es tas variaciones no tienen contrapartidas

porque representan sdmpl.e s vaLores de eomparacf.dn sin valor

efectivo, cuya fal ta de registro no al teraría los va.lores (le

ní.nguna d..e las cuentas de Ia icontabf.If.dad , será menester enl-

plear como cont raouerrta de las cuentas de variaciones una Clq].

ta ad hoe , que podemos denominar "Variaciones de los ··.StaJldads't

Es na tu.ral que por su mera funod.dn uoeparutiva los' asientos -

que registran es ta clase de variaciones se llagan en la columna

de valores t·staltdard,·t.-

El movímí.errto de esas cuentas de variaciones será el si-

guiente:

Cuentas de variaciolles CODll)arativas (Las mí smas euentas de va..
riaciones conocidas).~

&be: Las diferentes variaciones negativas de cada lU10 de los

eIementos del costo de producci6n, C011 crédito a ··VariA

cionesde los t·S'tandards'" .-

Haber s Las cliferentes vardac'í.ones posativas de cada uno de e-

sos ekemeutos , COl1 ca.rgo a "VariaciolteS de los "Stan-

dards" .-

Sal doe Al cíerre del ejercic;io se liquida por la mí.sma cuenta

de tlVariaciolles d.e los :t'Stalldards".-
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VARIACIONES DE LOS ··STAl,"ll\RDS't

Debe:' Las variaciones poaí.tdvas acreditadas a las cuentas de

variaciones comparativas.-

líber.: Las variaciones negatdvas adeudadas a las cuentas de va.

riaciones e omparatdvas ...

Saldo:.Al cierre del ejercicio se Hqutda pnr las cuentas de

variaciones comparatdvasv-

15.- La Cllentat'Compensación de Valores ·":Stallclard··.-

Falta todavfa considerar una nueva cuenta que Llamaremos

"Oomllensación de Valores "Standard'", cuya f'uncf.dn consiste en

registrar los valores "staniiarfl" que sin su intervención ha

bría que hacerlo en cuentas que deben ser .llevadas dníeamente

a valores reales, para que el asiento pndiera balancear a am

bos valores v- Son estas las cuentas que aí. báen no registran

la circulación interna de valores, que es la que se lleva a VA

lores reales y a valores nstandard", se intercambian valores

con las cuentas que re15istratl esa edrcuíucf.dn...

En el desarrolo contable que hemos hecho de I método e)

qlle nos ocupa, las cuentas que registran solamente valores nt\

les en as.íentos en que la contzacuerrta lo hace a reales y "s1t:Yl

dard'·, son las sf.gufentese

a) "Cajal " , "Ouentas a Pag;aJJtt, e te , , COUtO acreedoras por la

compra de Daterias prínlas.-·
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b) '~{ano de Obra a Pagar" (o "Caja"'), como acreedora del

inlporte de la nómina de mano de obra del período.-

e) "Gastos Generales de Fabricación", como eontracuenta

para saldar la columna de va.Lores reales de la cuenta

·'Gastos GeneraIes <le Fábricación Alllica,d.ostt . -

Aunque la cuenta. "Oosto de VenUls't no per-tenece al grupo

(le las que reg~j_s tran la circulación interna, se lleva a los

dos valores para comparar el costo real y el costo "standard"

de la producción vendída ,» Al saldar esta cuenta por "Pérdidas

y Ganancias" tendrá pues que intervenir la cuenta "Oompensa-

ción de Valores "standard", para recoger el costo "s tandard'",»

16.- Liqtúdación de los valores "standard" al cferre del ejer-

cicio.-

Como por el método e) los valores "standard" se registran

nada Dlás que con f'Lnes eompara távos , el1 los estados pa tr-ímoní.a-

les y de resultados no se consignan sino valores rea.Lesv- Bas

taría para ello con no tomar en consideración los valores nstan.

dard" al confeccionar dichos es tados , pero ese pr-ooedímí.ento no

es técnicamente el más aconsejable.- Resultará mucho más raci~

nal utd.Hzar' la cuenta "Compensación de Valores "Standazd" co-

mo cuenta liq.uidadora de tales va.lores al cierre d.elejercicio.-

Es de adver-tdr que una vez saldada la cuenta de r-esuf tados

. "Costo de Ventas", las únicas cuentas que aparecerán con saldo
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de valores "standard" serán las Llamadas cuentas de inventario'

("~aterias Primas", "Produecí.dn en Proceso" JT "Produetos Termi-

nados"), que lógicamente tendrán saldo deudor, forzosamente i

gual al saldo acreedor que presentará la euerrta nOompensación

de Valores ··Standard"·.-.
Al ci..erre de I ejercicio se procede, pues , a liquidar los

sal dos "standard1'.de las cuentas "~I~terias Primas", tlProdllc--

· ciónan Proceso" y "Productos Terminados" por la de "Compensa

ción de Valores "Standard", con lo cual habremos eliminado los

valores t'stand.ard't de la contabilidad.• - Al comenzar el nuevo

ejercicio y después de los clásicos asientos de apertura, se

incorporan nuevamente 10$ valores "Ustandardtt de las cuentas

mencionadas, .con la intervención de la cuenta "Compensación de

Valores nStandardn , teniendo presente al hacerlo que el costo

"standard" de las existencias de materias prfmas , es decIr, el

valor "standard" de apertura, no coincidirá con el saldo "stan

dardft de cierre de la respectiva cuenta si durante el período

contable hubo variaciones de cantidad, puesto que segÚll se di-

jo al estudiar el raovímí.ento d e la cuenta --Materias Primas""

su sa.ldo "standard"será i~~al al costo "s tandar'd'[ de las exd.s -

taneias más el importe de las variaciones negdtivas de canti-

dado menos el de las vari.aciones positivas de -oantddad de e se

elemento de I costo ,«
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17.- Destino de las variaciones.-

Hemos visto que los métodos de cos tos "standard" a) y b]

solamente dan cos toa. .de prod.ucción "s tandard" y que en oambf,o

el método e) a la par qlle los costos"standal~dt' de los produc

tos proporcf.ona t&'tlbién sus costos reafes ;- Los dos lJl~imeros

métodos llevan por consiguiente implícito el problema de la VA

lnación de los inventarios de la producción en proceso y de los

productos termínados y el de la correcta de termí.naef.dn del cos

to de los productos vendidos; en reSWJlen:' el problema del d.es

tino de las vardací.ones ,»

Descartados los costos "standard" básicos, que por su ex

clusivo carácter de valores de comparación no admi ten otra so

lución que la qna-se (la en segundo lagar para los costos "stan

d,ard~t a lograr, dos son las soluciones propuestas para esta d4.

se de costos, basadas. en otras tantas concepciones teóricas d.el

aIcanoe de los mí.smos •..Ellas son:

li!.- Los costos "s tandard" a lograr deben ser considerados

como los verdaderos cos tos de producción y, en eonse..

euencí,a , las vardacdone s 110 mues t.ran más que irregu

laridades favorables o desfavorables de ejecución que

deben ser liquidadas por "Pérdidas y Gananoias'·.-

2il...... Ninguno de los tipos de costos "s tandard'' a lograr ~

presenta el costo de produocf.dn real; Luego las va-
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riaciones no pueden eons.í.dararse 'más que como medios de

comparación, que una. vez cumplida su fnnción deben distd.

buirse adecuadamente entre l~sinventarios de producción

en proceso y productos terminldos y el costo de las ven

tas ...

EI1 realidad las dos so.Iucd.one s son teóriowuente discutibles,

aunque a nues tro parecer la prímera es la que más se conforma

con el concepto de costos "s tandard" a Iograrv- Esta olase de

"standards'·, con excepción quizá d,e los que representan canti(fa

'des ideales, si se de terminan con euí.dado y se revisan cuando el

eambfo de las c Lrcunstanodas lo hace necesario, pueden ser tomD.

dos sin ningdn inconveluente como costos verdaderos.- Baste re-·

eordan que como tal se toman, en general las cuotas prede termí.na

das normales del elemento gastos generales de fabricación cuan- ·

do no se emp.Lean sistemas "standard" para' el cálculo de los co.§.

tos y que -eJl d,efini tiva dí.ehas cuotas no son otra cosa que un

tillO <le "s tandard." para ese e Lement.o d.el costo .'-

Puede argumentarse, empero , que la l)riluer'a sulucí.én cOllven

ce nas, con respecto a las vanLaef.one s de ooupaeIén y de rendi

miento que a las de precio o costo; pero ápa r te (le que las va...

riaciones de esta clase no serán muy .ímportantes si se utdHzan

adecuados "s tandards" a lograr, este mismo argumento se vuelve

contra la segunda. so lucddn, puesto que las variaciones negatf.-
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vas de .ooupaeadn no pueden consid.erarse nunca corno un costo

de producción, porque son por el eorrtrar'Lo , según sabemoa , el

costo de la Lnac tavf.dad del equí.po fti.jo, que tlodebe recaer

.sobre la prod.ucción del períod.o ...

-.-.-
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