
Universidad de Buenos Aires
Facultad de .Cíencras Económicas

Biblioteca "Alfredo L. Palacios"

Apl icación del costeo
directo standard a la industria

frigorífica. contribución al
medio más idóneo para
implementar la política

oficial de precios

Cassella, Osvaldo Raúl

1979

Cita APA: Cassella, O. (1979). Aplicación del costeo directo standard ala industria frigorífica,
contribución al medio más idóneo para implementar la política oficial de precios.
Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas

Este documento forma parte de la colección de tesis doctorales de la Biblioteca Central "Alfredo L. Palacios".
Su utilización debe ser acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.
Fuente: Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Económicas -Universidad de Buenos Aires

Tesis Doctoral 001501/1081



BIBLIOTECA DE LA FACUlTA'O DE. CfEf,JCfAS ECON'Ory'jC~,S:

Profesor Emérito Dr. A,LFREDO L. PALACIO'S

UNIVERSIDAD DE BUENOS "'AIRES .
. . . . '

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICA:S

(
/ \

TESIS

APL.ICA:C,ION ,DEL COSTEO DIRECTO STANDARD A ,LA '

IN'DUSTRIAFRIGORIFICA

'Dom,icilio: Avda. de los Incas 3902 50 "C'

1427 Buenos Aires, República Argéntina

N° de Registro: 20.607 ·Pla'n,: Il

PE'DRO F.:-J. PAVESI
DIRECTOR DPTO:"DocTORADO

COlll18UCIOI Al ,MEDIO MAS IDONEO PARAIMPLEMENIAR LA POLIIIeA ,

OFICIAL DE PRECIOS.

.,~... ~ ~.' WbL,~m;E'A!o (i-)
....•~ ch-e ~~ de tP/o._

I Autor: Osvaldo Raúl Cassella .

Consejero:, Dr. Jose f. 'Punfu1ro

, Fecha dé "t'ermina:c,ión: "l:811e Juno de

'Fe'c:ha':ae"pre's~ntaclón: '18 de Octubre de 1979



B1BLiOTECA OE lA'FACUL1"~O DE el C!r1S E(>Ot~Otvl1CA~}¡

Profesor Eméríto Dr. A.LFREDü Le PALACIOS

IND·ICE DE M4TERIAS

CAPITULO 1: INTRODUCCION y METODOLO GIA

1.- Aspectos vcomercíales vdel mercado internacional

2.-·EI rolde la contabilidad de costos

3.- La necesídad ~e prever y la idea del presupuesto

4.·- La razón de ser del costo standard

5.- Los recursos humanos y la departamentalízacíón de la empresa

6.- .Condiciones que debe reunir un sístema contable de información y control

7.- Metodología a utilizar en esta obra

PAG.

4

4

5

5

6

7

9

10

CAPITULO 11: LA TECNICA CONTABLE EN MATERIA DE COSTOS 13

1.- Costos o gastos fijos 13

2.- Costos o gastos variables 13

3'~- Costos semíñjos o semi variables 14

4.- El porqué de esta clasificación 15

5.- Sistemas de costos . 19

6.-- Aplícacíón a nuestro caso 20

CAPITULO 111: LA INTERVENCION ESTATA.L E N MATERIA DE COSTOS Y PRECIOS 21

1.- Enfoque inicial 21

2.- La organización interna de la empresa 22

3.- Antecedentes internacionales 22

4.- Antecedentes en nuestro país 23

5 - Análisis crítico de la legislación argentina a .partír del año 1975 25

5.1. Resolu·ción N9 33 de la Secretaría de Comercio de fecha 15-9-1975 . 25

.5.2. Examen de los formularios implementados por la Secretaria de Comercio 28

5.3. Resolu'ción N9 34 del 15 de Setiembre de 1975 . 38

. 5.4. ,Resolución N9 55 del 27 de Febrero de 1976 ·38

5.5. Resolución N9 4 del 6 de abril de 1976 38
, 5.6. Examen de los formularios implantados por la Resolución N9 '4 Y comparación con la

información requerida por la Resolución N9 33 ·del 15 de Setiembre de 1975 39

5.7. Resolución de la Seco de Comercio N9 25 dé fecha 12 de Abril de 1976 42

5.8. Resolución de la Seco de Comercio N9 149 de fecha 10 de Junio de 1976 43

CAPITULO IV: SOLUCIONES OFRECIDAS en OTROS PAISES 48

1.- Introducci6n 18

2.- Conceptos de la W'est81rn States Meat Packrs Assocíatíon 48

3.- El manual de control de costos de la Western Association .50

4.- El enfoque de la Nationa1 ·Independant Meat Packers Assocíatíon 50

5.- Objetivos del manual de Contabilidad de Costos para la industria frígoríñca 51

6.~ Definición de costo unitario 51

7.- concepto de Contabíüdad de Costos Uniforme 54

8.- 'Contabilización de las ventas 56

9.- Tratami·en1to contable .de los subproductos b7

10.- Determinación delcosto del ganado para cada producto 57

-1-



CAPITULO V: MODALIDADES OPERATIVAS DE LA COMPRA DE HACIENDA Y SU FAE

NAMIENTO

l.-Clasificación del ganado

2.- Aspectos de la operación de invernada

3. -Categorización anual

4.- Control de gsstíon de compra de hacienda

5. - Control sanítarío

6.- Recupero de cueros por mortandad en los corrales .Y por decomiso

7.- Faenamiento en playa matanza

8.- Cámara de observación

9. - Cámara de Oreo

10.- Variación mezcla macho/hembra'

11.- Merma producida en las Cámaras de ()r eo

CAPITULO VI: PROCESO DE INDUSTRl'ALIZ.4.CION DE RESES FAENADAS

1.- Despostada

2.- Variación Rendímíento Limpio' sobre Caliente

3.- Elabor.alción de productos ten conserva: Departamento de cocina

4.- 'Cómputo de los envases de hojalata

5.- Depósito de productos enlatados

6.- Etiquetado y encajonado

7.- Variación de eficiencia etiquetado y en eajonado

8.- Produccíon defectuosa

9.- Productos' congelados. Túnel de congelamiento

10.- Comparación entre los mercados de pro auctos enlatados y de productos congelados

11.- Productos enfriados

CAPITULO VII: PRODUCTOS SECUNDARIOS Y E NVASES- ASPECTOS OPERATIVOS Y

CONTABLES

1.- Clasificación de los cueros

2.- Ingreso a dep6sito de los productos secu ndarios

3.- Insumo envases para no enlatados .e ín corporaeíon a dep6sitos

4. - Reproeesamientode productos enlatados

5. - Productos en tránsito

6.- Contabilización de las ventas

7.- Contabilización del costo de venta

. 8.- Fabricación de tarros y -llaves abrelatas

9.- Aplicación del sistema de costos stan dards a la fabricación de tarros y Ilaves

abrelatas

10.- Laboratorio

11,- Ventas al personal

CAPITULO vnr. EL PROBLEMA DE LA VALOR] ZACION DE MATERIAS PRIMAS EN UN

FRIGORIFICO INDUSTRIAL

1.- Introducción: Costos conjuntos y costos conexos

2.- El caso especial de la industria frlgorí fica

3.- Enfoque tradicional

4.- Enfoque moderno

5.- Enfoque propuesto en este trabajo

5.1. Despiece: standard

5.2. Productos finales que seobtienen del fae namiento

-2-

PAG.

60

60

$0

61

62

63
64 .

65

56

66

67

69

71

71

'12

73

73

74

75

75

76

76

78

so

81

81

.82

83

84

85

85

n6

SJ7

88

89

89

90

90

91

92

9·7

97

~9



CAPITULO IX: EXAMEN DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS

PAG.

101

1.~ Los costos totales se asignan exclusivamente a 'los productos de carne 101

2.- Distribución del costo sobre la base del peso de los productos obtenidos 1.02

3.- Distribución de costos directos sobre la base de la demanda índívídual de cada produc-

to 104

4.- Empresas que 'elaboran conservas y con gelados 105

5.- Tratamiento de la mano de obra ·107

6.- Distribución de los gastos indirectos de fabricación y fijos en general 110

7.- Síntesis de los conceptos desarrollados 1.11

CAPITULO X: ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES Y SU CONTROL CONTABLE

1.- Distribución tradícíonal de gastos indire ctos

2.- Sobre absorción y subabsorcíón de gas tos fijos y de receso

3.- El tratamiento de los g.astos fijos en el sistema de costeo dírecto
4. - Posibilidades de aplicación

5.- Contabilidad par centros de responsabí lidad

6. - El organigrama como base del ordena miento por área de responsabílídad

7.- El proceso de implementación de un sís tema de costos standards

8.- Reseña de los aspectos técnicos

9.- El elemento humano en las empresas

10.- El diagrama de flechas

CAPITULO Xl: CONCLUSIONES

1.- El "Despíece Standard" y sus posibilidades creativas

2.- Valoración de los productos obtenidos del "Despiece Btandard"

3.- Ventajas' que se obtienen con la aplicación del "Despiece Standard"

4.- Comparación entre el sistema tradicional y nuestra propuesta

4. 1. Asignación del costo de materia prima "ganado"

4.2. Mano de obra

4.3. Costos fijos o Indírectos y costos variables o proporcionales

5.- Análisis de la eñcíencía de los sectores industriales

5.1. Desvíos comunes a toda industria

5.2. varíacíones propias de la industria fri goríñca

6.- El sistema propuesto y la intervención estatal

I :M· D.I CE DE GRAF le o s

112

112

113

116

117

118'

120

121

121

123

124

129

129

131

131

132

132

132

133

134

134

134

135

1.- Metodología· para el desarrollo de nuestra. propuesta 12

2.- Costos totales:.. y costo unitario- Punto l.eequ.Uibrio 18

3.-. Esqu~ema de la producción en un frigorífico tipo ·70-

4.- Diagrama de ñechas> Proceso de implementación de un sistema computerizado de

costos directos standards 128



CAPITULO

INTRODUCCION y METODOLOGIA

1.- ASPECTOS COMERCIALES DEL M!ERCADO INTERNACIONAL

La industrialización de productos cárnicos y sus derivados, así como su posterior comercializa"

eíon en el exterior, actívídades éstas a las que se dedica un número importante 'de empresas argen

tinas, -está atravesando por un período critico del que resulta todavía dificil prever el final.

La causa originaria die tal situación ha sido el ci.erre del Mercado, Común Europeo para la im

portación de dichos productos, decisión ésta tomada en julio de 1974 como consecuencia del nuevo

equilibrio económico provocado pOr la crisis mundial del petróleo, derivada a su vez del conflicto

árabe-israelí. Esta medida íncídíó en la actividad económica de numerosas empresas europeas, de

dicadas a la importación de productos manufacturados de la carne y sus derivados. Los- gobiernos

se vieron obligados a tomar medidas prohibiendo la importación de productos que no consideraban

ímprescíndíbles, entre ellós la carne, para así ahorrar ~ivisas que luego aplicarían a ías Importacío

nes de petróleo y sus derivados.

A pesar de que la carne es un producto aceptado en el Vilejo Mundo desde mucho tiempo atrás,

es considerado casi como un articulo de lujo, y por lo tanto prescindible.

Con el propósito de colaborar en el hallazgo de una solución a la situación creada, hemos con

síderado que un nuevo enfoque del problema de los costos ·deesta actividad puede permítír un acer

. camiento de los intereses de compradores y vende dores, al mismo tiempo que facilitar' a quienes s¡s

dedican. a la actividad productiva el manejo de sus empresas poniendo en sus manos una, nueva he

rramienta de gestión que podria ayudarles a con quístar nuevos mercados.

Hasta .el presente, las empresas frigoríficas argentinas han organizado su contabilidad consí

derando que los productos cárnicos constituyen su única fuente de resultados, para lo cual hacen

equivalentes los ingresos y egresos generados por los productos secundarios. Veremos como lo ha

cen en forma detallada en el capitulo VIII.

En 10 referente a los controles operativos, no han elaborado sistemas destinados a tal propo

sito o bien los han desarrollado estadístícamente, en forma extra-contable.

Nosotros propondremos la adopción de un sistema de costos standards.dírectos, incorporando ala

contabilidad la medición de eficiencia de cada departamento.
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Además, nuestra propuesta permitirá diferenciar cada producto de la empresa en forma índí

vídual permitiendo a cada uno "trabajar" su propio mercado y elaborar su propio cuadro de ge

neración de resultados.

2~- EL ROL DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS:

La. contaoílídad de costos es una de las primeras especializaciones en el campo "de la técnica con

table. Segllramente, no es arbitrario que sea la función de produccíon la primerra que s·e desarro

lla en las organízacíones empresarías, La evolución tecnológica se produce en esa área., precisamen

te por ser la más controlable, la que más se halla sujeta a las decísíones de los dirigentes que con

ducen las empresas.

Es evidente que resulta mucho más sencillo controlar las variables que se hallan en juego en

un proceso productivo que las que derívan ríe un mercado, donde sobre todo cuentan las decisio

nes que toman otras personas.. La función de producir permite controlar las variables en juego con

mucha más facilidad. Se opera sobre las materias primas, los materiales, la energía eléctrica, la

fuerza de trabajo. Y si bien es cierto que los mercados proveedores de materias primas y materia

les, para solo citar un ejemplo, son independientes de la producción de una empresa, y sin embargo

la influyen, 10 mismo" que la acción de los sindicatos y l;eyes que afectan cada actívídad, de todos

modos, la adecuada combinación de los factores productivos es de exclusiva competencia y control

de la misma empresa, Podemos afirmar que se tra ta de una función interna. En cambio, la funcíon

de comercialización se halla sujeta a un mayor número de varíaoles externas incontrolables para la

empresa, a las que ésta debe adaptarse modificando sus propias decisiones. Las modalidades del

mercado comprador, las condícíones impuestas por las legíslacíones impositivas,cambaria y aduane

ra que surgen del poder público, así como las decísíones de las restantes empresas competidoras que

actúan 'Sin el mercado, influyen en las decisiones de la propia empresa asignándole entonces una na

turaleza mucho más inestable y ríesgosa que la re lacíonada con la función de producción.

En el marco de la evolución hístóríca, la. primer necesidad que surge para el empresario es la de

controlar sus condiciones operativas internas. Es la época en que se vende laque se produce, es de

cir, no se estudian todavía las necesidades y gustos de los consumidores, sino que las empresas nacen

porque sus dueños son individuos que conocen el proceso de algún producto, y deciden fabricarlo

y venderlo. Por ello sus primeras necesidades consisten en conocer sus costos industriales de opera

ción, Incluso toda la politica de precios se basa en los costos índustríaíes. La empresa piensa que

su ganancia debe estar constítuída por una parte, porción o porcentaje de utüídad que aplicará so

bre sus costos índustríales. Aún no se considera la posibilidad de que las fuerzas del mercado pue

dan brindar precios que permitan fuertes ganancias o que puedan provocar pérdidas. Los costos

industriales dominan la escena ,del mundo de los negocios.

3.- LA NECESIDAD DE PREVER YLA IDEA DEL PRESUPUESTO:

A medida que el proceso histórico va teniendo lugar, aparecen nuevas necesidades desde el

punto de vista de la información, que es el que a nosotros nos interesa analizar.
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La concepción de la "contabñídad hístóríca" poco a poco Va siendo sustituida por la noción de

anticipar los hechos que han de tener lugar en el :tu;turo. Es la necesidad de prever lo que ha de

ocurrir. Esta nueva faceta tiene mucho que ver, en el plano filosófico, con la evolución del racio

nalismo, que nace en la Edad Media con el filósofo inglés Davíd Hume otorgando a la razón, a la ló

gica, una cierta preeminencia sobre la intuición. Este razonamiento lleva implícita la id-ea de supo

ner, o mejor presuponer, el curso futuro de los acontecímíentos. Y allí tenemos entonces la concep

ción del presupuesto, que no es otra cosa que suponer ciertas y determinadas condiciones que habrán

de ocurrir en la realidad de los acontecimientos futuros, y deducir a partir de' ellos los resultados

que habrán de lograrse, para el caso en que todos los elementos" presupuestados" tengan lugar tal

como se los ha supuesto.

Este enfoque, totalmente distinto al anterior, permite crear 'una nueva filosofía empresaria,

porque ofrece la posibilidad de adelantar en el tiempo los hechos que deberan producirse ydeterniinar

el curso de acción a seguir en función a los objetivos que el empresario se haya fijado en el mo

mento de presupuestar. Al solo efecto de clarificar la -termínología a utilizar, distinguiremos entre

presupuesto y programa de accíón, deñniendo como presupuesto "la simple recopñacíón de datos,

estadísticos o no, sobre cuya base s·e hade proyectar el resultado a lograr de la gestión a empren

der y el estado final a que se ha de llegar una vez concluída la gestión".

'Por programa de acción entenderemos "el camino a seguirdecidi1da por la Dirección' Superior

de una empresa, logrado sobre la base del presupuesto conteccíonado, corregido o no, que debe ser

puesto en ·ejecución por los in-tegrantes de la organízacíón".

4.- LA RAZON DE SER DEL COSTO STANiDARD:

La nec-esidad de presupuestar a que hemos aludido. en el punto precedente se manifi.esta en el

campo de los costos industriales por medio de los costos standards. Este sistema implica adoptar

un patrón de medi-da que debe lograrse en condícíones operativas normales. Es un sistema de cos

teo predeterminado, por 10 tanto apto para prever, osea para presupuestar. Una correcta presupues

taci6n implica la necesidad de su control, es decir, de analizar los desvíos al patrón de medida esta

blecido, ya sean positivos o negativos, que deriven de la realidad con respecto al standard fijado;

para poder así tomardecísíones correctivas a aplicar en los períodos ruturos.

El análisis de los desvíos entre los costos standards y los reales es el que ·dá la-oportunidad de

medir el nivel de eficiencia de la planta industrial.

Si las condiciones en que se operó han sido normales y el desvío es negativo, nos encontraremos

frente a un caso 'de ineficiencia. Si es positivo, la empresa ha sido más eficiente que 10 previsto.

Siempre habrá que tener en cuenta en los primeros períodos de aplícacíon de la técnica de costos

standards, si las condiciones que se consideraron normales, lo eran realmente, No debemos olvidar

que quienes fijan los standards son seres humanos, y por lo tanto sujetos a error en sus aprecíacío

nes, así como también a consideraciones no siempre correctas, dada la influencia de sus propios

enfoques frente a los demás.
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Siguíendo a Vázq:u:ez, J.·C. (Tomo 1, pág. 728) señalaremos que la creacíon de costos standards respon

dió a cuatro inquietudes de los índustríaíes de principios de siglo, a saber:

a) Las permanentes modificaciones en los precios de Ios artíeulos cuyos costos se determinaban

.sígutendo la técnica de costo histórico y que se utilizaba asu ves 'p,aTQ la ñjacíon de los- pre

cios. A pesar de que las materias primas y los salarios no variaban, se hallaban .frente a cos

tos históricos .que oscilaban continuamente.

b) Los resultados de la gestión desarrollada se conocían con .demasiada demora, 10 que no per

mitía saber en tfempo oportuno las posibles fallas cometidas, y mucho menos tomar decísíones

correctívas para que no vuelvan a producírse,

e) Los sistemas y procedimientos contables 'que se utilizaban piara la determinación de los costos

insumían ímportantes sumaside dinero, 10 que agravaba la sítuaeíon pues las inversiones

eran desproporcionadas con respecto a los resultados obtenidos, '-que eran generalmente de

escaso valor.

d) No consideraban justificadQ,' que todo el proceso de costos se realizara para 'poder valuar

los. inventarios mensuales, ·que eran e} ~in primordial de la contabilidad de costos de: la épo

ca. Esas empresas deseaban saber si estaban o no operando en condiciones económicamente

rentables. Deseaban tener al alcance de sus manos un sistema que les permitiera medir su efi

cíencía operativa.

5.- lOS RECURSOS HUMANOS Y LADEPARTAMENTAllZACION DE LA EMPRESA

La implementación de un ·nuevo sistema significa introducir un cambio, y sabernos que todo cam

bio genera resistencia en su aplicación.

El sistema de costos standards requiere de una condici6nnecesaria sin la cual no es posible su

aplicación. Nos referimos a la adecuada departa mentaíízaoíon de la empresa. Cada 'uno de los de

partamentos de toda organj~.c.iQn funciona como si s·e tratara de "una unidad independiente

en la que el producto terminado d~~ departamen to anterior constituye la materia prima del nuevo

departamento.

'Tomemos'-como ejemplo un ·frigorjfico. A efectos de simplificar nuestro examen 'Supongamos que

intervienen los siguientes departamentos;

- Compra de- Hacienda, que tiene por objeto adquirir a terceros el ganado que hade ser faenado

en las instalaciones propias.

- Estancias, que. desarrollan explotaciones ganaderas, vendiendo su ganado en el momento adecua-.

do a un frigorífico, o entregándote a la planta .Industríal de la misma empresa para ser faen~o.

A su, vez, consideramos que el frigorífico recibe la hacienda que le entregan terceros (y que ha si'''

do adquirido por el Departamento Compra de Hacienda).y el que le entregan las 'estancias, y'se ha

lla compuesto de los siguientes departamentos: - Playa matanza, donde, los anímalesson faenados

y se obtienen reses, o medías reses.

- Industrialización, donde se procede' a 'trabajar las reses o las medias reses para obtener carne

apta' pata- congelar- o preparar enlatados.
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- V·entas, donde se comercializan los productos finales obtenidos.

'Cada uno de estos departamentos tendrá sus propios recursos Ide toda índole, málquinas, herra

mientas, útiles, dotación de personal, y cada uno de los jefes departamentales deberá combinarlos

adecuadamente, siguien-do las dírectívas de la Dirección Superior, para d-esarrollar su accíón, Un ade

cuado plan de cuentas se encargará de recopilar los datos y clasificarlos ordenadamente para su co

rrecta imputación de modo tal que cada departa mento obtenga sus propios resultados. Al mismo

tiempo, cada uno d-e los departamentos ten-drá su propia presupuestaci6n, es decir sus propios stan

dards, y la comparacíon de los resultados reales obtenidos por cada 'departamento con los stan

dards prefijados dirá de la eficiencia o ineficiencia de cada uno. Lógicamente, la suma total de

los resutados vobtenídos, en comparación con la totalidad de los standards predeterminados, da

rá por resultado la eficiencia o ineficiencia de la 'empresa en su conjunto.

Esta delimitaci6n de responsabílídades, basa da en la adecu-ada departamentalízacíón de la em

presa, crea una nueva filosofia de direcci6n, extretnadamente lógica para manejarse en un mundo

moderno de competencia creci:ente,al mismo tiempo qu-e genera dificultades en las reacciones de los

integrantes de la organización, porque su actividad, y en consecuencia su eficiencia o ineficiencia, con

esta técnica anora con todo realismo, míentras qu-e antes se díluía en el conjunto hasta pasar desa

percibida.

El mismo Vázquez, J.C. (op, cít.) señala algunas frases, lamentablemente ampliamen1ie dí

vulgadas, que conñrman cuanto decimos.

"Dísponemosde un excelente sistema de costos standard. Lo certifica la mínima importancia de

nuestras variaciones". Es un juici-o incorrecto. El sistem-a no es excelente porque no haya díteren-

cías importantes entre standards y realidad. Por el contrario, son esas diferencias las que mostrarán

los d-efectos de la organízacíón que hay que corregir.

"'No necesitamos confeccionar complicadas especific-aciones técnicas. Los standards de materias

primas los basamos en rendimientos anteriores". No es cierto. J·amás los standards pueden basarse en

rendimientos anteriores. Lo pasado es nada más que eso, pasado. No 'responden ya a una nueva realidad.

Los standardsdeben derivar de las condiciones operativas en que habrá de desarrollarse el nuevo

período bajo análisis, que pueden ser totalmente diferentes de las !que rigieron en el período -previo.

Los standards podrían m-antenerse inalterables solo si las condiciones normales que se prevén S011

exactamente las mismas del período previo. Y sabernos que para que eso sea cierto, deberíamosadmí

tir que el mundo económico de nuestros días es estético; invariable y permanente. No hay tal. La

dinámica domina. al mundo económico actual. Lo que ayer era cierto ya hoy no 10 es, y 10 que es

cierto hoy, puede no serlo mañana.

"Los costos standards no sirven en época de inflación". Es también una afirmación incorrecta.

En primer lugar, porque aún la inflación puede' medirse y preverse. Exis,ten procedi-mientos para

poder hacerlo.

En segu-ndo término, porque un buen sistema -de costos standards no permitirá medir el efecto

de la inflación y su ínñuencía en los desvíos. BIBLIOTECA DE lAFACUlTAO DE CIENCIAS EGONOMICñ~

Profesor Emérito Dr. ALFREDOL. PALACIOS
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Si noposeemos dicho sistema, es como. si navegáramos en un barco a la deriva sin síquíera tener

una brújula en nuestro poder, que nos ofrezca un patrón con qué medir nuestros desvíos con res

pecto al rumbo que hemos fijado.

Pensemos en un frigorífico que a fines del año 1.974 se propone confeccionar su presupuesto ~T sus

standards para el año 1975. oonocíendo, como fue d~ público conocimiento, que con fecha 6 de ju

lio de 1974, el Mercado Común Europeo cerró sus puertas a los ingresos .de carnes de cualquier tipo,

veremos claramente que los datos que se obtegan basados en la experiencia de años anteriores no

tendrán valor alguno, pues las condiciones norma,les de operación futura. han cambiado ya en for

ma total y completa.

'Otro tanto ocurriría en el caso opuesto. Si la Dirección ,Sup·erior de la empresa tuviere en su

poder al momento de confeccionarse el presupuesto y losstandards, contratos firmados que duplican

la cantidad producida en el año precedente, de nada valdrán Iosdatos .que se obtengan basados en

el año anterior, pues las condiciones normales operativashan cambiado en for.ma total, dando lugar

a una nueva estructura fde costos.

6.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR UN SISTEMA CONTABLE MODERNO DE INFORMACION y CONTROL:

Sintetizaremos los principios que deben formar parte- de un moderno sistema de registración

que permíta elaborar información adecuada para dirigir y controlar una empresa.

PLANEAMIENTO DE UTILIDADES: Constituye el punto de partida de toda gestión. Es el íns

trumento por el que, se fija et derrotero a seguir por la empresa durante el próximo período, En él

se establecen los. objetivos para -un período dado, expresados cuantitativamente, y se organizan los

recursos materiales y humanos para Iograríos, El plan de utilidades se transforma de este modo en

el eje de toda la gestión a desarrollar.

ANALIS¡'S MARGINALISTA: Es la base para la toma de decisiones, cuando .tales decisiones de

penden de otras tomadas con anteriori·dad. La decisión de vender una producción determinada cuan

do se hubiere producido una fuerte baja en los precios o mantenerla en stock durante un cíerto pe

riodo, or.iginará la necesi-dad de comparar la pérdida (o la menor ganancia) derívada del descenso

de los precios contra el costo de mantener en stock la mercadería a la espera de un alza futura de

los precios que presuponemos habrá de producirse. Esta decisión es posterior a otra que determi

nó que dicha producción se produjera. Sie'l momento en que nos halláramos fuera anterior

a la produccíon, tal vez la dualidad seria pro ducír ano el producto.

CONTABILIDAD POR AREAS DE RESPONSABILIDAD: Significa transformar a cada jefe de

área en un empresario. que debe velar por sus propios intereses a la vez que 10 hace en función de

los intereses del conjunto. Es tomar conciencia cada uno en su nivel, de los problemas que antes

solo alcanzaban el nivel de la Dirección Superior. La correcta delimitación de responsabílídades y

la posibili·dad de medirlas es el punto de partida de toda gestión.

PRESUPUESTOS Y STANDARDS: Constituyen la expresión cuantítatíva de los patrones de me-
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dida por los cuales se juzgará la: labor desarrolíada, Ellos deberán basarse en la correcta interpreta"

ci6n de las condiciones en que se habrá de operar en condícíonesde normalidad.

E.STRUCTURA.CION PIRAMIDAL DE LA IN) FORMACION: Consiste 'en resumir la información

a medida (que se asciende en la escala jerárquica. Los informes deben diseñarse siguiendo las

[erarquías establecídas en el organigramaaumentando el grado de detalle correspondiente a los

subordinados. A modo' de ejemplo diremos que, en un caso 'dado, la ínformacíon llegaría así:

- 'Gerencia General: Total de cuentas a cobrar.

- Ge.rencia de Administración y Finanzas: Total de cuentas a cobrar clasíñcado por antigüedad y

por zonas de ventas.

- Jefatura de Créditos y cobranzas: Cuentas a cobrar por antigüedad y por zonas detallando nom

bre y apellido (o denominación) de cada cliente.'

- Sección Cobranzas: Planilla 'de cuentas a cobrar con especificación de los datos del cliente y de

cada unade las raoturas pendientes 'de cobro.

CONTROL POR EXCEPCION: Es un principio que facilita el manejo de los negocios. E;stable.ci"

dos los presupuestos y los standards, es deeír los patrones de medidas, se admitirá una determína

da tolerancia" en exceso o en defecto, y solo se 'analizarán los desvíos que los excedan en. uno u otro

sentido. De este modo, no será necesario analizarlo todo, 'pudiéndose entonces concentrar la acción

en los desvíos de mayor magnitud.

7.- METODOLOGIA A UTILIZAR EN ESTA OBRA

A fin de encarar el desarrono de nuestro trabajo, hemos recurrido a la bibliografía .recomen

dada sobre metodología en la guía respectiva (Facu'ltad de Ciencias Económicas pág. 27).

De la lectura de las obras de De Bono E., pudimos extraer la esencia misma de su pensamiento

en c-uanto a originalidad Y creatividad se refiere para plantear la ejecución de una obra de ínves-

tigación.

De su "Curso de 5 días sobre el pensar" hemos aprendido a observar los hechos que nos interesa

investigar. (pág. 69), hemos captado las ideas básicas del pensamiento secuencial (pág. 147), y, fi"

nalmente hemos logrado asimilar sus ideas sobre simplificación del procesamiento de la íntorma

ción para plantear u.n·a 'determinadaestrat-egiade exposición (pág. 205).

De "Vías para el pensar 'práctico" logramos captar los procesos básicos de la comprensión (pág.

2·6), de la imaginación (pág. 183) Y .la creatividad (p~g. 195).

Con tales' conocimientos previos como herramientas de trabajo nos propusimos, a f.in de llevar

a cabo nuestro trabajo, desarrollar nuestra propia metodología de exposición, habiendo logrado con

feccionar el gráñeo adjunto para que el lector pueda int-erpretar con total claridad la línea de re- .'

daccíón adoptada en todos los capítulos integran tes de este trabajo.

Hemos utílízado para ello círculos concéntri cos representatívos de cada uno de los aspectos que

nos proponemos analizar.
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El círculo externo, de mayor dimensión, pre tende mostrar todos aquellos elementos "ajenos" a

la empresa qué ínñuyen sobre ella con su propio comportamiento.

Examinaremos de tal modo:

1.- La técnica contable 'existente en materia de costos donde ilustraremos sobre las caracte

rísticas de los distintos sístemas actualmente conocidos (capítulo 11).

~.- La legislación argentina de control de precios y costos, donde expondremos las leyes funda

mentales que en su momento afectaron la gestión contable de las empresas frigoríficas

(capitulo 111).

3.- Las soluciones adoptadas por empresas estadounidenses, que hemos comparado con nues

tra propuesta (capítulo IV).

El segundo círculo con·céntrico,. de 'menor dím ensíon que el anterior, está destinado a desarro

llar los diferentes aspectos internos de la empresa, que deberá considerar el sistema decostos stan

dards directos en su organización.

Hemos expuesto el pensamiento en tres capítuíos, a saber:

a) Modalidades operativas de la compra de hacienda y su faenamíento (capítulo V).

b) Proceso de industrialización de reses faenadas (capítulo VI).

e) Productos secundarios y envases. Aspectos operativos y contables <capítulo VII).

A esta altura del desarrollo 'de la obra, tendremos ya suñcíentes elementos para encarar el

punto central de esta industria, que es el problema de la. valorización de las materias primas.

También expondremos nuestro pensamiento en 10 relativo al tratamiento de la mano de obra y de

los gastos o costos fijos y un capitulo será especialmente dedicado al proceso de implementaCión del

sistema de costos standards directos.

Por ·ello, el tercer círculo concéntríco, (le menor dimensión que los dos anteriores, contiene

tres capítuíos, según se detalla:

1.- El problema de la valorización de materias primasen un frigorífico Industrial <capítulo

VIII).

2.- Examen de las soluciones propuestas <capítulo IX).

3.--Asignaciónde responsabilidades y su control contable (capitulo X).

En este caso, en lugar de diseñar 3 círculos índependíentes en una sola círcunrerencía, como hi

cimos anteriormente, hemos preferido diseñar un solo círculo dividido en tres partes. Con ello nos

propusimos sígníñcar que lastres tercios que 10 integran forman parte ·deuna sola y üníca solución.

'El último capítulo; que lleva el número XI, es tará destinado a extraer conelusíones y desarrollar

el fundamento de las mismas, habitando utilizado para su representación,u'n solo circulo, el más pe

queñode todos, hacia donde convergen todas las Ideas expuestas anterionnente.
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CAPITULO 1'1

LA IEeNleA CONTABLE EN MATERIA DE COSTOS

El propósito rector que nosha guiado en la redacción de este capítulo ha sido el de concentrar

aquellos conceptos fundamentales de la doctrina existente en la materia, que hemos de utilizar en

la elaboración d·enuestro trabajo.

El primer concepto que debe fijarse es que los distintos tipos de gastos que. integran un costo

total, deben ser interpretados en forma asociada con aistintos volúmenes de producción.

En segundo lugar, debe .admítírse que al decir costo total se quiere significar elmonto de gastos

incurridos para obtener esos volúmenes de producción gtobales uue 'hemos señalado.

Fijados así los límites de nuestro campo' de acción, añrmamos que los costos serán fijos o varía

bIes en función de la 'relacíón que mantengan con distintos niveles de explotación de la capacidad

productiva instalada.

1.- COSTOSO GASTOS FIJOS:

Se dice que se trata de un costo o gasto fijo cuando se observa que equivale a un monto dado

cuaíquíera sea elvolumend·e pro-ducción considerado. Estos gastos o costos se efectúan en forma

completamente índependíentede la producción a tal punto que .aün cuando no haya producción

ninguna, igualm-ente- se incurre en ellos. No h-ay posibilidad alguna de ahorrarlos, ni siquiera de

reducirlos.

Gener,almente, su monto es directamente proporcionalal tiempo transcurrido. A modo de ejem

plo de costos o gastos fijos, podríamos señalar:

- Impuestos Municipales sobre los edificios.

- Amortízacíón de edificios, rodados, máquinas, instalaciones y bienes d'e uso en general.

- Álquiler de locales. A'lquiler de equipos' de procesamiento de datos o de maquinarias cuando el

contrata no se. efectúa sobre la base del tiempo de utílízacíón de los mismos.

2.- COSTOS .O GASTOS VARIABLES:

Se dice que se trata de un gasto o costo variable cuando s'e observa que .su monto está relacío

nado directamente con el nivel de produccíón, es decir cuando varíe.en función de las variaciones
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de tales volúmenes. Estos gastos o costos son directamente proporcíonates a la cantidad de unida

des elaboradas, y por ello también se los denomina dlrrectos o proporcionales, como sinónimos de

variables.

·No existen costos o gastos variables' si no hay produccíon.wa sea que se trate de elaboración de

mercaderías o de prestación de servicios. Es decir, que son costos o gastos dependientes de la actí

vídad de la empresa.. No tienen relación alguna con el paso del tiempo. Su mero transcurso no hace

que se incurra en costos o gastos varíables.

Al solo efecto ilustrativo, tomemos en consideración la fabricación de cuadernos con lomos de

espiral. Los costos que en este caso varían en función directa con el nivel de producción son:

- Papel

- Tint.a

- Cartón para tapas

- Alambre para espiral

-Fajas envoltorio

Logtcamente, nos referimos a cuadernos del mismo tipo, calidad y tamaño.

3.- COSTOS SEMIFIJOS V SEMI VARIABLES

No siempre aparecen con claridad las características definitorias que permiten clasificar a un

gasto o costo dado en la categoría de fijo o de variable. En· muchas ocasiones surgen particularidades

que dan lugar a comportamientos diferentes según laseírcunstancías.

Supongamos el caso de una empresa dedicada a la fabricación de camisas, en laque se ha acor

dado con el personal de la sección planchado que se les abonará $ 10.000.- por Iomada de a horas

de. trabajo, en las que se estima podrán planchar SO camisas, a razón de 10 camisas por hora.

Para premiar la eficacia, se establece que por cada camisa adicionaJ que cada operario pueda

planchar dentro de su jornada normal de 8 horas de trabajo s·e le abonará un adicional de $ 100.

por cada camisa. En cambio, si el operario no llegara a planchar las SO camisas previstas, igualmen

te ganará su salario de $ 10.000.- pordía.

Aqu! vemos que la remuneracíón tiene carac terístícas de gasto o costo fijo hasta cubrir el mí

nímorererído. Por encima de esa cantidad, tiene partícularídades de costo o gasto variable.

Se dice en este caso que se trata de un costo semifijo, porque es en primer término un costo o

gasto fijo, y luego se torna variable.

¡Supongamos ahora que, en la misma empresa, se ha convenido que la remuneración sería de

$ 125.- porcada camisa píanchada, hasta llegatr al límite de SO camisas diarias. Por encima de este

límite se otorgará a cada operario una remuneración adicional de $ 1.000.- cualquiera sea el nú

mero de camisas extras que se hubieran planchado.

Se dice en este caso que se trata de un costo o gasto semivariable, porque es en primer. lugar

varíabíe hasta el límite admitido, yde ahí en más se vuelve fijo.
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Siguiendo con el mismo ejemplo del planchado de eamísas, si se hubiera establecido que el ope

rario ganaría una remuneración de $125.- por camisa planchada- cualquiera sea la cantidad de ca

misas que pueda planchar durante la jornada de 8 horas y aún durante las horas extras si las hu

bíere, entonces se debería consíderar a este- gasto como variable, directo o proporcional, porque

variaría en función directa con el volumen de la produccíón.

Por último, supongamos que se ha convenido con el personal de la sección planchado- que se abo

~ará $ 11.000.- por cada jornada de labor de 8 horas, cualquiera sea la cantidad de camisas que

'hubiera planchado en ese tiempo.

En. este caso, debe considerarse este costo .0 gasto como fijo, PUE:S SU monto se mantiene en el

mismo nivel, con total independencia de la producción realizada.

De las consideraciones expuestas, podemos inferir que no es la naturaleza del gasto efectuado la

que define su característíca de fijo, de variable, de semifijo o de semtvaríable, que ya 'hemos defini

do. Sería erróneo pensar que así fuera.

Es el monto éLel gasto o costo en su relación C01~ la: producción totai obtenida la que nos permitirá

clasificar correctamente el gasto.

En la práctica, suele prestarse a confusiones, porque es habitual relacionar la naturaleza de' un
1

gasto con la característica de fijo o de variable' del mismo.

4.- El POR QUEDE. ESTA. CLASIFICACION:

Cuál es la razón de ser de esta clasificación? Por' qué es necesario hacerla? Qué objetivos persigue

un empresario cuando desea conocer cuál es la estructura de costos, de su empresa, es decir, cuál es

la proporción de gastos o costos variables y' fijos que integran su costo total?

Supongamos el caso de un canillita a" quien se le entregan díaríos para vender en las siguientes

condiciones: cada noche él recibirá 200 diarios que podrá vender a razón de $ 400.- cada uno. Al final,

de la noche.vel caníllíta podrá devolver a·la empresa editora los diarios que no hubiera podido ven

der y abonará por los restantes la suma de $ 200.- por cada ejemplar.

Supongamos que la primera noche el canillitalogra vender 120 díaríos con lo que sus ingresos

se elevarán a $ 48.000.- Abonará $ 24.000.- por los 120 diarios que ha vendido, devolverá a la em

presa editora tos 80 diarios restantes y habrá obtenido una utílídadde $ 24.000.-

A la segunda noche logra incrementar sus ventas a 140 diarios con lo que sus ingresos se eleva-

rán a $ 56.000.- Abonará a la empresa editora $ 48.000.- por los 140 diarios que ha vendido y de

.volverá los 60 diarios restantes. Habrá obtenido una utilidad de $ 28.000.--

A la tercera noche, seda cuenta (que, si en lugar de caminar cuadras y cuadras en forma per

manente, como lo ha hecho en las dos noches an tenores, se queda recorriendo un trecho de alrede

dor de 40 metros ubicado frente a la puerta de un cine, probablemente pueda incrementar sus ven

tas dada la añuencía de público a esa hora en esa zona por la ubícacíón del cine.
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Sus previsiones son acertadas y es así como en su tercer noche (la primera frente al cine) ven"

de los 200 diarios que tiene en su poder, lo que le permite percibir un ingreso del orden de los

$ 80.000.- Deberá abonar a la empresa editora $ 40.000.- yno tendrá diario alguno para devolver.

Habrá ganado $ 40.000.- netos.

En la noche siguiente consigue vender también la totalidad de los diarios, Y lo mismo en' los 15

días sucesivos.

Convencido ya plenamente de 10 fructífero de su negocio, decíde conversar con .eí Departamento

Comercial de la empresa editora para que eleven la cantidad de diarios que le entregan de 2QO a

250 cada noche, con lo que cree podrá aumentar sus ganancias y los de la empresa editora.

y así ocurre en verdad. La primer noche que cuenta con sus 250 diarios consigue vender 230,
con lo que su ingreso se eleva a la suma de $ 2.000.- Abona a la empresa. edítoras 46.000.- par los 230

diarios que ha vendido y devuelve los 20 restantes que no ha podido vender,

Si el caníllíta de nuestro caso hubiera conocido matemáticas, ha:bría podido apreciar su situación

como. 10 demuestra el gráfico N9 1.

La línea llena representa su costo y la línea punteada sus ingresos. Como cada unidad vendí

da le deia $ 200.- de utilidad las dos rectas se van separando cada vez más y en forma proporcional.

Existe una relación directa entre sus ingresos y sus costos. A mayor venta, corresponde mayor uti

lidad. A menor venta, corresponde menor utilidad.

y si no hubiera venta- alguna, ambas rectas colncíden en el punto cero. No habrá ingresos por

venta ni egresos por costos. Tampoco habrá utilidad ni pérdida. La relación entre la utilidad y el

número de unidades .vendídas es directa, proporcional y variable.

Nuestro .caníüíta opera solamente con sus costos 'variables·, y solo debe preocuparse de vender

cuantos diarios puede. Sabe que cuantas más unidad-es pueda vender, será mejor, porque su ganan

cia irá siempre en aumento, ganará siempre propo rcionalmente $ 200.- más por cada díarío vendido.

y además no correrá riesgo alguno. Porque si no llegara a vender ningún diario, podrá devoívenos

en su totalidad y no deberá abonar costo ninguno. Su situación es optíma.

.Si hubiese conocido matemáticas y hubíera querido representar gráficamente el costo, el in

greso y la utílídad que le deja cada uno de los ejemplares, su situación sería como 10 indic.a el grá-

fico Nc} 2.

Las líneas (de costo e ingreso serían dos rectas paralelas que n~ca se encontrarían. Siempre se

hallarían a la misma dístancíauna de otra, que equivale a la unida-d unitaria de cada ejemplar.

Las rectas comienzan en la cantidad 1, porque én el punto cero no hay costo, ingreso ni utilidad nín-

gunos,

La historia sigue su curso hasta que un día el propietario del cine, que Ya se ha acostumbrado

a ver a nuestro canillita recorrer' todas las noches la zona donde" está situado el cine, le hace la .sí

guíentepropuesta:
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El canillita podrá construirun kiosco ide venta de diarios que ubicará en el hall de entrada del

cine, donde podrá vender S'UoS diarios con mayor comodidad. El costo del kiosco será abonado por

el propietario del cine. A cambio de- ello, 'el canillita deberá abonar en concepto de alquiler una su

ma del orden de los $ 5.000.- por día cualquiera sea la cantidad de diarios que venda.

Nuestro caníllíta piensa que si él consigue venderzsdíaríos más cada día, podrá absorber el nue

vo costo sin inconvenientes. De ahí en más sus utilidades se acrecentarán. A esta altura está ven-

diendo los 2.50 diarios que le. en'trega la empresa editora .sín dificultades, par 10 que el incremento

que necesita para mejorar es tan solo de un 10% con respecto a su situación actual. Decide arríes-

garse y pide. a la empresa editora que le entregue cada día 50 díaríos más, con lo que dispone ya de

300 diarios cada día para vender.

Si representamos gráficamente la nueva sítuacíón en comparación con la anterior, antes de co'"

menzar a vender en el hall delcíne, y sobre la base de que su nivel de ventas .se ha ubicado en 250 uní

dades, podrá observarse la situación del·gráfico N9 3. (A): situación anterior, y 3 (B), situación íncor

porando gastos fijos.

Supongamos que así le ocurre en la realidad. En la primer noche vende 250 ejemplares, igual

que como lo venía haciendo anteriormente. Percibirá entonces un ingreso de $ 100.000.--.. (250ejem

plares a $ 400.- cada uno. Deberá abonar a la empresa editora $ 2~.000.- (250 ejemplaresn $ 200.--)

cada uno y le devolverá los 5·0 ejemplares que no ha podido vender. Le quedará una diferen·cia(que

técnicamente se denomina contribución marginal) que será igual a $ 50.000.-- (250 ejemplares a $

200.-) cada uno ya que no constituye su utílídad neta, como hubiera sucedido si continuaba ven-

'díendo sus díaríos recorriendo la calle.

Ahora deberá. previamente abonar los $ 5.000.- correspondiente al alquiler del kiosco situado en

el hall del cine, con lo que su utítídad neta alcanza a $ 45.000.-,

Supongamos ahora que nuestro canillita continúa progresando Y, algunas noches después al

canza a. vender 275 diarios. Percibirá entonces un ingreso de $ 110.000.- (275 ejemplares a $ 400.-

cada uno), abonará a la empresa editora $ 55.000.- (275 ejemplarss a $ 200.- cada uno) y devolverá los

25 diarios restantes que no ha conseguido vender. Le quedará una contribución marginal de $ 55.000.

(275 ejemplares a $ 200.-·cada uno) y, antes de calcular su utilidad neta,· abonará $ 5.000.- por el al

quiler del kiosco situado en el hall del cine.

:Si. observamos el gráfico N9 3 (A) Y comparamos con el N9 3 (B) veremos que la utilidad neta

en, las dos situaciones alcanza a $ 45.000.-, pero en el segundo caso es necesario vender 25 unidades

más. Técnícamente, el. punto de equilibrio se ha desplazado hacia la derecha por efecto del nuevo

gasto fijo que ha aparecido. ·Esta conclusión debe tenerla ·en cuenta todo empresario. Toda vez que

se adicionen gastos fijos a la (estructura del negocio, es necesario: 'incrementar el. número de unida

des a vender de modo tal que la. contribución marginal adicional que dejen las unidades. incrementa

les vendidas superen la adición, de gastos fijos de la empresa.

·Suponga.mos ahora que nuestro canillita, como consecuencia del intenso fria del ínvíerno, es ata-
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cado de gripe y no puede concurrir a su trabajo durante dos días. Mientras dura su enfermedad.

avisa a la empresa editora que no podrá retirar los diarios. La'. compañía entrega los díaríos.. duran

te su ausencia a otro canillita.· No obstante .no haber trabajado. el canillita de nuestro ejemplo de

berá Igualmente abonar los S 5.000'.:.- de alquiler del kiosco en el hall del cine por cada día trans-

currido.

Durante esos días su pérdida neta será igual al monto de gastos fijos que tiene su negocio, o sea

'$ 5,.000.- por 2 días Igual a $ 10.000.- Esta situación también puede apreciarse en el gráfico Nc} 4.

En el punto cero arranca la curva de ingresos, pero la del costo variable lo hace partir de $ 5.000.-
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.5 .- SISTEM!AS DE ·COSTOS

Toda empresa necesita, a fin de poder determinar el resultado derivado de sus operaciones habi

tuales, organizar un sistema de recopílacíón de datos por medio de sus registros contables o auxilia

res. La diferencia entre el total de ingresos obtenidos y el total de gastos incurridos para lograr

dichos ingresos equivale a su utilidad, ganancia o beneficio neto en el caso de que .el total de los in

gresos sea superior al total de gastos incurridos, o a su pérdida o quebranto neto en .el caso inverso.

Los sistemas de recopilación de gastos pueden clasificarse desdedístíntos puntos de vista, según

se explica:

a) Por el momento en que se

procede a calcularlos

(
)
(

Resultantes o históricos

Predeterminados

Los costos resultantes son aquellos que se determinan cuando todas las operaciones de un pe

ríodo dado han sido concluidas. Son costos "a posteríorí", que se establecen sobre hechos del pasa

do sobre los cuales ya no será posible actuar, ni tomar decisiones que puedan modificarlos. Corres

ponden a hechos consumados y la única posibUidadque le queda al empresario que hubiera decidido

realizar las .operacíones que se desea costear, es el juzgar si sus decisiones han sido correctas o inco

rrectas, acertadas o no. Tiene el valor de la experiencia realizada,

Los costos predeterminados son aquellos que se calculan antes de llevar a la práctíca las opera

ciones que se están costeando.' Oorresponden a operaciones futuras, y el cálculo de costos tiene

el propósito específico de ayudar a decidir, de colaborar "con el eÍnpresarioen -Ia toma de sus deci

siones. concretas. En el momento de su cálculo, aún hay tiempo para decir que' no, para volverse

atrás, para "arrepentirse, ,para no incurrir innecesariamente en pérdídas -o quebrantos que pueden

evitarse 'con decisiones oportunas.

b) Por la forma de absorción

de los gastos

(
)
(

Totales

DireCtos

Los gastos pueden ser clasificados como fijos o variables, según se' mantengan inalterables con

respecto a .dístíntos volúmenes de producci6n o. varíen en forma directamente proporcíonal al vo

lumen de unidades producídas.

Cuando un cálculo de costo incluye la totalidad' de Ios gastos fijos y, variables íncurrídos, estamos

en presencia de un sistema dé costos totales. Cualquiera sea la naturaleza de los gastos y cualquiera

sea .la rslactón existente entre sumonto y el volumen de p.roducción al que debe imputarse, los gas

tos son incluidos en el cálculo' correspondiente.

Desde el punto de vísta de los sistemas de' costos, .se denomina ""costo" directo" al que considera

exclusivamente los costos directos, variables o proporcíonaíes en que se incurra, haciendo abstrac

ción de los gastos fijos, a los que ,dá un tratamiento dístínto consistente en imputarlos a pérdida

del ejercicio entendiéndose que, por tratarse de' costos' índependíentes del volumen de producción,

no integran dicho costo.

e) Por la base técnica ·de catculos (
)

qe los costos predetermínados (
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Los costos presupuestados son los calculados sin fundamento científico, determinados sobre la

base de experiencias anteriores que se proyectan hacia el futuro. Son estimaciones que"se efectúan

para productos, tareas u obietívos específicos, generalmente no repetitivos, con el fin de preparar

precios de venta, con cierto margen de seguridad.

. Los costos standards son elaborados sobre bases científicas, que analizan cada uno de los fac

tores integrantes del costo a la luz de condiciones normales de operacíón. Se aplican príncípatmente

a procesos repetitivos, a operaciones en serie, conpropósito de establecer un patrón de medida con

el que luego se compararán' los resultados reales obtenidos. Uno de sus propósitos es la medición

de Ia eficiencia, detectando los desvíos que se produzcan, y permitiendo .,al empresario adoptar .las

medidas adecuadas para corregir el rumbo y volver a poner la empresa en la senda que se había se-

ñalado.

6.- APllCACION A NUESTRO CASO

En las industrias frigoríficas existen dos tipos de. gastos que por sus característícas y' por su for

ma de absorción pueden ser considerados gastos o costos fijos, a saber:

a) Lo gastos de la época de receso, que son conocidos en el momento del inicio de un período de

faena.

b) Los' gastos fijos propiamente 'dichos, que se producen durante la época de faena, y deben ser

absorbidos por la actividad industrial.

Nuestra propuesta ha de consistir en que ambos tipos de gastos sean imputados al mes en que pro

ducen . dada la esencia misma del sistema de costos dírectos que proponemos.,

En cuanto a los sistemas 'de costos expuestos, el que en esta obra proponemos, queda individua

lízado por las siguientes características:

a) Por el momento en que se procede a calcularlos: Predeterminado

b) Por la forma de absorción de los gastos:

e) Po.r la base técnica de su cálculo:
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CAPITULO 111

LA INTERVENCIONESTATALE·N· MATERIA DE COSTOS Y PRECIOS

1.- EN·FOQUEINICIAl

La empresa moderna actúa dentro de un contextoal que debe adecuarse en todos los planos. La

actividad del Estado establece condiciones que influyen en el desarrollo de los negocíos en mayor o

menor medida, y también en forma directa (afectando por ej. la actividad misma de la empresa en

cuestión) o indirecta (aíeetando Ia economía nacional en su conjunto 'o una, determinada rama de

actividad).

De uno u otro modo, la empresa debe satisfacer los requerímíentos 'exigidos por el Estado en sus

diversas formas, los que revísten para ella características externas no controlables, desde el punto de

vista que no puede eludirlas de ningún modo.

. .

Dentro .de este panorama, es ya bastante antigua la idea del Estado de manejar la relación cos-

tos-precios, de manera tia! Ique le sea posible evitar desvíos significativos, no deseados que rompen el

equilibrio 'natural de la ley de la oferta y a demanda.

'se han intentado ya diversas fórmulas. Desde 'la liberación total de precios hasta el control to-

tal, pasando niveles íntermedíos -de mayor o menor control.

En el plano de las sítuacíones íntermedías, el propósito consiste en tratar de manejar la rela

ción costos-precios sobre la base de información proporcíonada por las mismas empresas, de mane

ra tal que ·e11 Esta,do fiJa los grandes parámetros "a tener en cuenta, para luego dejaren manos de las

empresas el manejo de dicha relacíón. Es decir, que se trata de sistemas de "Precios administra

ríos" que restringen en cierta m·edida la plena vigencia de la ley de la oferta y lademanda.

Cuando las condiciones lo permiten, la líberacíon puede producirse y la ley de la oferta y la de

manda volver a actuar 'en toda su plenitud. Pero aún así no podremos afirmar que el Estado no in

tervíene en absoluto. Sino ¡que se limita a una tarea de supervisión yno actuará mientras la libre

competencia se mantenga en todo su esplendor y sus' resultados se hallen dentro de 'ciertos pará

metros admitidos por el Gobierno Nacional. En cuanto ello no suceda, se tendrán a mano los co

rrectivos necesarios, que tíenen el proposíto de evitar grandes perjuícíos de un sector de la pobla

ción en beneficio exclusivo de otro.
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2.- LA ORGANIZACION INTERNA DE LA EMPRESA

El plan de cuentas con que toda empresa se maneja responde a las necesidades de información

que la empresa tiene .en un momento dado.

-Los aspectos legales, administrativos, gerenciales, deben ser cubiertos. Y también debe ser po

sible obtener los datos requerídos por el Es·tado en todos los órdenes en que el mismo actúa.

Así como en un momento dado fue: necesario que las empresas crearan 108 resortes informativos

adecuados para suministrar los datos relativos a todos los aspectos impositivos, hecho éste que ya no

reviste problema alguno, del mismo modo es preciso ahora crear la conciencia necesaria que permita

implementar sistemas admínístratívos adecuados para la producción de la info'rmaciónnecesaria

para que el Estado pueda lograr su obíetívo regulador de la oferta y la demanda controladas.

Desde el punto de vista del Esta,do, éste debe tener muy en cuenta que el m-ecanismo que .ím

plante debe ser lo suficientemente flexible para no exígír de las empresas un voumen de información

excesivo que no. pueda ser cumplímentado, ya sea porque la información es difícil de obtener o por

que lograrla resulte demasiado oneroso.

Debe tenerse siempre presente que no existen dos organizaciones iguales. Así como difieren los

capitales invertidos, también difieren todos los demás aspectos. Hay compañías altamente organiza"

das, con un grado de detalle digno de eloglo,y a la vez necesario por el volumen de los negocios que
-

maneja. Pero también hay empresas de pequeña magnitud, que no necesitan, o por 10 menos creen

no necesitar de un volumen de información demasiado extendido. El Estado debe contemplar la

situación de ambos tipos de índustrías. Por supuesto que no pretendemos con ello resolver la cuestión

par el menor esfuerzo, y concluir con que debemos conformamos con el mínimo de información, es

decir ubicarnos en el menor nivel de información. S610 pretendemos que no debemos sofisticar el

mecanismo en el sentido de exigir un exagerado detalle informativo, como tal vez estaríarr dís

puestos a facilitar solamente las grandes' compañías,

Entendemos que un término medio seria adecuado para todos. Permitiría a las grandes empre

sas entregar la íntormacíon solicitada con un cierto grado de facilidad, y. al mismo tiempo exigiría

de las empresas menos organizadas un esfuerzo adicional para ponerse a la altura de las circuns

tancias. De este modo, -no sólo lograríamos los datos necesarios para el control de costos-precios a

que nos estamos refiriendo, sino también se estaría ayudando a las empresas menos informadas,

que generalmente suelen ser ·también las menos competitivas, a salir de su estado marginal y colo"

carse en mejores condiciones futuras.

La solución que comentamos les la más razonable porque permite al Estado lograr sus propósitos

al tiempo que se hace posible hacer mejores análisis de la rama de actívídadeconómíca que se está

afectando.

3.- ANTECEDENTES INTERNACIONALES

En 1938, se realizó en Berlín el Quinto Congreso Internacional de Contabilidad. Uno de los te-
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mas tratados fue: Métodos de Cómputo para Costos 'Y Control de Precios por Organismos Oñcíales,

Las bases informativas para .realizar las tareas 'previas comprendieron las siguientes reglas a

cumplimentar:

l. Institución y supervisión de 'precios por parte de la autoridad estatal.

2. Métodos generales de cómputo de costos y pro blemas derivados, en especial la aplicación 'de los

gastos indirectos de fabricación, importancia del grado de eaoacídad productiva, costos por

procesos, costos de adquisición y reposición, margen de utilidad, comparabílídad ·e índices.

Cabe señalar que los miembros informantes de los países asistentes: Holanda, Francia, Hungría,

Noruega, Gran Bretaña, Alemania. y Estados Unidos, no pudieron sistematizar la tarea encome-nda

da como tampoco fundamentar sus ponencias.

Debido a la falt'R de homogeneídad de las presentaciones, y sobre todo a las diferentes círcuns

tanelas imperantes en cada país, los Inconveníentes que surgieron fueirondifíciles de superar en la

ocasión.

El relator debió recurrir a la correlación de los díctámenes presentados mediante gráficos y dia

gramas, logrando puntualizar los siguientes temas específicos:

1 . Formas de la legislación y procedímíentcadmí nístratívo de cada país en materi'ade regulación

de precios, clasificados por sectores económicos (servicios, industria, ,minería, comercío, agricul

tura);

2. Regulación de precios por parte del Estado ·en reíacíon a sus beneñcíaríos inmediatos (consumí

dor, productor y consumídor-productorj ;

3. Métodos especíñcos de regulaeíon oficial de precios;

-Determinación de precios

-Regulación de utilidades

-Sostén deí mercado

-Restricción de impo:r.taciones con fines de control de precios

-Regula¡ción de combínacíones y "'fair-trad,e"

-Subvencionesqu,e implican regulación oficial de precios

. -Compet'encia estatal.

4. Bases/de relevamiento de costos para la regulación estatal de los precios de los países ínterví-

nientes.

.Todo este materíaí informativo, que no ha p:e rdído actualidad, ·debe ser aprovechado para un

mejor aprovechamiento de la economía nacional. Adquiere para nosotros gran importancia el últ'i

mo de los puntos tratados: la "base costo" para permitir asegurarnos un cierto grado de uníformídad

en el recurso ínrormatívo entre empresas vía cámaras o asocíacíones de comercio y producción. Es"

ta base como luego veremo~es la adoptada por la actual legislación argentina en la materia.

4.- ANTECEDENTES EN NUESTRO PAIS

Podemos afirmar 'que en todas las épocas exis tió un reconocimiento de la necesidad de organizar

un sistema informativo de costosy precios para su adecuado manejo y control a nivel 'nacional, pe-
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ro por diversas razones nunca 11legó a ímplemen tarse en .la extensión necesaria para lograr el ob

jetivodeseado.

Tal vez la razón haya que buscarla en la filosofía básica de los esquemas de gobierno planteados

a través die la hístoría. Nuestros regímenes f~~ron generalmente liberales, y el intervencionismo es"

tatal, si bien fue apareciendo en la escena .Políticadel país, lo hizo en forma lenta y sólo podríamos

afirmar sin temor a' equivocarnos que sólo después de 1945 el país fue gobernado por un régimen

evídentemente intervencionista.

Con anteríorídad a dicha época, los intentos de establecer un control de costos y precios se debíe

ron a iniciativas de sectores de la vida nacional que no llegaban a configurar un intento a nivel na

cíonal de establecer tal sistema.

De todos modos, es justo que reconozcamos que los intentos realizados sirvieron de base para

la acción desarrollada posteriormente. En sus in tentos podríamos todavía hallar solución a muchos

de los problemas planteados hoy día. Y ello se debió a que en todos 1'Os casos se trató de iniciativas

serias encaradas por profesionales capaces en su ámbito de actuación.

Debernos citar por el alto valor de su contenido las tareas desarrolladas por la Unión Industrial

Argentina, la Bolsa Argentina del Comercio, la Confederación Argentina del Comercio, Industría y.

Producción, la Sociedad Rural. Argentina, las Confederaciones Rurales, las Cámaras de Comercio,

los centros de Importadores y otras ínstítucíones,

Luego vinieron largos períodos de estancamiento en la materia y hasta se olvidaron los intentos

realizados, porque nuevas ideas, con nuevos fundamentos, los fueron dejando de lado.

Hasta que una nueva corriente de pensamiento creador los reimplantó, pero no llegó a adaptar

los sistemas a las nuevas circunstancias. Y pronto sucumbieron.

Hubo iniciativas dígnas de mencionar como fueron las de la Caja de Crédito Minero, el Consejo

Técnico de Abastecimiento, la Comisión .Asesora del Comercio Minorista, los Tribunales Aduaneros,

las Comisiones' de Divisas, las Cámaras Informativas de Salarios y ·el Consejo Agrario. Todas ellas

con un eminente enfoque regulador de la relación costos-precias.

Siguieron luego los Comités de Exportación y Estímulo Industrial, el Consejo de 'Defensa Na

cíonal y el Congreso Permanente de las fuerzas productoras para el estudio de los problemas econo-

micos y sociales de post-guerra.

Este Congreso realizó una tarea que debemos ,reseñar. Clasificó los problemas existentes en

cuatro grandes grupos: a) sconomícos, b) socíales..c) polítíco-admínístratívos.w d) internacionales.

se tenía por~bjetivo"interpretarplenamente la posición (le cada uno de los-sectores de la vida

nacional frente a los problemas señalados: y sobre la base de· los datos recogidos se pretendía hallar.

soluciones a nivel gubernamental,

Era el Est~do 'el que debía señalar el rumbo a seguir y para ello necesitaba como ocurre en todo

organismo munirse de la información' necesaria que le permitiera formular soluciones adecuadas,
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a la vez que compatibilizaba los altos intereses del país con los intereses sectoríates en cada actividad.

De allí nació la necesidad de solicitar a todas las entidades adheridas una información detalla

da de los problemas vigentes, sus necesidades; tamores, proyectos, hallándose íncluídos en el temario

los siguientes tópicos:

1. Organización racional de las empresas para el mejoramiento de la produccíon, coordinación y

planificación de las actividades económicas;

2. Intervenci6n del Estado en las actividades económicas; participación ·de las fuerzas productoras

en la Dirección del Estado; ínformacíones recíprocas entre el Estado y las fuerzas económicas.

Aqu! es donde comienza un proceso de': acercamiento entre los distintos intereses, que a prime

ra vista pueden parecer contrapuestos pero que en realidad no 10 están en absoluto. Porque quienes

propugnan el intervencionismo estatal generan la reacción de parte de los "íntervenídos" que pre

fieren siempre mantener el mayor secreto posible en la actividad que desarrollan, Y a su vez quie

nes propugnan el total líberalísmo generan reacciones negativas en los íntervencíonístas, que de

sean Implantar instrumentos de manejo y control cadadía más. perfeccionados.

Pero como ocurre en todas las manifestaciones de la vida un día ,se logra alcanzar la madurez.

Los íntervencionístas demuestran con todos los medíos a su alcance que una filosofía "colaboracio

nista" con el Estado puede favorecer a los mismos "Intervenidos", y a la vez los no íntervencíonístas

admiten que 'e~ Estado· tiene una función socíal que cumplir, porque así lo exigen las círcunstancías

de la época actual, y para poder cumplirla es necesario ver claramente .los problemas, de otro mo

do se avanzaría a ciegas, y entonces aceptan que "entregar información" es una necesidad social

que ha ··de· permitir al E;stado tomar las decisiones más razonables y adecuadas y entonces POr vía

lndírecta pueden llegar a. percibir los efectos posí tívos de decisiones tomadas con toda corrección

y en el más alto nível.

Es cierto que el camino a recorrer para lograr esteacercamíento ha sido Iargo y a veces penoso,

lleno de .dificultades. Pero cierto es tambíén que es imposible construir algo realmente valedero de la

noche a ,la mañana. Era necesario que los años pasaran para que las ideas se decantaran y sepu

diese arribar a,' conclusiones valederas para todo el ámbito de la Nación.

,5.- ANALISIS CRITICO DE LA LEGISlACION ARGENTINA A PARTIR DEL AÑO 1975

5.1.- Resolución N° 33 de la Secretaría de Comercio de Fecha 15.9.1975

El Gobierno Nacional se había propuesto Intervenir en la economía, En los mísmos consideran

dos que dieron origen a la resolución que comentamos, afirma en' forma categórica llQue esatri

bucion. del Poder Ejecutivo ... vigilar el. aoasteoimsento y establecer para euo la~ normas de cum

plimiento obligatorio que consuiere oportunas, como asi también /ijarprecios y/o márgenes que con-

soliden la. polítjca de justiqia sociai, ,aliminan,do sbusos",

En este párrafo quedan xíeñnídos los instrumentos a' que' el Gobierno Nacional ha de recurrir

para el logro de sus objetivos, admitiendo casos de cierta liberalidad (fijación de márgenes de ren-
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tabilidad) y otros de intervención absoluta donde no se permite actuar la ley de la oferta y la de

manda (fij ación de precios).

Admíte la esencia misma de la actívídad privada al manítestar "Que la polítdca de precios de

be ajustarse a la evolución de la economía nacional, y debe propender all restablecímíento de la ren

tabílídad empT'esariaa niveles aceptables, lo 'qu¡e reclama una cierta actualización permanente! de

.. 10s precios dentro de parametros de estricta razonabilidad".

:Pero al mismo tiempo, en su runcíon de concílíador de los intereses de todos Ios sectores de la

población, entiende "Que es deber f1undamental del Estado velar permanentemente para que dicho

proceso se cumpla sin menoscabo del poder adquisitivo del sector asalariado, para lo cual es índís

pensable instrumentar los controles adecuados yredímensíonar los medios índíspensables para po

ner en marcha, con eficiencia, esa poiítíca".

trbícado en su posición orientadora de la economía dírígída hacía un desarrollo ordenado y

armónico de la economía en su conjunto, sostiene "Qu,e la administración sectoríal de los precios y

de las rentabílidades (los dos .medios elegidos por el Gobier.no Nacional para ejercer su accíón) son

instrumentos importantes de la política económica nacional", y además las calíñca como "deeísíva

mente aptas para contríbuíra un rápido crecímíento d·e la economía, con el consiguiente aumento de

las fuentes de trabajo y del equilibrio sectorial y regional".

Podernos observar cómo el empresario pierde por completo la posibilidad una herramíenta de di

receten de empresas tan importante como es la po lítíca de precios y de rentabilidad. Ya no le re

sulta posible sacrificar mercado en beneficio de una mayor rentabilidad actual, o fijar precios ba

jos con el propósito de competir, o de desplazar a un competidor, o de ganar clientes en función

de sus propios intereses y objetivos. De aquí ·en adelante, los precios, y la rentabílídad quedan en las

manos del Estad·o. El} empresario sólo podrá establecer políticas que impliquen sacríñcar sus precíos

o su rentabílídad, o ambas a la vez, pero completamente sujeto a las decisiones del Estado.

Al mismo tiempo, la resolución que comentarnos otorga a la Secretaria de Comercio facultades

amplías para el control de las empresas y de los mercados estableciendo que, cuando considere

que los márgenes de utilidad que surjan die las presentaciones efectuadas por las empresas resulten

excesivos a su criterio, ésta podrá disminuirlos, especialmente cuan-do 'Se trate de situaciones olígopo

licas o monopó1icas fehacientemente comprobadas. Y también admite que podrá aceptar aumentos

en la rentabilidad, para 10 cual tomará en cuenta d,el destino final de las utilidades y los proyectos

de nuevas inversiones reproductivas.

Su objetivo, ya enunciado elaramente , se reafirma en el ultimo párrafo y se ·atr.ibuye a esta re

solución el carácter de una nueva etapa en la vida económica nacional. Por ello sostiene "Que el

Gobierno Nacional/quiere, con todo ello, ínícíaruna etapa decísíva en el proceso de restablecer la ar

manía de los 'precios relativos y de aumentar la participación dei sector empresario, con sentido

responsable, en la formación ·de una herramienta tan decisiva para la reconstrucción económica na-

eíonal",
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En su ·parte dispositiva, la Resolución establece que "Las empresas productoras de bienes y serví

cíos podrán modificar sus precios de venta en fun cíón de la exacta íncídencía de la varíacíon de los

costos admisibles y de rentabilidad, que a tales efectos establesca esta Secretaria de Estado".

Lo que ímplíca que el Gobierno NaciOnal quita a las empresas una de sus pri:neip-ales áreas de

decísíon, en .el campo comercial, como es la fijación de la política de precíos, Ya no serán las em

presas las. que libremente podrán decidir el rumbo a seguir en materia comercíat en cuanto hace a

la fijación de los precios de venta, los que a su vez son función de la rentabilidad pretendida, sino

que ha de ser el Estado mismo el que controle die·ha funci6n empresaria, fijándoie los limites. por

él deseados.

La resolución objeto de nuestro análisis cont iene tres anexos, En los dos primeros se ocupa de

clasificar. los' productos por orden de importancia en cuanto a su consumo. Ló.gicamente, la c~rne

vacuna aparece incluida 'en el primer anexo, dado su alta partícípacíén en la dieta díaría de todo

habitante argentino. -

sn anexo tres detalla las empresas denominadas "líderes", las que han sido clasificadas así en

atención al capítal con que operan y al monto de ventas que facturan. En la citada enumeración se.

incluyen ciertos f;rigor~~ÍiCos de significación.

Para los productos ínctuídoaen el anexo 1 la resolución establece que se mantendrán los precios

de venta vigentes a la fecha de publicaci6n de la misma resolución. Es decir queadopta para los mis

mos la poíítíca más exigente consistente en establecer el carácter de máximos a dichos precios,

estableciendo el requisito de la autorización expresa para su modificación.

Como puede apreciarse, las normas surgieron con absoluta rigidez, pretendiendo sanear los mer

cados, y al mismo tiempo creando grandes díñcultadesy trabas de toda indole, dando-lugar a la apa

rición de mercados secundarios, a la vez que orígíno el desabastecimiento.

La Resolución, además die las disposiciones que contiene en materia de "potittcas" legisla sobre

el campo puramente "técnico".

De t~¡ forma,estableceque "las mayores utilidades que se autoricen con destino a proyectos de·

nuevas in-versiones repro-ductivas, deberán ser identificadas en la contabilidad general y en los ba

lances de las empresas obligadas". Deja librado a una ocasión futura .la posibilidad de que la Se-
. .

cretaría de Estado de oomercío, sea actuando en forma índependíente o conjunta con otros orga-

nismos del Estado N·ac.ional, estabíezca los procedímíentos que permitan asegurar el cumplimiento

de los fines propuestos, especialmente los que se refieren a la evaluación de los proyectos de ínver

síén y al seguimiento de la. ejecución de los mismos.

En materia de precios, la resolución establece que deberán mantenerse vigentes los existentes al
.. , . .

día 28 de febrero de 1975.

. No:-sólo el próposítofuede controlar la gestión de las empresas, sino también por mediode éstas,

a actividad de susdístríbuídores. Por ello, la Secretaria de Oomereío exigió que en ocasión de cada
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presentacíon, las empresas adjuntaran un detalle completo de' todos sus distribuidores, en el caso

de que los mismos canalicen no menos del 5% de las ventas totales de la empresa que presenta la

lnformacíón.

Los elementos 'de carácter técnico que la Secretaria de Comercio utiliza para llevar a cabo su

control, son los siguientes:

-Balances

--Estructuras de costos

-Formularios exigidos por la misma resolución

y otorga a los profesionales en la materia autoridad suñcíente para otorgar veracidad a tales

documentos, estableciendo que los mismos deberán ser certificados por:

-Contador Püblíeo designado en la última Asablea General de Accionistas, en el caso de em

presas cuyas acciones se coticen en la Bolsa de Valores;

-Contador actuante en los demás casos.

Cuando la Secretaria de Comercio comprobara certificaciones de datos e informaciones que no

respondan a las regístraeíones contables de" las empresas, a la documentacíon que las respalda y a

los demás elementos que prueben la realidad economíca que se certifica, pondrá en conocimiento

de los, respectivos Consejos Profesíonales tales situaciones para que los mismos tomen las medidas

que correspondan,

5.2.- Examen de los formularios implementados por la Secretaría de Comercio

Son cuatro en total, con los siguientes objetivos y denomínaeíones:

N9 1 - E'structura global de costos para modificación de precios:

N9 2 - Detalle de insumos nacionales;

N9 3 - Detalle de ínsumos importados;

N9 4 - Detalle de ventas

Nos interesa destacar la esencia misma del sistema informativo implantado con el propósito

de compararlo con el sistema contable propuesto para los frigoríficos.

En primer término, podemos observar que en el punto 1 se hace referencia a los "COSTOS VARIA

BLES", denominaci6n ésta que, aparece por primera vez en la legislaci6n argentina. Es positivo

el utilizar tal denomínacíón porque de este modo se aceptan conceptos' de la doctrina técnica

contable.

Se definen en la resolucíón los costos' variables como "aquellos costos que varían en forma

proporcional "al volumen o al monto, vendido".

Este concepto coincide, exactamente con el que proponemos, en este trabajo. Veremos

que aproxímadamente el 75% del costo total de los productos cárnícos está constituido por

el costo del animal, o costo del ganado. Por esa misma raz6n es que proponemos aplicar cos

teo dírecto para las índustrías frigoríficas. 'En ella el costo total se integra del siguiente modo

(datos extraídos de la experiencia) :
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Costo' del ganado

Mano .de obra

Gastos indirectos

Gastos de receso o inactividad

Total '.

-.75% .

10%

60/0

90/0

100%

POT su naturaleza entonces, la industria frigorífica es una actívídad con costos esencialmen

te directos, y controlándolos, .se controla el .75% '~el costo total, porcentaje éste verdaderamente

significativo.

La resolución de la Seo. de Comercio continúa clasificando los costos directos del síguíente

J')~. Producción:

1"l/~Jl Y11.2. Materias primas nacionales e Im portadas.

Deben incluirse los siguientes:'

-Gana.do (calculado para los productos en conserva y congelados sobre las bases comentadas

en el capítulo referente al 'que hemos denominado "despíece standard". (C:a.p. VIII. pto. 5)

-Sal

~Nitrito

-Azúcar

Los tres últimos productos mencionados intervienen en una mínima proporción en la industria

lización, pero sonde todos modos costos variables o directos porque sin ninguna duda, son propor

cionales al volumen final producido.

No existen en esta industria otras materias primas que participen de la condición de' propor

cionalidad establecida.

Su inclusión como materias primas nacíona les (punto 1.1.1.) o importadas (punto 1.1.2. )

dependerá ds los mercados de abastecimiento de cada industria o de las circunstancias de cada

mercado proveedor en ciertas circunstancias. En principio, todas las materias primas indicadas

son de procedencia nacional.

loO 1.3 . ~ IJ.4. Envases nacionales ·e importados.

Corresponde señalar en la Industria que nos ocupa los síguíentes:

Para los productos en conserva:

-Tarros de hojalata, si la empresa los .adquíere:

-Hojalat.a y soldadura (así se denomina) si la empresa los fabrica;

-Llaves abrelatas, si la empresa las adquíere:

-Alambre, si la empresa las fabríca:

-Cajas de cartón

-Etiquetas.

Desde el punto de vista administrativo interno de la empresa, cabe mencionar que el control
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de los envases de hojalata es mucho más sencillo de efectuar que el control de los envases de polie

tíleno. En muchos casos, no se adquieren envases de políetíleno, sino planchas o rollos de este ma

terial, que lu-ego es cortado "a medida" para el producto que s'e está envasando. Nos referimos a los

productos congelados envasados al vacío. En estos casos, la solución para la contabñízacíon con

siste en calcular standards en metros para cada uno d'e los productos en proceso. En cambio, en

el caso de productos enlatados, la identificación puede hacerse en forma unitaria.

Oomo en el punto precedente, la ubicación de los envases como nacionales o importados {depen

derá exclusívamente 'del tipo de empresa o de las circunstancias de un momento dado en que, por

escasez o competencia de precios, se deba cambiar de mercado proveedor.

Ocurrío en el año 1974 que los frigoríficos paraguayos, que normalmente se abastecen de car

tón en nuestro país, se vieron obligados a cambiar de mercado proveedor debiendo recurrir al mer

cado brasílero para proveerse de los mismos, da das lasrestríccíones del momento en la legíslación

argentina.

También en el caso de la hojalata ocurrió algo semejante, debido a la mejora de precios ofre

cida por los productores canadienses frente a la hoj alata procedente de los Estados Unidos.

1.1.5. Trabajos de terceros. Prácticamente no se dá el caso en esta índustría, Sólo puede producirse

para las cerdas vacunas,dond·e. el trabajo se realiza por personal obrero a facón. En algunas oca

síones este trabajo se efectúa a destajo por personal que realiza la tarea en su casa propia. Pero

cabe hacer dos salvedades, En primer lugar, que no siempre ocurre y en segundo término, que su

incidencia dentro de la producción total es ínfima, carece de toda significatividad.

1.1.6. Resto. Es un rubro inexistente en esta ac tívídad, En los que hemos señalado ya están in

cluídos todos los costos directos íncurrídos.

1.2. COMERCIALIZACION.

1.2.1. Comisiones. La resolución hace referencia a todas las que son abonadas en forma propor

cional (porcentajes> sobre los montos de venta. En la industria frigorífica como en cualquier otro

tipo de actividad, estas erogaciones existen. y deben ser identificadas correctamente en los regis

tros contables.

Nosotros proponemos que un capitulo del plan de cuentas se titule "Gastos de Ventas" y a su

vez se lo clasíñque en '4Mercado Interno" y "Ex portacíón".

Las comisiones abonadas pueden y deben ser identificadas no sólo por producto comercializa

do sino también por embarque efectuado. Ello es Importante porque la rentabilidad de una deter

minada exportación depende muchas veces de la cantidad embarcada.

La Resolución de la Sec. de' Comercio aclara que cuando se abonen Importes fijos a la fuerza

de ventas, dichos importes no deberán figurar en el rubro Comisiones. Deberán incluirse en el ru

bro Costos Laborales.

Ello es coherente con el criterio del costeo directo. Si un importe, cualquíera sea su denomi

nación: comisión, sueldo, asignación, etc., es fijo, no guarda relación alguna con el monto de .10 ven-
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dído, tampoco participa de la característíca de directo, variable o proporcional de la que se habla en

este punto. Consideramos entonces correcta su ubicación en el rubro Costos Laborales.

1.2.2. Cargas.sociales sobre comisiones.

Son las que corresponden a los .ímportes del rubro precedente. También concordamos con esta

añrmacíón, Siendo las cargas sociales un elemento accesorio del rubro principal, deben seguír su

mísma suerte.

·Si las 'comisiones abonadas son proporciona les a los montos de venta, también lo serán las car

gas sociales (que le correspondan.

No obstante, cabe aclarar qua aígunas cargas sociales pueden ser fijas en su monto aunque co

rrespondan a importes de comisiones variables, como es el caso de las vacaciones anuales pagas a

que tiene derecho todo trabajador. Pero consideramos que el hecho de que la base o. el monto sean

fijos no es razón suñcíente para hacerle perder al monto, de comisiones su, característica de rubro

variable.

1.2.3. Fletes.

Incluye el importe de' los contratados y/ o com bustíbíe consumido por la flota propia necesarios

para la distribuci6n del volumen promedio de ventas al que hace referencia la presentación.

Coincidimos con el criterio expresado, que no ofrece característícas partícularesen la índustría

frigorífica.

De todos modos, los costos 'incurridos de un modo u otro deberán ser cargados a este rubro. En

el 'caso de la industria que nos ocupa, proponemos sean íncluídos en el capítulo "Gastos de Venta"

subcuenta "Mercado Interno" o "Exportación" según corresponda. '

1.2.4. Fletes recuperados

1.2.5. Bonificaciones sobre ventas

1.2.6. Regalías

1.2. 7. Impuesto sobre facturación

1.2 .8. Resto de los 'costos variables de' comercialización.

Los 'concept,os desarrollados en la Resolución con respecto a los citados rubros coinciden con

los generales de la técnica contable y no ofrecen díñcultad alguna, con respecto a las empresas fri

goríficas.. ' No tenemos comentarios especíales de remarcar.

'1.3.- FINANCIEROS

1.3.1. Descuentos por pronto pago.

Debe indicarse el importe de los ·efect,uados para alcanzar el monto promedio de ventas al que

corresponde la .presentación. Si la empresa obtiene ingresos por financiaci6n a clientes, deberá des"

contar el importe correspondiente del total de descuentos otorgados.

También en este caso, será cuestión de sistematizar adecuadamente eíplan de cuentas para lo"
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grar la información deseada. Las empresas frigoríficas no difieren en el tratamiento de este rubro

de las empresas dedicadas a cualquier otra actívídad,

2.- COSTOS LABORALES

2.1. Sueldos y J ornales 2.2. Cargas sociales ca rrespondíentes.

Oorrespondera incluir el monto total devengado durante el período a que se refiere la presen

tacíón. Sólo se admitirán las remuneraciones que deriven de la aplicación de los respectivos C011

venias Colectivos de Trabajo. De igual modo que cuando nos hemos referido a las comísíones abo

nadas, las cargas sociales correspondientes siguen en su aplicación el mismo criterio que corres

pende a las remuneraciones a las que corresponden.

3.- 'COSTOS FIJOS

La Resolución 33 de la 8ec. de Comercio los define así:

"Costos fijos de estructura independientes .del volumen o monto vendido, y señala en forma dis

criminada los siguientes:

3. 1. Amortizaciones

3.2. Movilidad y viáticos

3.3. Impuestos, tasas y contribuciones

3.4. Publicidad

3.5. Resto de costos fijos.

Coincidimos con la definición dada a la expresión costos fijos. De todos modos; si definimos

como costos variables a los que guardan relación directa con el volumen de ventas, podría llegar a

afirmarse que los costos laborales, al no partícípar de la categoría de proporcionalidad, deberían

haber sido íncluídos como costos fijos.

Esta es efectivamente la posición que adoptamos para la aplicación de nuestro sistema en la

índustría frigorífica. Pero también 'admitimos que- para legislar es necesario ser más generalísta, da"

do que cada actividad díñere de las otras porque cada una tiene sus características propias. En"

tendemos que es entonces razonable sostener 'que ·desde el punto de vista interno de la empresa, si

nos colocamos por ejemplo en el rol del consultor; sostendremos el principio de que las remunera"

clones al personal de tods, índole deberán íncluírse como costos fijos de la empresa, pero si nos co

locamos en el rol del legislador, es razonabte pensar en la díscrímínacíón de las remuneraciones con

respecto al total de costos fijos. Además, a nivel gubernamental es también razonable admítír que

se debe tener la pretensión de conocer cuál es él monto de remuneraciones abonadas, sobre todo

con el objetivo de saber cuál es la participación de la población asalaríada en el total de costos de

una empresa,

Con relación al rubro Impuestos, queremos comentar que existen legislaciones que difieren de la

Argentina ,en su aplicación en forma total. Y en esos casos la situación es compíetamente diferente.

Así por ejemplo, en la. República del Paraguay, además de las leyes de Impuesto a la Ren:ta,exis

ten otras leyes de carácter sustitutivo que son aplicables a cierto tipo de actividades. Tal es el caso
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de la industria frigorífica que no tributaba Impuesto a la Ren:ta. Nos expresamos en tiempo pasado

porque actualmente la sítuacíón es diferente).

Rige para esta actividad la denominada Ley de Impuesto Sustitutivo a la Renta. Díeho im

puesto se aplica sobre la base del número de cabezas raenadas.

Desde el punto de vista de .la recaudación fiscal, el sistema es altamente .eñcaz. Porque la canti

dad diaria de cabezas faenadas es comunicada al Ministerio de Agricultura y Ganadería por el per

sonal de Veterinaria, designado por el Poder Público para salvaguardar las condiciones sanitarias

en que se desarrolla la actívídad, Es decir, que es prácticamente el mismo poder público el que re

caba la información y aplica el impuesto casi sin ínterveneíon de la empresa.

Desde el punto de vista' de los costos, no puede añrmarse que éste sea un impuesto a incluirse

en el rubro que comentamos. Todo lo contrario. Si nos colocamos en el rol del consultor y tenemos

que organizar un plan de cuentas para una empresa frígortñca instalada en el Paraguay, incluiremos

el rubro ¡ Impuesto Sustitutivo del Impuesto a la Renta dentro de los costos directos. Porque si

no hay producción, no hay impuesto que abonar. Y cuando se abona el mismo es directamente pro

porcionalal número de cabezas faenadas.

Cabe destacar que los empresarios paraguayos están interesados en el mejoramiento de Jas pas

turas con el fin de obtener animales de mayor engorde para que, en el momento del raenamíento, se'

obtenga un erndimiento superíor.

En este caso el impuesto tiene un efecto decreciente. Porque si, por ejemplo se obtuviera un' in

cremento de rendimiento del 10%, al mismo tiempo se estarí-a reduciendo la incidencia fiscal en un

porcentaje equívalente, dado que éste se aplica sobre el número de cabezas. Distinto sería si se apli

cara sobre el número de kilos de carne obtenido. En este caso seguiría siendo proporcíonal. Yel

impuesto sería el mismo si la cantidad de kilos obtenidos es la misma, aunque el número de ca

bezas saeríñcadas sea inferior.

Cabe destacar también que el resultado de la empresa es independiente del Impuesto a abonar.

Si la empresa gana, pierde o se ubica en el punto de equilibrio la situación impositiva es exacta-

mente la misma.

Es por ello que el empresariado paraguayo presionó para que tal impuesto fuera derogado. Por'

que desde el cierre del Merca-do Común Europeo, producido en julio de 1974, los rrígoríñcos son

empresas deficitarias para sus propietarios pero no para el fisco, que sigue percibiendo sus ingre

sos ajeno totalmente a la situación creada. Los empresarios solicitaron que el fisco "acompañe" a

la actívídad, Si las empresas se hallan en sítuacton de quebranto, la. incidencia fiscal Iosdescolo

ca aún más y los vuelve cada día menos competí tívos.

Finalmente, el Gobierno escuchó 10's argumen tos esgrimidos y desde el 19 de febrero ·del año

1977 los frigoríficos están alcanzados por el Impuesto a la Renta. Aún no podemos hacer comenta

rios sobre los cambios .ocurridos tanto en favor o en contra del Estado, respecto del ingreso en
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sus arcas, como tampoco desde el punto de vista empresario con relaci6n a la modificación real de

sus resultados.

En cambio, sí podemos añrmar que los frígo ríñcos paraguayos están ahora en mejores condi

ciones de competencia internacional, -aunque seguramente administrativa-mente tendrán mayores di

ficultades frente al poder fiscal, porque justo es reconocer que, por SU símpíeza, el sistema ante

rior era altamente satisfactorio.

Desde el punto de vista del consultor encargado de la adecuacíon de los manuales de contabilidad

vigentes y del plan de cuentas, fue necesario adecuarlos a la nueva realidad administrativa, elímí

-nandoel rubro Impuesto Sustitutivo del Impuesto a la Renta del grupo de los costos directos, para

incluirlo ahora dentro de los gastos de estructura fijos de la empresa.

Es importante destacar que en las representaciones gráficas de la proveccíon económica de los

frigoríficos, el punto de equilibrio se ha .desplazado hacia "la Izquierda, porque ahora la contrí

bución marginal es mayor, y en consecuencia los costos fijos se absorben antes.

Este comentario señala al mismo tiempo una de las ventajasdeí Sistema de costeo directo. E:s

posible .observar claramente y con prontitud una modificación en uno de los elementos integran

tes ·del costo y su incidencia relativa respecto del costo total.

3.6.- FINANCIEROS

Existe en la Resolución de la Sec. de Comercio unerror de tipo formal. Porque el punto 3.5 cita

·al Resto de- Ios costos fijos, y sin embargo el 3.6. contínüa clasificando a los costos financieros co-

mo gastos fijos.

·En realidad, debió codíñcarse como punto 4, si se considera que los costos ñnancíeros no son

costos fijos, o bien incluírselo como punto 3.5. y denominar 3.6. al Resto de los costos fijos.

Los subpuntos 3.6.1: Intereses y comisiones y 3.6.2. .Diferencias de cambio son de aplicación

general a cualquier tipo de industria y no ofrecen comentario especial alguno respecto de la indus

tria frígoríñca.

4.- COSTO TOTAL

La Resolución 10 define como la íntegracíón de tres subtotales, a saber:

-Costos varíables

-Costos laboraíes

-Costos fijos.

A decir verdad, la expresión no ha .resultado todo 10 feliz que hubiera sido deseable. Porque

la doctrina reconoce la existencia de costos variables, de costos fijos y la· de costos semifijos o se

mívaríables.

Justo es reconocer que, sobre todo en la prác tíca, -y a veces también en la doctrina se ha acep-
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tado la inclusión de los costos semifijos o semivariables dentro de una de las otras dos categorías

-fijos o varíabíes-« para facilitar los análisis, principalmente para confeccionar los gráficos de pun

to de equilibrio. Más aún, es sabido que existen técnicas apropiadas para "reducir o clasificar"

tales costos semifijos o semivariables en una de las otras dos categorías (método de los cuadrados

mínimos, puntos alto y bajo y procedimiento grañco); Mas no resulta razonable separar los costos

laborales de la manera que 10 hace la resolución. En un gráfico de punto de equilibrio, dónde apa

recerían clasíñcados estos costos laborales? sería necesario confeccionar un gráfico trídímensíonal?

Pensamos que, por las características del Gobíerno bajo el cual fue aprobada y puesta en vigen

cia, el propósíto tuvo más un carácter político que técnico. .Se pretendió, a efectos de su mejor in

formación, separar los costos laborales, con fines estadísticos tendientes a otro fin distinto del que

inspiró a la resolución de la Sec. de Comercio en materia de precios..

5.- Utilidad - Pérdida Operativa .6. Ventas

No merecen comentario especial alguno.

7.-' Porcentaje de Utilización de la Capacidad Productiva

No nos ha sido posible determinar al fundamento de la inclusión de este dato en la presentación.

Pero tratando de interpretar .el pensamiento del legislador, tal vez haya. sido su intención tratar de

obtener información sobre el grado de aprovechamiento de las capacídades empresarias, para de

ahí -en más poder. examinar la absorción razonable de los costos fiJos, pretendiendo que en casos de

sobreabsorcíón o subabsorciónde costos fijos pudieran tomarse medidas tendientes a mejorar la

posición del consumidor, que es quien en definitiva abona los precios del me~cado, sin estar a

su alcance la posibilidad de conocer cómo se ha llegado a su determinación.

círcunstancíaímente hemos estudiado en rorma pormenorizada la situación de la industria rrtgo

ríñca en la República del Paraguay, y de su análisis pueden extraerse conclusíones útiles .para

nuestro estudio.

En dicho. país, el número -de cabezas de ganado existentes en todo el país oscila alrededor de

6.000. 000 de cabezas. Puede estimarse que el íncremento anuaí (nacimientos netos de mortandad)

es del orden del 10%, o sea alrededor de 600.000 cabezas.

Este incremento anual tiene aproxímadamente los siguientes destinos:

-Consumo interno: 250.000 cabezas

-Exportación: 250.000 cabezas

-Increme,nto del stock ganadero: 100.000 cabezas.

Es el Gobierno-Nacional el encargado de regular directa o indirecta.mente talles destinos. Así por

ejemplo, la través de la regulación de los precios del consumo interno regula el consumo de carne. Es·

justo destacar que el Gobierno es consciente de que la carne OCUPa un lugar ,mu;y preferencial en la

dieta diaria de todo 'habitante y en-tonces' permita el li·bre Iuego de la oferta y ladem·anda dentro de

ciertos límites. Cuando observa excesos, entonces Interviene fijando precios máximos.
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Por otra parte, fiJa cuotas globales de faenamíento con destino a la exportación (entre 220.000

y 250.000 cabezas al año). También es ·de su resorte establecer el denominado periodo de zafra gana

dera (es decir la época en que se permite el sacrificio de los animales) y lo hace admítíendo como

tal la época en que los animales tienen mayor peso. Con 'estas varíablea en sus manos, el Gobierno

Na;cional ajusta variables tales como:

-La percepción de impuestos (atento a 10 comentado en otra parte de este capítulo);

-El movimiento de divisas (por las importaciones de materias primas y equipos destinados a Ia

industria y las exportaciones depro,ductos frigoríficos);

-El incremento permanente del stock ganadero.

·Si no existiera este tipo de regulación por parte del Estado, teniendo en cuenta que se trata de

un país de libre actividad, en el sentido que está permítído la fundaci6no creaci6n de nuevos frigo

ríficos a quienes así lo deseen, se correría el peligro de excederse en el faenamíento de animales.

Asípudo haber ocurrído en la práctica. Porque la capacidad instalada de faenamientoes de al

rededor de 5.000 cabezas diarias para el conjunto de frigoríficos instalados.

Siendo limitado el número de cabezas a faenar con destino a la exportación - vale la pena re"

marcar que el número de 220.000 a 250.000 cabezas anuales 10 es en el conjunto de frigoríficos, cifra

ésta fácilme,nte controlable pOr medio de la íntormaeíón díaría a cargo de la inspecci6n veterinaria,

que está a, cargo del mismo Estado -el conjunto de frigoríficos necesitan apenas 50 días hábiles

para alcanzar ermáxímo permítído. Es decir, no más de tres meses al año, considerando los días

domingos y teriados.

Si se permitiera a los f:rigoríficos continuar operando todo el año (puede estimarse en 10 me

ses al año la capacidad de funcionamiento de una planta industrial, siendo necesarios dos meses al

año para el reacondícíonamíento y puesta nuevamente a punto de las instalaciones) podrían llegar

a faenarse alrededor de 1·250·000 cabezas con lo que se extinguirla en poco más de cuatro años la

totalidad del stock ganadero existente-

Por ello, consideramos adecuada las de-finiciones dadas por el Gobierno Nacional de la Repúbli_"

ca del Paraguay en atención a los objetivos' n~,cionales.

Ahora bien, cuál es la consecuencia, a nivel.. microecon6mico, de tales decisiones? Cuáles son las

consecuencias que tienen para una empresa frigorífi-ca las medidas 'adoptadas por el Gobierno? Ra"

zonemos un poco. Existen frigoríficos instalados para _el procesamiento-de carne conservada que

ocupan- alrededor de 2.000 operarios en épocas de faena, y necesítan una dotación ·de alrededor de

300 durante el receso. También existen frigoríficos más pequeños destinados a- procesar exclusiva"

mente carnes congeladas que ocupan alrededor de 300 operarios, y necesitan más o menos 15 duran-

te la época de receso.

Es evidente que las empresas deben soportar un largo receso - 9 meses en lugar de 2 - Y du

rante el período de faena - tan solo 3 meses en lugar de 10 - deben absorber una cantidad desme

surada de _; costos fijos. Que luego deben trasladar a los precios de venta. Y como ninguna de-dichas
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empresas tiene posíbííídades de, fijar precios en el, mercado internacional, todo 10 contrarío, dicho

mercado es completamente competitivo y transpa rente, pasan a comportarse como empresas mar

ginales; que deben aceptar los precios impuestos porelmercado y decídíren consecuencía si abri

rán .sus puertas para la produccíón o ces conveniente no operar.·

De allí que, pasada ya la crisis provocada por el cierre del Mercado Común Europeo en jul,io

de 1974, actualmente apenas .se llega a faenar alrededor del 50% del total autorizado por el Gobier-

no Nacional.

No pueden las empresas frigoríficas radicadas en-Paraguay absorber-los costos fijosincurrlclos

en la época de receso, debido a la subabsorci6n que tiene lugar. En 'un caso en que se nos encomen

dó prorestonaímente la tarea de determinar el porcentaje de utilización' de la capacidad productiva,

llegamos a la conclusión de que la misma no superaba el 27%. '

Además, en el plano internacional, estas empresas, lejos de recibir subsidio alguno, están grava

das por el Gobierno en cuanto a'la salida de sus productos.

En consecuencia, cabe señalar que, desde el punto de vísta del tipo de empresas que nos ocu

pa,' es correcto por parte del Gobierno Nacional pretender que señalen el coeficiente ·de

utilización de la capacidad productiva de sus plan tase De ese .modo, puede el Gobierno tener a su

alcance datos importantes para la regulación de la actividad económica;~'para poner al alcance de

las empresas' perjudícadas herramientas que mejoren su situación, e incluso tomar -medídas r: 'por

ejemplo, 'obligando a la reducción de precios a empresas de alto grado de utílíaacíón de la capacidad

productiva instalada - para que el beneficio de un mejor aprovechamiento industrial llegue, al

consumidor, 'es, decir a la población toda.

Por 10 'menos, es justo pensar que si el Gobierno paraguayo hubiese 'dictado una legislación' de

uPrecios administrados" como 10 ha encarado la República ,Argentina, podría evitar sítuacíones

'enojosas que pueden llegar hasta la quiebra misma de las empresas, sin' olvidar' las penurias a que

está sometido al trabajador normalmente ,al verse obligado -a contar con dos 'actividades, una para

las épocas de faena en las empresas frigoríficas, y otra dírerente durante 'los. períodos de receso.

8.- RENTABILIDAD HISTORICA

La Resolución de la Sec. de Comercio hace referencia a datos de los diez últimos ejercicios. Si

bien el propósito es plausible, pensamos que su utilidad es muy relativa. En primer lugar, no es

razonable ,pensar que una empresa puede regular su utilidad a 10 largo de 10 años en cond.icion~s

semejantes. La ·empresa es un fenómeno .dínémtco, ,de permanente ajuste a un conjunto de condí- '

ciones que hace que en un momento dado la utilidad sea .~levada y en otro se produzcan pérdidas.

Si el.'objetivo fue tratar de haüar <Uun porcentaje de utilidad razonable" creemos que hubíera sido

mejor fijarlo desde -eí Go~~erno. Ademas, al no mencionarse siquiera la posibilidad del 'ajuste de'

la mrormacíonpresentada .- al estilo de los ajustes que hoy se practican en Iosestados contables

~ los .nümeros pierden toda 'sígníñcatívídad, dada la enorme distorsión derivada de la inflación mo-

netaria.
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FORMULARIOS 2 - 3 4: DETALLES DE INSUMOS NACIONALES, DE INSUMOS IMPORTADOS

y DE VENTAS

Se trata de planillas anexas que no ofrecen comentarios especíaleadesde el punto de vista de

la actividad que nos' ocupa, fuera' de los ya realizados.

5.3.- Resolución N°'34 del 15 de Setiembre de 1975

El contenido de esta resolución es semejante al de la N9 33 precedentemente analizada. En rea

lidad, complementa lo establecido por aquélla. No caben comentarios especiales y sólo la menciona

mas dada su existencia y su vigencia.

Como dato interesante, podemos mencionar que tanto la Resolución Ne}' 33 como la 34, en el

detalle de ventas exígído, incluyen el coeficiente de participación de cada producto con respecto al

total de ventas.

El intento de conocer la mezcla de ventas es útil, pues de este modo se puede centralizar el ob

jetivo en los productos de mayor incidencia. Las medidas que con respecto a los mismos se adop

ten tendrán mayor efecto por su expansión enel mercado.

5.4.- Resolución N° 55 del 27 de Febrero de 1976

Se trata de una resolución ratificatoria del régimen de control establecido por" las resoluciones

,33/75 y 185/75.

El aspecto más importante a destacar es la denomínaeíón que se le da al sístema.vpues en los

considerandos de la misma se señala ell propósito de evaluar 'el sistema de "jlZexibilización",. es de

cir que debemos deducir de tal afirmación que el sistema' de control de precios y de rentabilidades

puesto en vigencia tíene por objeto adoptar una política "flexible", o sea dinámica en cuanto a su

evolución, según sea el grado de evolución alcanzado por la economía nacional en S'U conjunto. '

5' ~ 5.- Resolución N° 4 del 6 de' Abril de 1976

Hace referencia a la documentacíón que toda empresa íncluída en el Anexo 1 de la misma Reso

lución (las denominadas líderes) debe presentar el mismo día que procedan a modíñcar sus pre

cios de venta.

Lo más relevante es el tratamiento que ahora se le da a la actitud empresaría, Ese intento ,.res

catable de' volver a permitir el libre juego de la oferta y la demanda, que se sabe aún no puede ac

tuar en toda su plenitud, pero que. se está en el camino adecuado para que así sea.

Las empresas ya no solicitan autorización para, aumentar sus precios, demostrando el real fn

cremento de sus costos, sino estiman primero la decisión de incrementar los precios y luego, en

tonces comunican sus decisiones a la Secretaría de 'Comercio para que ésta tome la actitud que, en

función del bien común; considere adecuado tomar. Esa posición será en primer lugar, de pres

cindencia, es decir dejará actuar con la mayor tíbertad posible, para intervenir sólo en caso de ne-

-~ 38-



cesídad- Coincidimos .con esta posición pues es la función realmente reconocida a un Estado: ínter

vencíon en caso de necesidad y sólo cuando no existe otra alternativa posible y una de las dos par

bes, en este caso el consumidor, apareciera claramentne perjudicado.

5.6.- Examen de los Formularios implantados por la Resolución N° 4 y comparación con la información

requerida por la Resolución N° 33 del 15 de Sefiembre de 1975

El formulario N9 1 exige la presentación de la estructura d·e costos vigente en la empresa al día

19 de ·diciembre de 1975. La clasificación que efectúa de los costos es semejante a la que solicitaba

previamente la Resolución N9 33.

Son váli-dos en consecuencia los comentarios erectuados en aquella oportunidad. Dentro idel

rubro costos varíables la única diferencia la constituye el punto 1. 1.3. que incluye los envases y

sobreenvases- Anteriormente, se clasíñcaban los envases en nacionales e importados.

oonsíderamos más feliz ,esta clasificación. Al tratar el tema, en ocasión de analizar la Res. 'Nq

33, hemos íncluído los envases en un solo punto, precisamente porque consideramos que en la in

dustria frigorífica, la totalidad de los mismos proviene de la industria nacional argentina, e hicimos

la aclaración de que si eventualmente, debido a hechos transitorios, era necesario proceder a la

importación del material de env-ase, entonces debía efectuarse la discriminación correspondiente'.

En cuanto a la denomínacíón de envases y so breenv'ases,consid·eramos que es más adecuada

porque así se elimina toda duda respecto de qué debe entender por el término envase. En nuestro

anterior comentario, íncluímos deliberadamente la totalidad de envases y sobreenvases en un 'solo

importe, pero bi-en pudo suceder que s610 incluyéramos los primeros, por error de interpretación.

. Entendemos par envases los síguíentes:

~Para los productos en conserva:

-Tarros de hojalata

-Llaves abrelatas

-Etiquetas (adheridas a los tarros)

-Para los productos congelados:

-Po,li-etileno

-Etiquetas (adheridas a los envases de potíetíleno)

y consideramos sobreenvases a los siguientes:

-PaTa todos los productos elaborados por un frigorífico:

-Cajas de cartón

~Etiiquetas adheridas .a las cajas de cartón

Dentro de los costos decom1ercialización,. la R.es. N9 33 dístínguía las Comisiones y las cargas

sociales que les correspondían a esas comisiones. La Resolución N9 4 las incluye en un solo rubro.

Consideramos que tal fusión es .adecuada porque, tal como comentáramos en la ocasión anterior,

las cargas sociales siguen la suerte del rubro prin cípal al que corresponden, Si las remuneraciones

corresponden a costos que se imputan directamen te a los productos finales, lo mismo ocurre' con las

cargas sociales que a los mismos corresponden, Si se trata de remuneraciones variables abonadas



por actos dfl venta, las cargas' sociales correspondientes también tendrán categoría de variables.

Si las remuneraciones correspondiesen a costos fijos de' la empresa, las cargas socialescorrespon

dientes también tendrían ese. caracter.

En materia de fletes también se ha considerado un solo dato, fusionando los fletes y los fletes

recuperados (definidos por la Res. N9 33 como los facturados a los clientes para la dístrtbucíon del

volumen promedio de ventas al cual se refiriere la presentacíon).

Los impuestos sobre facturacíon.ique tenían destinado un rubro especial en la Res. N9 33, han si

do excluídos en la Res. N9 4.

E'l resto de los costos variables, de produccton y oomercíalízación, y los costos ñnancíeros y la

borales son tratados de igual forma que en la Res. N9 33, por lo que son válidos los. comentarios que

hemos eíectuado-

·Dentro del rubro de gastos fijos, la Res. ~9 4 excluye los referidos a Movilidad y Viáticos y los

Impuestos, Tasas y contríbuctones.

Con la sola mención de tales rubros, se observa claramente el cambio de orientaci6n en la política.

nacional. Sigue vigente ·el sístema de precios administrados, pero no es un sistema "ante" sino un

sistema "post". ~omo ya dijimos, son las .empresas las que fijan los precios con que han de actuar

en los mercados bajo la' indirecta supervísíon del Esta,do, y no el Estado el que autoriza la fijación

de precios solicitados por las empresas, en función de los objetivos a corto, mediano o largo plazo que

se haya fijado el Estado mismo.

Para las .empresas frigoríficas en particular,ell0 ha sígníñcadc una mucha mayor posibilidad

de maniobra en diferentes mercados, sobre todo interesante para las empresas y el Estado mismo.

por la comercializaci6n ínternaeíonal de. sus productos.

La novedad introducida por la Res. N9 4 del 6.4. 1976 la constituyen los rormúlaríos N9 2, 3, 4 Y5

con la siguiente información:

-Formulario N9 2: Evolución de los niveles efectivos de los precios de venta del producto o

línea .de productos cuyo aumento se comunica en el transcurso de los meses de diciembre de

1975 y enero y febrero de 1976, ponderados en función de los días en que tuvieron vigencia los

distintos precios.
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Quizás el comentario más eíocuente al respecto lo constituya el tratamiento ..del período de

receso. No suele existir relacíón alguna ent re ·los precios de venta de los productos rrigoríñ- .

co~ y la épo-ca del año en que las ventas se efectúan. Más bien, la varíacíón tiene relación con

el momento de 'llegada. de los productos a los mercados, y en ese sentido los precios de los pro

duetos congelados son los que corren más riesgo de ser modificados, porque' son a su vez, 101s

que deben ser vendidos con mayor prontitud, dado 'el alto costo demantenímíento en stock que

deben soportar, debído a la necesidad de manten-er permanentemente en funcionamiento las

cámaras de congelados, con el consecuente consumo de 'emergía.

-Formulario N9 3: Evoluci6n porcentual de los precios unitarios de los príncipales rubros que

integran el costo del producto o línea. de productos cuyo aumento' se comunica partiendo de

los v-alores considerados len lel F.. 1, donde se informan los precios vigentes al 19 de dícíembre -íe

1975, deben señalarse las fechas de variación de cada una de las materias primas, sean nacionales

o importadas, los envases y sobreenvases, los trabajos de terceros y las remuneraciones abo

nadas.

Nuevamente la dísposícíón lega! resulta de. díñcíl aplícaoíón en forma taxatíva. Las materias

primas que ínsumen los frigoríficos. no dependen de la evolución general de la inflación sn

el país. por lo menos en forma directa y exclusiva.

Existen otros factores muy importantes a considerar. Siendo el ganado la principal' materia

prima' de este tipo de Industrias, su precio dependerá en primer lu-gar del precio que puedan

abonar los frigoríficos, sobre todo los de exportacíón, en funcíon de los precios de venta

vigentes e.n los mercados internacionales. Aunque los costos internos de mantenimiento crezcan..

si no crecen los precios de los productos a vender, los ñrígoríñcos no podrán pagarlos porque'

la puesta en marcha de SUs plantas índustría les no resultará para ellos interesante. Más bien

podemos afirI?ar. que los precios de' los ínsumos dependen de los precios de coíocacíón de los

productos en conserva y congelados en los mercados y éstos a su vez guardan estrecha rela

ción "con el dólar" que, convertido a pesos argentinos, arroJa diferencias que pueden alentar

o desalentar la producción. Si la tasa de de valuación de la moneda argentina es superior a la

inflación ínterna de costos, las empresas frigoríficas obtendrán un beneficio adicional. Y si

ocurre a la inversa, como ha sido ·el caso en 1976, el resultado ha de 'ser también' el contrario.

y en realidad así ha sucedido. La estructura general de precios de nuestro-país estaba muy par

debajo del nivel de precios internacional, 10 que permitía obtener fuertes ganancias a 'quienes

vendían al exterior, porque la tasa de cambio de la moneda extranjera era elvada.

En cambio, en 1977, la relacíón de precios y costos en la, Rep· Argentina se 'asemejó más a

la relación existente en otros países dominan tes del comercio ínternacíonal, y en consecuencia

sefian desalentado muchas actívídades que no hallan interesante exportar porque los precios

que obtienen.en.:eI mercado Interno les resultan más remun,er:ativos.Otro comentario que de"

.bemos señalar con respecto _J.~l formularío que nos ocupa es la -d~finici6n del sistema de cos

tos a utílízar, correctamente efectuada.

L~ ·~esoluctón señala que "Ios valores se determinarán a costo de reposición, entendiéndose por
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tal el precio de lista {en plaza neto de descuentos y boníñcacíones. Coincidimos con la aceptación

de este sistema de valuación porque es el que más pone a cubierto a las empresas de las osci

laciones de la espiral ínflacíonaría.

-Formulario Nc} 4: Evolución porcentual de los precios unitarios de los principales rub-ros

'que integran el costo del producto o línea .de productos cuyo aumento se comunica, en el trans

curso de los meses de diciembre de 1975 y enero y febrero de 1976, referidos a la fecha de aplí

cacíón de los precios de venta, ponderados en función de los días en que tuvieron vigencia es

tos últimos.

Son válidos los comentarios anteriormente efectuados en cuanto se hace relación al tiempo

transcurrido y las modificaciones originadas en precios y costos.

-Form:ulario NC} 5: Comunicación de nuevos precios de venta. La Resolución que comentamos

trae un anexo detallando las empresas líderes íncluídas e'n el régimen dispuesto pero no ha

ce mención alguna a los productos que cada empresa comercializa. Ello es consecuencia lógí

'ea de la filosofía del nuevo sistema. Si no se pretende controlar los precios ni se fijan tam

'poco precios concaracter de máximos, de nada vale que se detallen productos. Pensamos

que el sistema es más eficaz, que el implantado por la Res. Nc} 33 en cuanto al objetivo a lograr,

además de ser más sencillo en su admínístracíón. La ünícn exclusión, que se hizo con carac

ter temporario. fue la relacionada con' los productos farmacéuticos. Ningún otro producto,

por prímerísíma que sea la necesidad de su consumo, fue íncluído taxativamente en el siste

ma por el Gobierno Nacional.

5.7. Resolución de la Seco de Comercio N° 25 de fecha 12 de abril de 1976

La Dlrección Nacional de Política de Precios establecíó por medio de esta Resoíucíon una po]l

tíca especial para los productos rarmacéutícos. La Resolución N9 4 abrió un nuevo camino para

la formación de los precios en el mercado argentino, dejándolos más expuestos a las leyes natura

les de la economía en lugar de la rigidez de los deseos estatales.

Pero en el caso de las empresas productoras de productos tarmacéutícos se consideró qué no po

dían liberarse sus precios ·en forma Inmediata. Por ello la Resolución 25 estabtece un sistema de

ajuste relacionado con la evaluación del .Indíce de Precios Mayoristas No Agropecuario Nacional

Oficial} partiendo de .Ios correspondientes al mes de febrero de 1973, en cumplimiento de '10 dispues

to por la RJesolución N9 84/72 de fecha 2 de mayo de 1972 del ex-Ministerio de Comercio-

El .Indice de 'Precios fija,do como base- es publicado por el Instituto Nacional de Estadística y

Censos, y solamente se autoriza la modiñcacíón de precios cuando el citado índice se haYa acrecen-

tado por lo menos en un 10%.

Quedó establecído que el aumento sería calculado globalmente por empresa, pero por producto,

en cada etapa-.d,e ajuste, ningún aumento podría superar el 50% del coeficiente' de aumento global.

La ponderación de los aumentos se realizaría en .base al volumen físico y los precíos de 'los últimos

12 meses anteriores a la fecha de comunicación de los aumentos.
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Consideramos que la medida adoptada fue correcta porque los medicamentos. ocupan un lugar

muy importante en todo presupuesto familiar, y proceder a su líberacíón hubíera podido provocar

un verdadero colapso.

y comparando con el tema base de. este trabaj o -la carne-- pensamos que ésta también ocupa. un

lugar muy importante en todo presupuesto familiar. Por qué entonces no se aplicó similar polí-

tica transitoria hasta que fuera posible una liberación 'total. Por qué se la dejó sujeta en forma dírec

tao lisa y llana a 1315 fuerzas de la oferta y ,a demanda? En.la mismapregunta está la respuesta a nues

tro Interrogante. Precisamente porque el mercado de la carne estaba pasando en esos momentos por

un período de significativa baja, y podía soportar sin inconvenientes la acción natural de ías leyes

del mercado Si no hubiera sido así, con seguridad que también la carne habría tenido tratamiento

especial.

Todo lo cual confirma cuanto manifestamos como esencia de un buen sistema de precios ad

ministrados con intervención estatal. El estado debe exclusivamente vigilar si las fuerzas naturales

del mercado en su aecíon 'Son capaces de encauzar en vías normales los límites de los precios y la sa

tisfacción de las necesidades de la población, interviniendo en favor de los consumidores (control de

precios, control de rentabílídad. control de márgenes de beneficio) cuando las fuerzas naturales fa

vorecen a los productores y en favor de éstos (precios sostén) cuando los tavorecídos son los consu-

mídores-

Mientras la acción se desenvuelve dentro de límites de tolerancia razonablemente fáciles de ab

soroer. el Esta,do no actúa, o mejor dicho, también actúa "no íntervíníendo".

5.8. Resolución de la Secretaría de Comercio N° 149 de fecha 1Ode junio de 1976

Durante los Idos meses de .aplícacíón de la Resolución NQ 4 la Secretaría de Comercío pudo ob

servar la, evolución de los precios en el mercado y, considerando insuficiente el alcance de las nor

mas de dicha resolucíon. ·decidió derogaría y reemplazarla por la Resolución NQ 149 de mayor am-

plitud.

Se encuadraron dentro de las nuevas normas mayor número de empresas consideradas "líderes''',

cuyo detalle consta en el anexo 1 de la misma. resolución, y sólo se mantuvo la vigencia píena de la

presentacíón de los forms- 1, 2, 3, 4 Y 5 exclusivamente para aquellas empresas que no hubieran

cumplido oportunamente con la presentación de los mismos-

Dentro de los nuevos lineamientos,. también se exigió que toda la documentacíón a presentar es

tuviese firmada por la máxíma autoridad de la empresa y por el contador público actuante.

Esta resolución excluyó a las empresas elaboradoras de especíalídades medícínales que síguíe

ron rigiéndose por el régimen especial estabíecído por la, Res. Nc} 25, yal comentada-

En el Anexo 11 se desarrollan las normas. impuestas para la presentación de la información so

Iícítada-

Cabe resaltar el primer párrafo que díce textualmente:
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"Las pautas que ~e enuncian revisten carácter indicativo, pudiendo la empresa confeccionar la ínfor

mación que la Secretaria de Comercio solicita de acuerdo con su sistema de costo habitual".

Con lo que queda aceptado el sistema de costos propuesto en este t'rabajo como iuenie legítima

de asumacum. de costos a- los efectos perseguidos. por la sec- de Comercio.

A continuación se señala que toda información deberá ser encabezada por una nota ñrmadn por

la persona de máxima autoridad en 'la empresa, donde se expliquen los criterios seguidos para la

confección de la ínformacíón- Lo 'que nos parece realmente acertado, porque no existen dos empre

sas con las mismas características ni pueden éstas 'deducirse plenamente de la ·mera lecturade la in-

formación presentada- Más aún en el caso que nos ocupa por tratarse de un caso de costo conjunto,

por lo tanto de naturaleza especiar en la industria, y más aún por la nov-edad que implica el uso del

nuevo sistema propuesto.

F. 01. Estructura unitaria de' costos

Se exige la presentación de la estructura de costos por línea de productos, entendiéndose por

tales las que calda empresa utiliza en su sistema de costos para la determínacíón de los mismos. La

totalidad de las ventas de la empresa debe estar íncluída en la información presentada.

Cuando nos hemos referido al "despiece standard" helTIOS indicado las diversas líneas de produc

tos que abarca la industria frigorífica, que podemos resumir así:

---;-PrQductos en conserva

-P~oductos congelados

-Productos enfriados

-¡vIenudencias

-Su~productos índustríalízados

-eue~os

~Extractos

tntímamente se están desarrollando en el campo de los productos congelados una nueva varie

dad a la que se denomina "pro·ductos madurados"· La principal exigencia es mantenerlo permanen

temente a ·una temperatura de cero grado durante un mes· Y también se. puede mencionar los pro

ductos denominados "macerados", que están sometidos .a un tratamiento especial previo al agregado

de otros ingredientes secundarios, con el propósito de obtener productos en conserva Y¡a prepara

dos y listos para cocinar y servir. Son ejemplo de los mismos el "'Mon'dongo a la Genovesa" y el

"Lomito a la Riojana".

La Resolución señala que 'la mezcla de productos utilizada para la confección de 'la estructura

de costos debería mantenerse constante y deberá íntormarse en caso de cambio-

'En nuestro caso, será suficiente mantener las recetas standards de los productos finales que

comercíaíza la empresa, y notificarlo en caso de que el cambio de fórmulas sea Importante- Un

'ejem.Pto-'-1~19;~~~mina.do cerned beef U·S·A· (indica el mercado de destino y el co~ed beef U.~. (Uni-

-'7:',· ..~~J'~~; " .
ted Kin~q\"¡\l\')

'\.'\ l'Yl! \~ll:\\ \
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El segundo de los citados contiene un 5% más de' agua y a la v'azun 5~/o menos de contenido de

carne. Si se variara la .mezcla de producción los resultados obtenidos serían bien diferentes, por

cierto.

La Resolución admite que las valuaciones de las materias prímas se efectúen a costos de repo

sición, y en el caso de que una misma materia prí ma sea 'adquirida a díferentes proveedores, el cos

to deberá calcularse sobre la base de la partícipacíón ponderada die las cantídadesadquírídas a dife

rentes precios.

En el caso de la industria frígoríñca, el costo principal, está constituido por la compra de. ga

nado- Evidentemente" no existe problema alguno en obtener el costo de reposición ponderado por

las cantidades 'adquiridas, ya que éste es la base utilizada para valuar el "despiece standard". Pero

entendemos que' en nuestro caso les necesario ir aún más teíos-

A partir del momento enque las reses faenadas ingresan a las cámaras de oreo, provenientes de

la p}aYa dé matanza, no resulta posible identificar el sexo del animal faenado, y consecuentemente

es imposible obtener el costo de los productos finales partiendo d'el costo del anímaí macho o del

costo del animal hembra-

La üníca solucíon es obtener el} costo del "animal mezcla", que definiremos como el costo de lID

animal tipo ponderado por la proporcíón que se espera faenar de machos más otra ponderación re

presentativa de la proporción que se espera faenar de hembras-

Es decir que proponemos para el caso particular de la industria que nos ocupa una doble pon

deración, según las siguientes bases:

~Sobre la base de distintas cantidades adquiridas a diferentes precios;

-Más la ponderacíon derivada de la mezcla de animales machos y hembras que se espera faenar

con destino industrial.

La Resolu'ción indica que las empresas deberán consignar' ·en valores unitarios y porcentuales la

participación de cada uno de los rubros respecto del total de costos necesarios para alcanzar el ni

vel de ventas que se estime realizar en un período representativo expresado a nivel promedio men

su'al· Y agrega que, en el caso que tal estimación sea inferior la!l promedio mensual histórico de ven ~

tas, calcuíada sobre la ·base de los úlltimos doce meses anteriores a la techa de la presentación, de 10

que resultase una mayor pa,rticipación :dé los costos fijos respecto ,del total de costos. tal íncídencía

no debería ser trasladada al precio de venta siempre y cuando no orígíne una sítuacíón de pérdida:

cuando así fuera se deberán indicar en forma expresa las causas de tal sítuacíón-

y aquí nos encontramos con el talón de Aquiles de las empresas frígoríñcas. sobre todo las de

dicadas a la produccíón de carnes en conserva-

Los gastos originados durante el período de receso, muchas veces extenso, son normalmente

'adicionados a los costos fijos del período de matanza son absorbidos durante la épocade faena sobre

la base de la cantidad de cabezas taenadas.
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Si ocurre que en algún período se faenan pocos animales como consecuencia de la sítuacíon del

mercado internacional, suponiendo un momento deñcítarío, ocurrirá que el efecto se multiplica por

que los costos fijos deberán ser absorbidos en mayor monto por u'nacantiJdad menor de anímalss

faenados.

y a la inversa. en un período de bonanza cuando las plantas fabriles pueden operar durante un

período más extenso, la incidencia de los costos 'fijos será menor·

Ello significa que si nos encontramos en un períoído difícil, y los precios de los productos frí

goríñcos debieran subir porque aumentan sus costos como consecuencia del incremento de los cos

tos fij'O's, no se podría hacerlo, según las normas de la RAes· de la Seico de Oomercío, con lo que las

pérdidas aumentarían y no podrían ser absorbidas-

Nuestra experíencía nos ha mostrado un caso límite que es el de la República del Paraguay.

.A:llíes el Estado quien determina cada año' antes 'del inicio ,del período de faena cuál ha de ser el

número de cabezas que habrán de permitirse faenar con destino a exportacíon en el conjunto de

rrígortñcos-

El incremento anual de cabezas tiene tres des tinos:

----Consu'mo interno;

-Exportaci6n;

-In-cremento del stock ganadero

Por otra parte, la capacidad ínstaíada de .los frigoríficos en conjunto (no existe dísposícíón

alguna. que limite la, ínstalacíón de nuevos frigoríficos) permite que en épocas de bonanza. con to

das las empresas rtrabajando al. máximo de' su, ca pacídad productiva agoten el s·tock de cabezas

disponible para su f-aenamiento para exportación en no más de;cuatromes,es· Este excedente de

capacidad instalada con respecto a la cantidad de cabezas que es posible faenar hace que la absor

ci6n de costos fijos íncída en forma notable sobre los precios ñnales- Sí fuera de aplícacíón una nor

ma semejante a ía comentada, las empresas, al no poder recibir los beneñcíos del libre jU1ego de la

l ley de la! oferta y la demanda, se hallarían también 'en sítuacíón deñoítaría-

Esta situación hace que la sítuacíón de los trtg..oríñcos de gran dimensi6n inaugurados en la ma

yoría de los casos en épocas muy lejanas, estén perdiendo terreno trente al 'empuje de frigoríficos

mejor dotados que pueden absorber costos fijos con mayor facílídad.

Por último la Resoluci6n que comentamos señala que no debería imputarse corno costo ningu

na estímacíon en concepto de costo financiero del capital propio Invertído. .

Por deduccíon, parece entonces aceptado que los costos del capital tomado en préstamo sí pue

den incluirse. 'Esta,. última posición es totalmente Iogíca- Pero desde el punto de vista de la forma

ción de tos precios. también seria justo que las empresas que no soportan costos financieros se fa

vorezcan con la díferencía derivada del uso del ca pital propio, en lugar de trasladar esos beneficios

, .al consumidor.
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Podría vdeducírse, desde el punto de vista in temo de Ia empresa, que resulta más conveniente

utiliz1arcapitales ajenos (incluso con la. garantía de los propios) ya que. es posible trasladar dichos

costos la los precios - siempre y cuando el mercado los absorba - antes que ut=iliz:arcapitales

propios.

Logíoamente, será necesario no endeudar en exceso a la empresa para no comprometer su si

tuaci6n ñnaneíera.

El Inc- h) ·de la Res- se reñere a las empresas que realizan ventas por exportaciones, reventa

de pro-duetos y/o ventas die productos no standar ds señalando que deberían fncluírse en la estruc

turn de costos los gastos ínherentes a tales operaciones, Y especíalmente los referentes a la absorci6n

de gastos ..rijos.

Las empresas frigoríficas son precisamente! empresas de exportacíón de produ-ctos de naturaleza

tradícíonal, por lo que resultan alcanzadas por la dísposícíon. .En 10 reterente a la absorcíón de

gastos fijos, entendemosque el criterio .que deberá explíeítarse en la presentaeíén es el referente

a la absorcíónde los gastos del período de receso.
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CAPITULO IV

SOLUCIONES OfRECIDAS EN OTROS PAISES

1. INTRODUCCION

Con el propósito de profundízar el análisis ·del tema que nos ocupa, hemos intentado ínves

tigar las g.oluci~'nes que errotros países han sido puestas/al servicio de la Industria frigorífica para

el manejo y control ,de la información en esta actividad.

Hemos tenido ocasión de examinar el libro titulado "Oost Accountíng Manual for Meat Pac

kers" (Manual de Contabilidad de costos para la Industría frigorífica) de .orígen estadounidense

elaborado por un estudio de consultores para sus clientes ·dedicados a la industrialización de pro

duetos cárnicos en conserva y congelados, es ,deeír los básicos de esta rama índustríal

Es importante destacar que en los Estados Unidos. existen dos asociaciones de empresas fri

gortñcas: la "Wests,rn St:at-es Meat Packers Assocíatdon" (Asociación de Frigoríficos de los Esta

dos 'dell Oeste) y la N·ational Independent Meat Packers Assocíatíon" (Asociación de Frigoríficos

N'acionales Independientes).

La primera de las cítadas agrupa, a las empresas d~ los once estados Idel oeste norteamerícano,

míentras que la segunda agrupa las empresas situadas en todos los restantes estados del país, es

decír de Iosetados del centro, del sud y del este, representandoa su vez príncípalments a pequeñas

empresas independientes. De allí que hayamos pensado que sus conclusiones eran válidas para

nuestro medio donde la dimensi6n de las empresas frigoríficas es pequeña o mediana.

Las dos asocíacíones publicaron su respectivo manual, 10 que ha dado motivo a otro enfoque' del

que 'nos ocuparemos más adelante: el de la uniformaci6n ,de la información a nivel nacional para

las índustrías del mismo ramo de actívídad-

2.- CONCEPTOS DE LA WESTERN STATES MEAT P/\CKERS ASSOCIATION

El manual publicado hace referencia básícame nte a la obtención del cost-o, incluye un .plan carta

de cuentas a ser utílízadas y ñnalmente establece eí U.SO de "standards" desarrollando los corres

pondíentes rormuláríos.

El énfasis está dírígído al uso e ilnportanci,adel chequeo permanente del costo, tanto para
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las ¡partidas de ganad'o como para todos los productos 'derivados. También analiza los procedímíen

tos para la ·determinación de resultados por línea de productos" corno ser: 'C:a.rne bovina, de cordero,

ete- Pero cuando se refiere a las distintas partes de ~~ industrialización mísma del gallada, es decir, ·el

faenamíento y su' posterior eaboracíon, no alcanza a profundízar el tema para lograr la determina

ción de costos unitarios, los que entonces permane cen oscuros. Pero si ha-ce referencía en forma

gtoba! -al problema del faenamiento y la industri alízacíon-

La última parte del manual se refiere a stan dards en cuanto-al manejo de la información como

un medio d-e control de costos y m-antenimie-nto de la gerencia permanentementeinform-ada con res

pecto a, costos y beneficios.

El vocablo "standard" es definido como '''los costos preestablecidos y las unidades de medida

desarrolladas sobre la base de operaciones pasadas con rendimientos considerados normales y pro"

-medios".

'En príncípío, coincidimos con esta aprecíación en ella están involucradas Iaspríncípalea carac

terísticas defcosteo standard:

* datos extraídos de operaciones históricas

:;{: rendimientos normales

* promedios, que son consecuencía lógica del punto anterior.

Pero al mismo tiempo- díferímos con esa a.firmación porque entendemos que falta todavía un

elemento para 'que el costeo standard sea "completo", para que tengamos die él unconcepto más in

tegral yactualízado. Es la referencia al futuro.

Sí liascondiciones operativas de u-na planta índustríal han evolucíonado (y ello -ocurre' perma

nentemente) en bu-sca de mejores _rendímíentos; de disminuir costos, de mejorar la calidad, de ob

tener mejores productos secundarios, entendemos que Ios standards que se fijen deben reflejar esa

expectatíva. -Si así no tuera, sería muy probable :que durante el primer añade su 'aplicación se pro-
- .

duzcan desvíos -favorables - suponiendo que las modificaciones introducidas resultan siempre eñ-

caces y disminuyen los costos anteriores '- para recién ¡al segundo año contar con valores históricos

qu-e permitan incluir las nuevas característícas en los nuevos standards-

Más aún, si nos encontramos con una empresa progresista 'que permanentemente implementa

c-ambios incorporando nuevas t;ecnolo'gías,entó'~ceslos standards estarían siempre desaotuaaízados

De todos modos, justo es reconocer que: el ma nuaí 'que comentamos ha sido editado en 1950·

También es necesario señalar que a pesar de' su antigüedad el manu-al sigue siendo de aplícacíón

en los Estados Unidos; en las áreas que abarca la Westerri Btates Meat Packers Assocíatíon-

-S.eñalemos 'también. que este análisis del manual se encuentra en lel primer capitulo del libro

que comentamos donde se hacen referencias hís tórícas para después centrar el objetivo de un

Todos los -procedímíentos desarrollados len ,el manual comentamos están fuertemente relaciona

dos y son consistentes con el tema central, que es el chequeo de.loe costos, el que esdescrípto como
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un método tradícíonaí de estimación de costos y su posterior control, basado en el muestreo esta

dístico de los resultados operativos, realizado diariamente-

E'n esto último término estarnos completamente de acuerdo- El control de las operaciones de

be' ser realizado a diario, para poder analizar con mayor precisión los desvíos ocurridos en la jor

nada prevía.. Pode'mos agregar que actualmente con el uso del computador, es perfectamente po

sible haoerlo y para el método que proponemos en este trabaío ves índíspensabte contar con su

ayuda, por 10 menos para el grado de análisis que pensamos es posible lograr.

El autor del libro que nos ocupa hace una crítica ·al Manual sosteniendo que "'chequear un cos

to" no es lo mismo que "hallar el costeo unitario de cada producto y debernos -aceptar esta crítica

porque el chequeo es parte del trabajo de un audi tor cuyo alcance no podrá superar al sistema que

se propone examinar.

3.- EL MiA'NUAl DE CONTROL DE COSTOS DE LA WESTERN ASSOCIATION

E.n el año 1958, la W1estern Assocíatíon publicó otro, manual 'que! se denominó "Manual d~ Con

trol de Cos'tos".Su objetívo no consitió en reemplazar al anterior, sino en complementarlo

Se desarrolla el armazón tipo completo de un tratado de costos Pero contiene escaso material

narrativo o explícatívo que demuestre corno se calculan los costos y cómo se ajustan con las cuen

tasde la contabilidad general-

:N'ada se menciona acerca de conceptos básicos de contabilidad, por ejemplo como los costos in

directos deben prorratearse por departamentos o productos, salvo por lo que deriva de los formu

larios de costos-

T'extualmente se señala en el segundo manual que "no se trata de un libro de texto sobre tene

duría de líbros. El sistema, está desarrollado especíñcamente como un. sistema de control para la

titreccioti superior que 10 utilizará para evaluar losrendímíentos y para el desarrolio de costos de

productos como un medío de incrementar el bensñcío.

Evidentement·e, los autores hablan asumido que la industria ya tenía establecido en pleno fun

cíonamíento un sistema de contabilidad satisfactorio.

No era en consecuenncía est'a publícacíón un manual práctico para hallar los costos unitarios.

4.- EL ENFOQUE DE LA NATIONAL INDEPENDANT MEAT PACKERS ASSOCIATION'

Su manual fué publícado en 1956, con simílar proposíto al descripto para:.. la ,otraasociaci6n·

Tras un primer capitulo en el que seexplícan de manera clara y concisa 'los objetivos de' la edi

ción del manual, .se descríben los procedimientos de la contabilidad de costos en 10 capítulos, nume

rados 2 al 11·

A partir !del capitulo 12, el manual encara el cálculo de costosde los productos, con algunas

partes orientadas a la índustríalízacíón de cerdos, de ganado vacuno, y a los productos manufactu

rados.
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Fínalmente trata los "Costos de Conversión"· y los "Standards de .Mano de Obra" relacionado

con el costo de los productos. De todos modos, el objetivo propuesto no parece haber sido adecua

damente cubíerto-

En forma narrada se explican los. procedimientos para hallar los costos unítaríos, pero no están

acompañados de planillas ilustrativas de los mismos que le sirvan de apoyo.

Con exeepeíón de los formularios de "ohequeo de costos" no hay planillas explicativas de la de

terminación de costos unitarios para todos los pro duetos que produce y vende un frígoríñco-

El manual ha sido una excelente contríbucíón para muchos frígoríñcos que 10 han adoptado.jiero

sin embargo también parece ser deficiente desde 'el punto de vista de un sistema completode costos

unitarios por productos-

5.- OBJETIVOS DEL MANUAL DE CONTABILIDAD DE COSTOS PARA LA INDUSTRIA FRIGORIFICA

La obra que comentamos (Cost Accounting Manual tor Meat, Packers) señala que su objetivo

es el de describir, deñnír, e ílustrar los principios y procedimientos 'para, la determinación de los

costos unítaríos- Entiende por unidad a la totalidad. (ciento por ciento) de los productos termí

nadas derivados de esta industria, sea su materia prima la carne. de res, o cualesquiera de los pro

ductos secundarios, industrializados o no, que ela bora este típo de industria.

Establece que los precios promedios de venta también deben ser determinados en términosuní

taríos totales.res decir del 'ciento por ciento de las ventas, teniendo en cuenta que el objetivo final

es el die comparar los costos unítaríos con los ca rrespondíentes precios de venta para todos los pro

ductos elaborados y vendtdos-

Sus autores sostíenen que el concepto de costos unitarios no difiere fundamentalmente: del 805

tenido por otros manuales publicados previamente para ,la especíalídad, pero los procedimientos canta

bles, tormularíos desarrollados y técnicas en él contenidas representan un aspecto nuevo y esencial

mente diferente del problema-manítestando que la símplícídad es la característíca más importante

que los distingue y los hace practicables para cualquier tamaño de empresa. igrande, mediana o pe

queña-

El usodel manual no tiene el propósito de eliminar las prácticas ya establecidas para el chequeo

de los costos- Su propósito es más profundo, ya que se propone costear "cada üem vendido" antes

de chequear el resultado obteni-do de la elabora ción y venta de "un tote o grupo de productos en)

conjunto".

Más aún, el uso de tales procedimientos de determinación de costos unitarios no 'se ha de limi

tar a los costos históricos; también han de utilizarse para la fijación die los costos estimados, an

tes de efectuarse el ciclo completo de la industria" ·tal como seentíende en nuestros días-

6.-·· DEFINICION DE COSTO ~NITARIO

Un sistema completo de determinación de C08 tos unitarios deoe contener los procedimientos de
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no muy interesantes-

contabílídad que se detallan seguidamente los que son considerados como requerimientos mínimos:

a. Todos loselementos del costo deben ser asignados directamente o prorrateados indirectamente

sobre la totalidad de la producción; ningún ítem debe ser emitido para que el total general de cos

tos y el total general de ventas estén referidos a la misma base.

Esta añrmacíon es de una lógica total, y debe ser aceptada corno tal. Pero cabe mencionar que

alguna exeepcíon existe. Y es la que se reñere "81 la produecíon de cálculos biliares. Este produc

to es considerado! muy valioso y el precio .que por él se abona es elevado. No obstante su produc

ción anual no es sígníñcatíva-

Además, como lu-ego veremos, nuestra propues ta de costo, directo, evita, la asignación por porrateo.

, b , Cada ítem producido debe ser costeado, de manera que el total general de todos los ítems pueda

ser comparado con el total de: ingresos derivado s de las ventas. La üníca excepcíon a esta regla

es que algunos ítems íncídentaíes o grupos de íterns deberían seromítídos de las planillas de cos-

tos cuando no haya ingreso correspondiente, y a la inversa, deberían 'incluirse los montos ingresa-

dos cuando no haya rubros de costos corresp ondíentes-

Aceptamos plenamente la primera añrmacíón, que constituye el propósito básico: La inclusión

de todos los productos con "un costo" calculado y sus correspondientes ingresos.

En casos como el descripto en el punto' precedente -los cálculos bííares - deberán excluirse los

ingresos generados por ellos para una corrcta comparación. Otro tanto debe ocurrir con ítems

qU¡B tengan costo calculado pero no ingreso obtenido, como podrían ser los productos consumí-

dos por el mismo personal de la empresa a 10 largo de sus actividades diarias, si los hubiere.

c. Con proposítos de simplificación, solamente los elementos más importantes del costo deben ser

íncluídos en los estados de costos, ello sígníñ ca que las cuentas integrantes del costo deben con.

solidarse en un solo rubro por cada unidad de. producto.

Ef¡ectivam'ente, consideramos acertada esta pro posición, porque lo importante para La Díreccíón

Superior es recíbír una planílía indicativa de los Ingresos obtenidos por cadaproducto vendido

y "su costo corres1pondiente'''· No obstante, deberán prepararse planillas analíticas dedmostrativas

de la integración de dichos costosparael caso en que se deseare profundízarlo.

La íníormacíón presentada síntétícamente es un principio básico die "buena información" des-

de el punto de vista de su eficacia

d. La segregación de: costos de productos debe ser ematizada, y la provisión de centros de

costos o por departamentos debe ser mínímízada. No vale la pena ·de realízar el esfuerzo para

constítuír muchos centros de costos con el fin de hacer qu,enu·merosos productos absorban

parte de los costos indirectos, porque éstos son, en cierto modo, 'una muy. pequeñ-a parte' del cos

to total de producción y venta en este tipo "le, Industrta-

No coincidimos plenamente con esta añrmacton, E:stamos enteramente de acuerdo en que la

clasificación de costos por productos deban ser enfatizada, porque es el único medio de poder co

nocer la empresa en todo su detañe-

También consideramos que etectuar una dapar tamentalízacíón de costos indirectos, o crear un

gran número de centros de costos con el solo propósito de asignar una parte de los costos indi-

rectos a cada uno de los productos es perder grandes esfuerzos con resultados relatívamente
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Pero enrocar el tema de ese modo significa hacerlo en forma equivocada. Ente:n,demos que. una

cosa les crear centros de costos en gran número y otra muy dístínta 'asignar los costos indirec

tos a cada uno ·de los productos fínales.

Por ese mismo motivo somos defensores del sistema de costos directos- Porque con el costeo 1i

recto los costos indirectos se dejan en principio a un Iado- Los cuadros de costos, de ventas,

de rentabilidad por productos y/o por grupos o famílías .de productos, la planilla de contribu

ción margínal, son confeccionadas sin partícípaoíón alguna de los costos indirectos y sin efec

tuar prorrateo alguno de los mismos. Los cuadros confeccionados con estos príncípíos .re'

sultan desde todo punto de vista mucho más claros- Luego de analizada la contribución margí

narpor producto, los costos indirectos son deducidos 'en forma global. La experiencia profesio

nal nos ha demostrado que la tendencia de los resultados no .se modifica por la mera absorción

o no absorción de los costos índírsctos, que cubren apenas un 15% del total.

Los autores del "Cost. Accounting Manual for Meat Paekers", basados en la 'premisa que analiza

mos' concluírán que será suficiente abrir dos o tres centros de' costos- Nosotros pensamos que 110

debe procederse así. Lo que es necesario hacer es controlarlos con otras herramientas. Por eso pro

pugnamos su control con la conreccíon de presupuestos anuales controlados con resultados reales

cada fin de mes. De ese modo, los costos índirec tos siguen un curso diferente al del sistema de cos

tos. Y es teniendo una departamentaíízacíon numerosa que' podremos, llegado el caso, actuar sobre

Iosmísmos con acciones correctivas. Hemos tenido ocasión en la práctíca, en momentos negatí

vos para los frigoríficos, concretamente 16in 1975,. año siguiente al del cierre del Mle!rcado Común

Europeo, de tener que recurrir a la r educc íon de los, costos ñjos como medida necesaria pa

ra poder paliar 10s efectos de la sítuacíon Y fue precisamente por contar con un'anumerosa

departamentalízación, con ínrormacíon organizada sobre la base de presupuestos y su control

. contable mensual, que pudimos tomar las medidas adecuadas para reducirlos en aproxim'ada

mente el 3-5% del total en corto tiempo.

e. El manual que comentamos sostiene que "tam bién con propó:sitios ·de simplij~cQ)ción, muchas de

,Zas asumacionee ae costos directos, y todos los prorrateos de ccetos uuñrectos, aeben ser eiectua

dos como parte de 'iZa preparacioti de los estados tinale« por productos, y en consecuencia no com:

plica:dos por tietaliaiia» y pesada» reqistraciones contables".

Pensamos que no se trata de un verdadero principio. Si se respeta la organízacíón de la ínror

maci6n len forma príramídal por orden de [erarquías y se recurre a la utilización de modernas

computadoras - prácticamente Incorporadas a :la vida de los negocios - no vernos dificultades

,en desarrollar un sistema analítico 'en grado sumo con subtotaíízacíones tragmentadas que permí

tan respetar el principio de: "A menor grado die jerarquía, mayor grado de 'análisis en la infor

mación suministrada.".

f. Un sistema de costos porunid:ades de productos debe proveer suficientes datos de contabilidad

corno para demostrar tanto las cantidades como los valores monetarios de cluno de ellos, Elilo signi

fica que el nümerode unidades que fluy·ei a travé s de cada departamento debe mostrarse tanto co

mo una parte de la operaci6n (cantidades) corno también como parte integrante de los estados

de costos expresados en moneda- Ello también sígníñca que un análísís de ventas deberá pro-
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veer datos para contabilizar el número de unidades vendidas por tamaño y calidad, el monto

que representan las ventas en valores monetarios, así como los precios promedios de venta que

deberán ser m-ostrados para cada período contable. Un sistema que tenga por objeto determi

nar los precios promedios de venta de calda uno de los productos es la otra mitad de un buen sís-

. tema de costos por unidad de productos.

En estos principios estamos completamen te de acuerdo. Entendemos que son incluso

de aplicación general a todo tipo de actividades económicas.

·7 ~'- CONCEPTO DE CONTABILIDAD DE COSTOS UNI FORME

El valor de la contabilidad de costos unítorme es reconocido ·por todas las industrias, es decir

por los miembros que componen cada federación industrial. En cierto senti-do, los manuales que

comentamos en este capítulo la recomiendan se-a en forma directa o indirecta, cuando no sugieren

procedimientos alternatívos diferentes y se maní fíestan defensores del sistema que propugnan- Pro

bablemente el propósito haya sido antícíparse a la resistencia al cambio de algunos de sus miem

bros.

Es preciso definir claramente 10 que signific·a la contabilidad de costos uniforme como así tam

bién disipar ciertos conceptos erróneos reterídos a .su aplicación.

En primer lugar, señala el manual, es imposible, desde un punto de vista práctico, utilizar el

sistema corno un medio de control de precios.. Además es ilegal hacerlo, por 10 menos en los Estados

Unídos- Los autores señalan que elcontrol de precios 10 realiza automáticamente la ley de la ofer

ta y la demanda, y en un sistema de costos no puede jamás sobreponerse y dominar una ley econó

mica en una industria tan varíada como es la frigorífica. Nosotros entendemos que ninguna in

dustria puede superar el erecto de la ley económica de la oferta y la demanda, pero sí puede contribuir

a manejar mejor sus efectos.

La difusión de un sistema uniforme de costos puede aportar las siguientes consecuencias en be-

neficio de la industria f·rigorífica en general:

* Crear una competencia más aguda€: inteligente;

* Disminuir los casos de quebrantos o negocios fallidos;

«~ Agregar estabilidad a la industria en generaí

Efectivamente, al utilizar un sistema de costos con el mismo enfoque para todas las empresas

del ramo se contribuye a difundir el mismo lenguaje empresario, ya no es necesario ponerse prevía

mente de acuerdo sobre cuáles han si-do las bases de costeo utilizadas en cada caso y se accede al

fin buscado con mayor facílídad.

La contabilidad de costos se transforma en un a herramienta de suma utílídad en manos de una

'dirección inteligente y progresista, haciendo posible mejores .resultados en beneficio de la comu

nidad toda: productores de hacienda, frigoríficos, íntermedíaríos en la comercíalízacíón y consumi

dores finales.
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De todas maneras, un sistema de costos uni forme no derivará en costos similares en todas

las empresas dedicadas a la misma activida.d frigorífica, ya que {difieren sus respectivas politicas

operativas, sus propias facilidades en cada uno de los campos, y por sobre todas las cosas, las díte

rentes eficiencias en las diversas compañías.

La verdadera utílídad de utilizar u·n sistema de costos uniformes consiste precisamente en la

uniformidad de su aplicación, porque ello es 10 que h'a de perm-itir que sus resultados sean ho

mogéneos, y por lo tanto comparables.

Existen en la industria de la carne muchos ej emplos del uso y valor de la utilización de sistemas

de costos uniformes, que permiten crear "patrones" o "modelos" de eficiencia, lasque se crean

consolidando la experíencía del conjunto de empresas de la misma actívídadvdetermínando prome

dios por rangos de costos (costo más alto, costo medio y costo más bajo) y comparando luego el cos

to de cada una de las empresas integrantes del conjunto con el señalado en el que fuera consíde

rada como "patrón" o "modelo".

En La itídu,stria frig·oríflica sería necesario adoptar un manual expresamente preparado pa

ra la aplicación del sistema de costos uniforme, y para ello será necesario respetar los siguientes

principios o procedímíentos que son considerados básicos;

a. La adopción de un plan de cuentas uniforme El número de cuentas y la cantidad de detalle

deberá ser 10 suficientemente flexible come para prmitir que se puedan lograr los objetivos y

necesidades de cada compañía.

Pero al mismo tiempo es preciso remarcar que el agrupamiento funcional de los elementos del

costo debe ser inflexible. Es el único medio que permitirá utilizar un sistema de costos unítor-

.me y comprender claramente sus beneficios. Nuestra opinión es ·totalmente coíncídente con

el principio expresado.

b. Una clara definición y separación de los dístín tos departamentos que componen la empresa y una

clara defínícíón y separación de los centros de costos para la imputación correcta de los costos

componentes, con el fin de que sean r.econocidos y utílízados de manera unítorme-

Aunque admitimos las limitaciones 'que el mismo principio implica: debido a las diferencias nor

malmente existentes entre las empresas, es ímp rescindible aceptar la plena vigencia de este prin

cipio.

c. Un conjunto uniforme de factores cualitativos de asignación de costos para los diferentes tama

ños y grados de carnes producidas. Esto es necesario porque los precios diferenciales del kílo

vivo son ímpractícables para los propósitos dé la contabilidad de costos. Puede considerarse que

este principio es esencíal para. un sistema de contabilidad. de costos uniforme.

d. Un conjunto uníforme de factores cualitativos de asignación de costos para los dife.rentes cor

tes provenientes del animal faenado, y también para aquellos que corresponden a los productos

secundarios- El animal es adquirido a un precio global, para cada escala de peso vivo, pero los

cortes y tos productos secundarios son vendidos a muy diferentes precios. Si no existiesen es·

tas diferenciaciones, serf.a imposible pensar en un sistema de costos uniforme.

e. Un método uniforme de prorrateo de los costos indirectos a los centros de costos y a los pro

ductos finales. Aunque estos costos son en realidad "relativamente" bajos en relación con el toe

-55-



tal de la producción, un sistema de costos uniforme debe proveer un standard o un método in

flexible de prorrateo de dichos costos indirec tos sobre la producción total.

8.- CONTABILIZACIONDE LAS VENTAS

Un sistema de costos no tendría sentido alguno si no fuera posible comparar sus resultados con

los que surgen del sistema de contabilización de' las vent·as del mísmo período. Sería como discrimi

nar exageradamente "hacía el interior" de la empresa (los costos) sin tener el mismo análisis con

respecto a la incidencia que "el exterior, el contorno" tiene sobre la misma empresa-

Existen no obstante compañías que poseen registros sumamente analíticos de sus ventas, cla

síñcadas por canal de venta, por producto, por condición de venta, pero no -poseen un sistema

acorde respecto del análisis de sus costos. Ello complíca la gestión de la dirección superior por"

que sus decisiones no se apoyan totalmente sobre bases Iógícas y adecuadas.

En primer lugar, siendo los precios consecuen cía de la ley económica de la oferta y la demanda,

sus variaciones son permanentes, y sobre todo en el mercado de la carne,que en muchos países

constituye un elemento básico de la alimentación (América en general) mientras que en otros ·:'s

un producto de consumo marginal, aunque muy apetecido y por lo tanto sometido alas condiciones

de elastícídad de la demanda, como ene! caso de los paises europeos, consumidores por excelencia

de productos -congelados, pero at mismo tiempo sometidos a una fácil sustítucíón cuando las con

diciones del mercado 10 oxígen, como fue el caso de la denominada "Guerra' del petróleo". En aque

lla ocasión (1.974), como consecuencia del alza de precios del petróeo decídído por los países ára

bes, fue necesario que los paises europeos, para poder hacer frente a la sítuacíón y poder abonar el

nuevo precio exigido, por el petróleo (era necesario seguir comprando; de no haberlo hecho se paralí

zarían las industrias) debieron dejar de comprar carnes por considerarlo un artículo de lujo.

Es decir que razonaron como lo hace cualquier individuo ante una situación difícil - deja de

comprar 10 suntuoso a la espera de mejores condiciones - 10 que es perfectamente razonable. Las

industrias frigoríficas recibieron en consecuencia un fuerte impacto negativo originado en un hecho

del que eran completamente ajenas.

Los precios cambian demasiado frecuentemente y es necesario que se posea un adecuado análi

sis de las variaciones y de las razones en que ínñuyen las circunstancias en los precios promedios 'le

un determinado período.

Los sistemas a emplear dependerán de la envergadura de cada empresa, pero es importante seña

lar que siempre es preciso analizar cantidades e ingresos generados por las ventas, los que deberán

reconcüíarse con el total general de ventas que muestre la contabilidad de la compañía.

Las relaciones que surjan entre la produccíón y la venta y su correspondiente sincronización han

de ser de suma utilidad, para no soportar por largos períodos un capital de trabajo excesivo, re

presentado por activos aún no vendidos, caso éste de muy probable realización para los productos

en conserva, no así para los congelados cuyo embarque tiene lugar casi ínmedíatamente después

de producidos.
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9.- TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS SUBPRODUCTOS

El manual objeto de nuestro análisis sostiene que debe aceptarse la regla normalmente en uso

en esta índustría, que consiste en acreditar la cu anta de costos del producto "carne" por un monto

equívalente al total de ingresos generados por la venta de subproductos.

Profundiza el análisis argumentando que exís ten diversos procedimientos para el cálculo e im

putación de tales costos, como ser:

1. Considerar el ingreso real de los subprodu ctos como equivalentes al costo de los mismos.

2. Considerar que díchos costos son equivalen tes a los del año precedente, o al promedio de los

tres o cinco últimos años, o equivalentes al presupuesto del año de producción que se con

sídera-

Por nuestra parte, diferimos completamente con este criterio porque consideramos quede este

modo los subproductos "desaparecen" frente al producto principal 'que es Ia carne, y hoy en día Jos

.ingresos de dichos subproductos representan alrededor de un 25% del total de los ingresos, constituyen

do los extractos de carne y de hueso y los cueros los productos principales dentro de este rubro.

Entendemos que a calda producto - sea cárni co o derivado - debe' asignársele un costo propio

adecuado- De tal modo, esta apertura será la que ne rmíta abrir nuevos horizontes y posibilidades a los

directores de empresas frígoríñcas. Las técnicas de los sistemas de información ya están suñcíen

temente desarrolladas como para permitirlo.

10.- DETERMINACIONDEL COSTO DEL GANADO PARA CADA PRODUCTO

El propósíto consiste de asignar el costo pagado por el animal a cada producto finail obtenido

del proceso productivo tanto para su contabiliza ción len cuanto se refiere a costos históricos como

en 10 referente a costos estimados.

Se utíüza para ello una técnica denominada "de asignación por grados" y se sostiene que la

misma puede también ser aplicada con éxito a otros rubros integrantes del costo como ser cos

to de la mano de obra directa, materiales de em paque, del mismo modo en que es aplicada al pro

ducto principal carne.

Consiste en desarrollar un sistema de valoración de factores cuantitativos y cualitativos-

Por factores cuantitativos se señalan todos los distintos rendimientos a que vádando el proceso

de mdustríalízacíon en el frigorífico. Para nosotros esas distintas etapas son las siguientes:

* Rendimiento caliente sobre vivo

* Rendimiento oreado sobre caliente

* Rendimiento limpio sobre oreado

t1.~ Rendimiento cocido sobre limpio

«~ Ren,dimiento reprocesado sobre cocido

Cada uno de estos rendimientos puede estar asociado a otros factores que pueden considerar-
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se como podrían ser la raza del animal, o también la oalídad de los productos que se obtienen, que

podrían a su vez clasificarse, por ejemplo, en selección, buena calidad, y standard-

Conociendo de antemano la raza de los animalas a faenar .y/o los diferentes tipos de calidad

de productos que podrían obtenerse puede armarse un cuadro de incidencia de factores cuantitati

vos en el rendimiento.

El resultado es una verdadera indexación de los rendímíentos esperados.

Se reflejan las pérdidas que derivan del proceso' productivo en su conjunto y el recupero neto

de carne del anímal faenado. Toda la producción puede ser manejada redueíéndola a un común

denominador que es la que corresponde a su olasificación predeterminada,

Con relación a los factorescualltativos a considerar, se señala que no queda otra solución que

la planteada para poder lograr un sistema de determinación de costos por productosvcaso contra

rio, solo pueden obtenerse datos sobre costos totales, o costos promedios para cada grupo o familia

de productos, lo que hace entonces imposible ob tener un sistema de precios-costos que ídentíñque

a cada producto en forma individual.

o bien habría que coníormarse con un siste ma detallado de precios por producto final, sin re

lación alguna con los costos que a los mísmos corresponde-

Pero precisamente por tratarse de un caso tan particular de costos conjuntos, se trata de lograr

ese sistema de costos y precios que permita de ::tI guna manera adecuada y razonable.vcomparar los

precios con los costos de cada producto, sabiendo que el costo total ha sido distribuido entre los

diferentes productos de alguna manera razonable.

El manual que es objeto de nuestro análisis desarrolla el sistema únicamente para dos productos

finales, como son: la carne proveniente del animal en el gancho, y los cortes derivados de su proce

samiento anterior.

La carne proveniente del animal en el gancho tendrá un costo distinto según sea la preterencía

que el püblíco consumidor asigne a cada tipo.

Este principio se basa en que el consumidor, conocedor verdadero de los productos que con

sume, está dispuesto a pagar diferentes precios según el origen de la materia prima componente

de cada producto.

Respetamos el pensamiento de los colegas, pero se ocurre que no siempre el .consumidor cono

ce en· realidad el animal de origen del producto que consume, y es por tanto dificil montar un sís

tema sobre esa base- Creemos innecesario crear todo un sístma de puntuacíones para asignar los

costos del ganado.

Hay otra ¡diferenciación que resulta incorporada al sistema, y es la derivada del tamaño del aní

mal, a que puede ídentíñcarse por la vista o el gusto.
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Es cierto que el tamaño del animal orígína cos tos diferentes -sobre todo por la incidencia, de

algunos costos indirectos, corno ser los impuestos abonados directamente por cabeza faenada - pe"

ro nada mejor que la ley de la, oferta y la deman da, expresada en las curvas de ingresos para or

ganizar un sistema adecuado de asignación del costo del ganado.

Las estadístícas propias de cada empresa, así como las de la actividad nacional en suconíunto,

permiten obtener los datos necesarios para la creación del sistema de puntuaciones basado en fae

tores cuantitativos y cualitativos-

Para el mercado inte:mo podrían considerarse también variaciones estacionales. Ello es tam

bién posibLe para los mercados de exportación pe ro en menor medida,·Consid,eramos adecuado, te

ner cuenta. dichas variaciones a nivel de análísís pero no para montar un sístema completo de

asignación de costos,
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CAPITULO V

MODALIDADES OPERATIVAS DE LA COMPRA DE HACIENDA y SUFAENAMIENTO

Tenemos el propósito de reseñar en este capítulo las características distintivas de la industria fri

goríñca que deberá contemplar la contabílídad de costos standards directos en su implementación.

1._0 ClASIFICACION DEL GANADO

La ctasíñcacíon de los animales por su sexo es de fundamental importancia, por cuanto los ín

dices de rendimiento díñeren de un sexo a otro. Si no se los identificara, se correría el riesgo de no

poder interpretar los resultados obtenidos, pues los desvíos que surgieran estarían ínfluídos por la

mezcla de anímaíes machos y hembras que hubieran sido objeto de faenamiento.

La clasificación por lote, denominándose así a las diferentes partidas entregadas por cada pro

veedor, deberátambíén ser tenida en cuenta. Ello define la zona de origen' del animal, pudíendo

existir razones geográficas, climáticas, de mantenimiento y engorde, que. difíeren en cada caso, y

pueden permitir un mejor análisis histórico de los rendimientos obtenidos corno también de las me

joras que se hayan íntroducídn en el cuidado de los animales. Tal sería el caso de una mejora in

troducida en las pasturas de modo artificial.

La distancia existente entre el lugar de engorde del animal y la situación geográfica del frigorí

fico que 10 ha de faenar influye en la merma que s'e produce en su transporte, dependiendo también

'del medío utdlízado y del tiempo del viaje. Perderá más peso un animal que deba viajar a pie, es de

cir que sea arreado, que un animal que sea transportado en barcazas.

La contabilidad deberá reflejar los ingresos .de hacienda respetando las clasificaciones señala

das para permitir así un correcto control posterior.

2._0 ASPECTOS DE LA OPERACION DE INVERNADA

Las operaciones de compra de ganado para in vernada ·se realizan sobre una de. las síguíentes

bases:

a. Por cabeza: Se establece para todo el lote, un precio único global, prescíndíendo del kilaje real

del animal. Ejemplo: $ 216.000.- por cabeza.



b. Por kilo vivo: Se establece un precio uniforme a aplicar sobre todo el lote, previo pesaje de cada

animal. Ejemplo: $ 540.~ el kilo vivo. Este precio equivale al índícado en el punto a para un ani

mal promedio de 400 kgs.

Oonsíderamns que esta segunda a]ternativa es la más justa., porque el precio .que se aboneco

rresponde al kilaje 'real de cada animal. En el primer caso se genera siempre un beneficio .para una

de las dos partes en perjuicio de la otra. Si el kilaje real es superior .alestimado, el beneficio será

para el comprador, y en elcaso 'contrario, el benefícíado será el vendedor,

A fin de cada mes, deberán registrarse 'Ia mortandad ocurrida y los faltantes conocidos, siempre

respetando la clasificación por sexo y por categoría, tomando corno base las informaciones .obteni

das de cada una de las estancias en que los animales se mantienen en invernada.

La valorízacíón .de. dichas bajas deberá efectuarse a costo promedio ponderado real, dato éste

que deberá poseerse por cuanto ·el ingreso debe- haber sido contabilizado por el valor real pagado al

proveedor.

3.- CATEGORIZACION ANUAL

A fin de cada -.ejercicio económico, sobre la base ,d'el recuento físico practícado, deberá proce

derse a la veclasificacióndel ganado en su totalidad. A cada categoría se le asignarán valores esti

mados previamente establecidos por Ia Dirección Superior de la empresa, sobre la base de los valo

res reales demercado existentes en el momentode cierre del ejercicio' económico.. ~ Con caracter un

.tanto conservador, se suelen fijar tales valores estimativos por debajo de los valores reales' del mo

mento. Con esta actitud la empresa se pone a cubierto de probables bajas, además de no contabili

zar beneficios elevados que aún no han sido efectivamente realizados.

Un ejemplo de reclasificación por categorías y su correspondiente valuación podría se·r como

sigue:

1. Terneros Vaquillas $ 8.000.- pasa ·a vaquillas de 1 año $ 16.000.-

2. Vaquillas de 1 año $ 16.000.- pasa a vaquíllas de. 2 años $ 32.000.-

3. Vaquíllas de 2 años $ 32.000.- pasa a vacas de 3 años $ 64.000.-

4. Vacas de 3 años $ 64.000.- pasa a vacas de 4 años $128.000.-

5. Vacas de 4 años $128.000'.-

···6. Terneros Novillos $ 10.000.- pasa a novillo de 1 año $ 20.000.-

7. Novillos de 1 año $ 20.000.- pasa a novillos de 2 años $ 40.000.-

8. Novíllos ·de2 .años $ 40.000.~ pasa a novillos de 3 años S80.000.-

9. Novíüos de 3 años ~ 80.000.- pasa a novíüos de 4 años $160.000.-

10. Novillos de 4 años $160.000.-

11. Temeros Toros $ 12.000.- pasa a toros de 1 año $ 24.000.-

12. Toros de 1 año-o S 24.000.- pasa a toros de 2 años $ 48.000.-

13. Toros de 2 años $ 48.000.- pasa a toros de 3 años $96.000.-

14. Toros de 3 años $.96.000.~ pasa a toros de 4 años $192.000.-

15. Toros de 4 años $192.000.-
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'Contablemente, se deberá registrar el ingreso en las cuentas representativas de las nuevas cate

garlas obtenídas.: cancelando las cuentas representativas de las categorías anteriores. La diferencia

entre ambos totales representará el resultado obtenido en la operación de invernada durante el

ejercícío economíco.

No es necesario contabilizar los nacimientos derivados de la procreacíón. En el recuento anual

y la correspondiente categorización de los animales existentes se hallarán :automáticamente íncluídos

e incidirán en el resultado final de la operación de invernada. De todos modos, consideramos que si

la empresa decide contabilizar los nacimientos, puede hacerlo sin difultad alguna. E,n uno u otro

caso, será conveniente llevar registros estadísticos de los nacimientos ocurridos para su control, pe

ro en el primer caso sin incidencia contable alguna.

.4.- CONTROL DE GESTION DE COMPRA DE HACIENDA

Cuando los anímaíes son recibidos en el frigorífico para su faenamiento, el ingreso debe ser

efectuado siempre siguiendo la clasificación por sexo y por lote, valorízéndolos al costo standard

previamente establecido.

Este es el procedimiento que consíderamos adecuado .para controlar la gestión del Departa

mento Compra ·de Hacienda el que, antes de la, iniciación del ejercicio económico, habrá recíbído dí

rectívas precisas de la Dirección Superior de la Empresa, sobre los precios que podrá abonar por

los animales a adquirir.

Por atraparte, dado que todo el proceso productivo habrá de ser controlado por medío cie dis

tintos standards el ingreso en cada fase deberá efectuarse a los standards respectivos, para aSÍ

poder determinar las diferencias en cada transterencía de sector,

Si la empresa tuviera estancias propias, que proveyeran ganado para la industrialización,adc·

más deí que se adquiere a terceros proveedores, los registros contables deberán organizarse de mo

do tal que las divisiones Estancias y Frigorífico puedan arrojar sus propios resuítados.

Las transrereneías de ganado de las estancias propias a la planta Industríaí deberán realizarse' a

Ios precíos vigentes en el mercado en el momento de realizarse la entrega de los anímaíes.

De esta forma, ninguno de los sectores se beneñcíaré con ingresos que corresponden. al otro sec

tor, ni se creará ningún tip'o de subsidio ínter-dívísíonal.

En el momento del ingreso de los anímaíes al frigorífico, las diferencias entre los precios reales

pagados a terceros proveedores o acreditados a favor de las estancias propias, y los standards esta

blecidos, deberan acumularse 'en una cuenta reprasentatíva de las variaciones, de cuyas causas de

benj rendir cuenta el Departamento de Compra de H~cienda.

Dichas operaciones de compra se liquidan. de acuerdo a una de las dos modalídades siguientes:

a. Por "küo vivo": :Se abona atproveedor un precio fijo convenido sobre la 'base .delpeso del aní-

mal en vivo. Ejemplo: $ 54'0- ~.kg.~.: vi~'Q.~
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b. Por "kilo caliente" 'o "kilo; en gancho": Se abona al proveedor un precio fijo convenido sobre' la ba

se del peso del anímaí ya sacríñcado, colgado en el carril. Ejemplo: $ 1000-- el kg. en gancho o

caliente.

Consideram:os más justa y equítatíva esta últí ma forma de liquidaci6n. La indicada ene! punto

a genera un 'beneficio o pérdida para el frigorífico derivada del rendímíento del 'animal "en el gancho".

En la práctíca, la gran mayoría de las opera cíones se liquidan por kg. caliente o kg. en gancho.

Cada día son más los negocios que se líquídan así, según este procedimiento, mientras que la, Iíquí

dación por kg. vivo va cayendo en desuso.

En los contratos de compra de hacienda, debe acordarse al proveedor la posíbílídad de hallarse

presente en la planta industrial en el momento del faenamiento de los animales por él entregados,

con el propósito de controlar el pesaje -del ganado sacríñcado.

Corresponde señalar que las formas de liquidación de las operaciones descriptas para las com

pras de animales para invernada y las compras de animales para su faenamiento son diferentes.

Son ,dos momentos distintos de la operación total. Las compras para invernada se liquidan "por ca-

beza" o "por Kg. vivo" y las compras para faenamiento se liquidan "por Kg. vivo" o "por Kg. ca-

liente o en gancho".

5.- CONTROL SANITARIO

En las empresas índustríalízadoras de produc tos cárnicos el control sanítarío es in-dependiente

de la empresa misma.

En primer lugar, son las autoridades sanitarias nacionales, designadas por el mismo Ministerio

de Agri1cultura y Ganadería las ¡que efectúan dicho control.
r- :-

También existe un control veterinario efectuado por las autorídades sanitarias nacionales de

los países importadores de productos cárnicos en conservas o congelados argentinos. Representantes

de díchos organismos visitan peri6dicamente los frigoríficos de nuestro país para comparar las con

dícíones operativas existentes con las exigencias de las Iegtslacíones de sus respectivos países, y tie

nen autoridad suficiente para otorgar o no la autorizaci6n necesaria para que los productos de esa

empresa índnstríalízadora puedan ingresar o no al país importador.

Si no se posee dicha autorizaci6n., la que es re novada períodícamente, las aduanas de los paises

importadores respectivos no permiten el ingreso de las mercaderíasde díeha procedencía,

Puede suceder que, en un momento dado, la legístacíón de un país importador agregue un nue

vo requisito, antes no considerado, en cuyo casase otorga un período de gracia durante el cual los fri

gortñcos de exportación deberán proceder a íncor porar dicho requísíto en su proceso industrial, con

el riesgo ,de ser eliminados de la lista de empresas autorizadas a exportar, De 10 antedioho, se dedu

ce que las exigencias de los países ímportadores son determinantes, 'porque no admiten ninguna

posibilidad de negocíacíén,
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Como ejemplos de dichos requisitos puede señalarse la exigencia d'e lavar las botas que el perso- .

nal obrero está obíígado a usaren ocasión de pasar físicamente de una sección a otra la necesidad de,

lavar los cuchillos con agua caliente (esterilización) después de finalizada cada operación, o la e!XÍ

gencín de utilizar paipeles o aparatos secadores de mano,después del lavado, incluyendo todo tipo de

toallas por razones higíénícas.

6.- RECUPERO DE CUEROS POR MONTANDAD EN LOS CORRALES YPOR DECOMISO

Una vez en el corral, .antes del ingreso a la denominada 11Playa Matanza", puede haber mortan-

dad de animales.

La misma deberá registrarse siguiendo la .clasí ñcacíón por sexo y por lote, valuando las balas al

mismo standard a que se contabilizó el ingreso.

En el momento del faenamíento del animal puede suceder que se proceda al decomiso parcial

o total, por determinarlo así la autoridad veterinaria competente.

En ambos casos, el cuero del anímal podrá ser recuperado y vendido fresco o salado.

Ello dará lugar a su registración contable para acreditar al proveedor,que es en definitiva el pro

pietario del animal muerto o decomisado, el valor de dícho cuero.

La cíastñcacíon de los, cueros se efectuará so bre la base de la categoría del animal muerto o

decomisado y teniendo en cuenta la calidad del cuero obtenido.

A título ilustrativo, podríamos -consíderar la siguiente clasificación:

1. Cueros Novillos buenos

2. Cueros Novillos defectuosos

3. Cueros Vacas buenas

4. Cueros vacas detectuosas

5. Cueros Vaquillas buenas

6. Cueros V·a¡quillas detectuosas

7. CUeros Novillitos buenos

8. Cueros Novillitos defectuosos

9. Cueros Toros buenos

10. Oueros Toros defectuosos.

Esta clasificación es de carácter interno de ia empresa, de modo que puede ser todo 10 amplio

que se desee o que se' necesite a juicio de la Dir acción Superior del frigorífico.

Podría por ejemplo, adícíonarse la clasíñcacíón por raza. Todo depende de las exígencías que es

tablezca la Gerencia de Comercialización para sus necesidades.

Si los cueros son vendidos localmente, "al barrer", será suficiente contarlos o pesarlos, mien

tras que si son exportados, será preciso una clasí ficación más detallada..
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De todos modos, dic-hos mercados deberán es tar completamente deñnídos antes de comenzar la

época de faenamíento del año. Si así no fu-era, será conveniente solicitar a laContadurla de la planta

índustríal que obtenga la clasificaci6n de los cueros lene! momento del sacrificio de los anímaíes cual-,

quiera sea el destino final que comercialm-ente tengan los mismos.

,Si así no lo, hiciera" será luego imposible lograr una clasificación que pudiera resultar necesaria

para la comercíalízacíon del producto.

Puode suceder que la legislación vigente en un momento dado prohíbíese la exportaci6n de los

cueros 'Sin Industríalízar, para así. favorecer a las curtíembres argentínas. Debido a dicha disposi

ción, la empresa decide no obtener una clasificación extensa de los CUleros.

Si con posterioridad, las autoridades nacionales permítíeran la! exportación de los cueros aun

que sea en fonna parcial, la empresa se hallará .ante díñcuítades de informaci6n que pudieron ser sub-

S'erá c-onveniente, desde el punto de vista de la implementación de prooedimientos admínístra

tívos, realizar una sola vez el esfu-erzo para lograr un adecuado <control de los cueros con una clasi

ficación detallada, y luego mantener el procedímíento cualesquiera sean las alternativas de la co-

mercíalízacíón.

7.- FAENAMIENTO EN PLAYA MATANZA.

Este es le} punto más ímportante de todo el proceso, en el que esta actívídad industrial mues-

otra la más original de sus características distintivas. Es lel momento en que ingresa a la sección

un solo producto o materia prima: el animal macho o hembra, y se obtiene de él una gran varie

dad de produc-tos, dando lugar 'a una situación de costos conjuntos.

El producto. principal que se obtendrá ha' de ser la carne, que representa aproximadamente el

75% del total del anímal faenado, Además se obtiene un conjunto' de productos secundarios que pa-

samas a detallar:

1.- Carne de Playa

2.- Rabos

3-.- Extracto de carne

4.- Extracto de huesos

5.- Mondongos semícocídos

6.- Hígados

8.- Riñones

9.- Sesos

10.- Páncreas

11.- Glándulas suprarrenales

12.- Lenguas

13.- Cueros

14.- Grasa comestible

15.- Sebo industrial

16.- Aceite de patas

17.- Sangre seca

18.- Harina de carne

19.- Harina de huesos

20.- Huesos núcleos

21.- Huesos industriales

22.- Oerdas vacunas

23.- Pezuñas,

24.- Astas

2.5.- Hiel concentrada

26.- ~ertilizantes

27.-Tripa fresca

28. --- Cálculos büíares,



Se denomina "Carne de playa" a la carne obtenida de la cabeza del animal faenado (quijada, la"

bias, nuca, etc.) que se destina a la obtencíon de productos ñnales Iíegando a la mesa de trabajo

respectiva por un camino díferente pues no continúa más en el carril con las reses faenadas.

La enumeraci6n precedente es meramente ilus tratíva, El grado de aprovechamiento de los pro:

duetos secundarios dependerá de la organización de cada empresa. Hay frigoríficos en que se pue

de añrmar que los costos de- faenamiento del animal equivalen ·a los ingresos que se obtienen. de los

productos secundarios recuperados. Los hay también en que los ingresos que se obtienen triplican

los costos de faenamiento,es decir, son casos de excelente recupero y otros en que sucede lo ~on

trario. Los ingresos esperados po~ la comercíalízacíón de productos secundarios son casi nulos, por

que lo es también el recupero de dichos productos.

Para los fines de La contabílídad de costos, será necesario obtener un detalle de los ingresos es

perados por todo concepto, de todos los productos que puede obtener y comercíalízar la empresa pa

ra así lograr el que hemos denominado "despiece standard". (Ver Capítulo VIII)4

Los productos integrantes del "despiece standard" formarán parte 'del asiento básico, a partir

del cual se desarrollará toda la apertura de cue·nnas necesarias para darles Ingreso y permitir Su

movimiento en el proceso contable.

Cada uno de los productos incluidos en el despiece standard dará lugar a una cuenta de "Varía

clones" cualquiera sea, que mostrará la diferencia de·terminadaentre el kilaje esperado y el kilaj.e

real logrado, a su respectiva valorizaci6n standard.

8.- CAMARA DE OBSERVACION

S·e denomina así a una cámara especial a la que se envían los anímaíes de dudosa aceptaci6n pa

ra su faenamiento. Las exigencias sanintarias no se cumpíen total y claramente pero aún no han

sído conñrmadas las causas del posible rechazo.

Los animales así clasificados deberán ser definitivamente aceptados o rechazados, más tarde

pudiendo ser aceptados en forma parcial.

El movimiento contable continuará con la cla sificación por sexo y por lote. Si resultara acep

tado; vuelve al proceso índustríal transñríéndose nuevamente a reses al gancho, y si fueran rechaza

dos, se cancela por decomiso.

9.- (AMARAS DE OREO

Se denominan así a las cámaras frigoríficas donde los animales ya faenados son depositados du

rante un lapso no superior a 48 horas para lograr el asentamiento de la carne y poder proceder a su

índustríaüsacíón.

Es en este momento cuando se pierde la clasi ficación por sexo y Iote.

Las normas sanitarias vigentes en todoel país, así como también las exigencias de los mercados
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compradores, hace que no sea permitido agregar a las reses colgadas en él carril ningún tipo de

membrete de ídentíñcacíón.

Por ,ello. debe aceptarse que la clasificación por sexo se perderá en un momento dado. Ello sucede

en el preciso momento en que lasreses salen de l3.."Playa matanza" para ingresaren las '''Cámaras de

oreo" .

Por otra parte, al presupuest-ar la carne a procesar durante el año en curso deberá determinarse

la proporción de animales machos y hembras que seré razonable procesar.

Cada desarrollo a nivel de presupuesto se llevará adelan-te con la siguiente clasificación:

- Animales en el corral

- Cantidad a faenar de cada sexo

- Ren·dimiento caliente sobre vivo

Pero apartír del momento en que.la carne sale de la playa matanza para pasar a la cámara 'de

oreo, debe transformarse en "aninuü tipo 'mezcla de ambos sexos" (por eJ. 80% Y20% ) para continuar

los siguientes procedimientos:

- Rendimiento limpio sobre caliente

- Stocks

La salida de la Carne faenada de la sección PI aya Matanza determina también el momento de

de la tíquídacíondel crédito a favor del proveedor ,de hacienda, sea un terciero o una estancia pro

piedad de la empresa, para las operaciones concer tadas a liquidar por el sistema "en. gancho" o

"carne caliente".

Esta liquidación es elúltímo punto donde puede mantenerse la cíasíñcacíon por sexo y por lote,

y así señalarán los, registros contables.

Las diferencias que surjan entre los precios re ales abonados y.los estimados se registrarán como

"Variaciones precio standard hacienda", y servirán de base para el posterior análisis y control del De

partamento Compra de Hacienda.

1O.- VARIACION MEZCLA MACHO/HEMBRA

No es en realidad una variación en el sentido estricto de reflejar un desvío con respecto a un

standard prefijado. De ahí que también se la denomine Ajuste mezcla macho/hembra. No obstan

te ello, hemos preferido utüízar el término Variación porque dá la idea de 1.1n valor real diferente

del presupuesto;' mientras que la palabra ajuste 'es tan genérica que no alcanza a 'reflejar ni siquie

ra en forma tentativa lo que se pretende mostrar.

Hemos dicho que hasta el' momento del ingreso de las reses faenadas a las cámaras de oreo es

posible mantener la clasificación del ganado por sexo y por lote. Desde allí en adelante, tal identi

ficación se pierde. Es algo así como si una materia prima fuera dada. de baja y. entonces se diera

de alta a otra nueva materia prima, distinta de la anterior.
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Desaparece la carne para industria animal macho y la carne para industria animal hembra y apa

rece la carne para índustría, _Sin adítamíentos,

Pensemos un momento en los standards calculados. Cada uno de ellos ha derivado del sexo ori

ginal que le corresponde. Y a partir de las cámaras de oreo se han obtenido los standards respec

tivos admitiendo una mezcla dada de sexos, por ejemplo, 80% de machos y 20% de hembras. Es

. como si después de las cámaras de oreo se considerase que cada kg. de carne está compuesto en un

80% por animal macho y en un 20% de animal hembra.

Qué ocurre entonces si esa proporción d-e faenamiento presupuest.ada no se cumple con exac

titud?

Se producirá un' desvío. Supongamos que la proporción real de animales faenados ha sido 900/0

de animales machos y 10% de animales hembras, El rendimiento de los animales machos es superior.

Ello incidirá en la información obtenida produciendo un beneficio oculto equivalente al exceso de aní-

males machos faenados con respecto al 80% presupuestado.

Se obtendrán mejores rendimientos en términos de carne limpia en los Departamentos de Con-

servas y de Congela-dos, y para los que no sean lec tares avezados, se producirá el espejismo de un

beneficio.

Supongamos ahora que la proporción real de animales faenados ha¡ya sido 70% de animales ma-

chos y 30°1'<) de animales hembras.

El efecto será el contrarío. Como el rendímíen to de los animales hembras es inferior, ·se producí-
. .

rá una pérdida oculta equivalente al exceso de animales hembras faenados con respectó' al 80% pre-

supuestado.

Se obtendrán rendimientos menores en términos de carne limpia en los departamentos de Con-

servas y de Congelados, y se producirá la desilusión de un quebranto.

Para evitar estas dificultades, proponemos (los frigoríficos no 10 aplican actuaímente) ajustar

los kgs. obtenidos quitándoles el beneficio o quebranto ocultos, para 10 cual' será útil aplicar la si

guiente fórmula:

(Número de cabezas machos presupuestadas para faenar x porcentaje presupuestado animales

machos x standard carne caliente animal macho) + (número cabezashembras presupuestadas

para faenar x porcentaje presupuestado animales hembras x standard carne caliente animal

hembra) - (cantidad real obtenida de kgs, calientes animales machos +canti1dad real obte-

nida de kss. calientes animales hembras).

El resultado obtenido quedará expresado en kgs, Para valorizarlos, bastará multiplicar el re

sultado por los correspondientes standards de kgs. caliente inacho y hembra.

La .variación mezcla macho/hembra consiste entonces en un cálculo del desvío real habido entre

la mezcla prevista de machos y hembras, contra la mezcla real ocurrida hasta donde la clasificación

por sexo pueda mantenerse.
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Si dicho ajuste no se efectuara, se tergiversarla toda la ínrormacíón ríe rendimientos, pues el

'exceso de machos faenados, originaría. una "presunta" eficiencia del sector.

Por el contrarío, el faenamiento de más anima les hembras, harácaer el promedio de rendímíen

to de playa matanza por debajo del esperado para la mezcla presupuestada, dando la sensación de

una presunta insuficiencia del sector.

11 .-. MERMA PRODUCIDA EN LAS (AMARAS DE OREO

.Durante el oreo, la carne pierde humedad, lo que significa una merma en el peso de las reses,

que oscilará alrededor de un 2,50/0.

Esta merma deberá incrementar el valor de la carne ·oreada, debiendo. dístríbuírse sobre el total

de kgs. obtenídos.

Los registros contables deberán especíñcar es tos dos momentos y estos dos valorea creando dos>

cuentas representativas de la carne y dos standards que reñejen sus respectivos valores.

Así por ejemplo, en el momento en que la carne faenada sale ·de la Playa Matanza e ingresa en

la Cámara de Oreo podrá denominarse "Carne a orear para industria", y la carne que sale de la Cáma

ra de oreo e ingresa en 10s, sectores índustríales podrá denominarse "Carne a Despostar".

Los standadrs a crear llevarán la misma denominación de la carne a que hacen referencia. El

standard de "Carne a despostarvdeberá ser superior al de "Carne a orear para industria" en alrede

dor de un 2,50/0, el que será representativo de la merma esperada,

La siguiente ecuación será válída:

Cantidad kgs. Carne a Orear para industria x Standard de Carne a Orear para industria = Can

tidad kgs. Carne a Despostar x Stan·dard de Carne a Despostar.

Ello será cierto si la merma prevista resulta igual a la real obtenida. Si así no fuera, la diferen

cia representará el desvío producido entre ambas mermas.

Esta diferencia será el mejor índice significa tivo de la eficiencia o 'ineficiencia del sector de

Oreado,

Si el desvío es negativo, es decir si la .merma resultó superior, habrá que corregir errores en el

proceso de oreado hasta lograr un adecuado y razonable nivel de eficiencia. Si el desvío fuera positi

vo, es decírsí la merma resultó inferior, habrá que analizar las causas que lo determinaron para

mantener en ese nivel adecuado y razonable el procedimiento futuro.

Deberá crearse una cuenta que podría denominarse "Varíacíón ,Standard de Merma" en la que se

contabilizarían los, desvíos, Este registro, además de permitir la Identíñcacíén de los desvíos para

su posterior ¡análisis,permitirá al mismo tiempo ajustar el valor de la "Carne a despostar" para las

fases próximas del proceso de' tndustríalízacíon,

Tra1)scurrido el período de oreo, la carne será enviada a los distintos sectores industriales, según

sea el destino final de los productos obtenidos.
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CAPITULO VI

PROCESO DE INDUSTRIALIZACION DE RESES FAENADAS

Nos proponemos examinar con todo detalle el proceso tndustríat a quees sometida la carne ya

faenada, con el objeto de señalar las fases de dicho proceso que considerará el sistema de costos:

standards directos en su aplicación.

1.- DESPOSTADA

Se denomínará despostada al proceso de corte, separación o desmenuzamiento! de Ia carne en sus

respectivos cortes componentes.

Es la fase del proceso industrial en la que se separa la carne. de los huesos y todo otro material

secundario que pudíera haber quedado' adherído. La carne se clasíñcará en sus diferentes tipos.

En el proceso de despostada se utiliza carne preveniente ·de dos orígenes distintos . En primer

lugar, la envíada desde las cámaras de oreo, que ya ha finalizado su período de asentamiento y está

lista para ser índustríalízada. En segundo término, la proveniente de la sección Playa Matanza, que

hemos denominado "Carne de Playa" y es incluida en proceso industrial sin pasar por las cámaras

de oreo.

Normalmente se industrializa en el día la totalidad de la carne recibida en el departamento Des·

postada, de acuerdo ala debida programación efectuada por el departamento de Planeamiento y Con

trol de la Produccíon.

Pero ,a, veces, a 10 largo de la Jornada surgen dificultades en el proceso productivo (roturas de

máquinas, cortes en la corriente eléctrica, paros del personal obrero, fallas en el controí de calidad

que obligan al reproceso, cambios en el tipo de producto a elaborar, etc.) y se llega al final del día

con un stock de carne lísta para industrializar que no puede elaborarse en el día, En ese caso la, car

ne sobrante cualquiera sea su origen (cámaras de oreo o playa de matanza) ,esdevuelta por eldepar

tamento Despostada a las cámaras de oreo, para volver a recibirla ,al dia siguiente y entonces sí

proceder a su industrialización.

Los registros contables deben dejar constancia de este movimiento. Seria lógico pensar en rein

gresar la carne no industrializada a su cuenta de origen, comúnmente denominada "Oarne a Despos

.tar p-ara Industria".



Sin embargo, aconsejamos mantener _en rorma separada los stocks sobrantes de carne a industria

Iízar, dándole ingreso a una cuenta distinta, que podría denominarse "Carne Despostada a tndus-

tríalízar Día siguiente".

Con este procedimiento se cumplen 4 objetivos que salvan otras tantasposíbílídades de conrusíon
- ,

a saber:

1.- -Se evitan duplícacíones en la cuenta "Carne a Despostar para -Industria". Para fines estadístí-

cos es importante esta separacíón, pues elimina depuraciones posteriores y co,n ello nuevas po-

síbííídades de error.

2.- La denominaci6n es más precisa, porque para esta carne el proceso de asentamiento ya está

Producci6n.

4.-La carne a despostar siempre -es despostada, pero puede- no ser índusbríalízada. Aclaremos el

concepto. La carne recibida de las cámaras de oreo y ·de la playa matanza sufren dos procesos

a lo largo del mismo día. El primero 'es la des pastada, 'que puede extenderse desde el inicio de

la jornada hasta la media maña-na. El segundo es la, industri.alizaci6nque insume 'desde, la me-

día mañana hasta el fin-al de la jornada, al caer la tarde, pudiendo extenderse a las primeras horas

de la noche, en cíertas ocasiones.

Dadas estas características, podemos afirmar que es realmente casi imposible que :el proceso de

despostada no llegue, a su término. Por ello es que no aconsejamos utilizar la expresíon "'Carne a

desp-ostar".

La cuenta. leC-ame Despostada a Industríatízar Día Siguiente" se maneja como una cuenta de mo-

vímíento de existencias, su saldo representa la can tidad de carneen stock al fin de cada jornada y la

valuaci6n utilizada es el standard de carne oreada.

2.- VARIACION RENDI:MIENTO LIMPIO SOBRE CA LIENTE

Al final del proceso de industrializaci6n se ob tendrá una serie de productos a los que correspon

derá dar ingreso. Aún no se trata die productos terminados, sino de ínsumos incurridos en térmi

nos de carne limpia que pasarán a la fase síguíente del proceso.

Oonsíderamos que deberán utilizarse las cuen tas de Oostos Directos representativas de cada uno

de 'los productos a las .que -se debitarán los ínsu mosde carne valorizados a los standardsde carne

Iímpía,
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Corresponde señalar que se -denomínará carne limpia a la que ,se obtiene luego de finalizar el

proceso industrial. La siguiente ecuación será de. aplícacíón:

Kgs. carne oreada x standard de carne oreada = Kgs. carne limpia x standard de carne limpia.

El standard decame limpia ·es superior al de carne oreada, para así compensar la menor can

tidad de Kgs. obtenidos, en la medida necesaria para que la ecuación se iguale.

La totalidad de los ínsumos incurridos de carne valorizados a los standards de carne limpia co~

rrespondientes debiera igu-alaral total de carne de playa valorizada a standard de carne caliente

proveniente del despiece standard más el total utííízado de carne a despostar para industria valori

zada al ..standard d~ carne oreada, Si hubiera carne despostada que províenedel día anterior o que

se díñere para el día siguiente deberá valorizársela al standard de carne oreada.

La diferencia existente en esta relación será ía ,denominada "Varíacíón de rendimiento limpio

sobre caliente".

SI resulta posítíva, significará que el Departamento de, Producción ha actuado con mayor efica

cia que la prevista, y si resultara negativa deberá interpretarse que su eficiencia estuvo por debajo

del nivel esperado.

3. - ElABORACION DE PRODUCTOS EN CONSERVA:. DEPARTAMENTO DE COCINA

La carne limpia que se destinará ñnalmente a la producción de conservas enlatadas es trans

ferida del Departamento "Despostada" al Departamento de "Cocinan.

Aquí tiene lugar un 'proceso del que ha obtenerse carne cocida lista para ser envasada, y como

subproducto un "caldo" que será la materia príma para la obtención de extractos, productos éstos

que' son adquiridos por las empresas productoras de caldos concentrados.

Aparece un nuevo valor standard que es el de carne cocida. La ecuación siguiente tiene validez:

Kgs. obtenidos de carne cocida x valor standard 'de carne cocida = Kgs. de carne limpia destinados

a la producción de. conservas enlatadas x valor standard de carne limpia.

La diferencia que pueda surgir deberá debitarse o acreditarse a una cuenta de "v-ariaciones de

carne cocida sobre limpia" y será representativa de la presunta eficiencia del Departamento de Co

cina, sí es positiva, ,y de su .probabíe ineficiencia en el caso contrario.

Si ambos' términos de la ecuación se íguaíaran.se habría logrado el nivel de ~eficiencia 'presupues

tado.

4.- COMPUTO DE lOS ENVASES '.DE 'HOJALATA

Losproduetos en' conserva son presentados para su comercialización en envases de hojalata,

único material que puede mantenerlos 'en buen estado de conservacíon 'por -tiempo 'prolongado.
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Las cuentas representativas de los costos directos de ·ca<da uno de los productos deberán soportar

los costos incurridos en el proceso de enlatado,

Deseamos destacar que en el concepto precedente deben incluirse tanto los envases útiles como

aquellos que se inutilizaron en el proceso de enlatado por defectos de cualquierindole.

El débito se valorizará al standard predeterminado de la unidad envases de hojalata.

El hecho de incluir los envases ínutílízados redundará en un incremento de los costos directos

ds producción que habrá de reflejarse en una reducción de la contribución margina! de cada pro

ducto.

Al efectuar el análisis de las variaciones se determinará la causa del incremento de costos la que,

debídamente analiz-ada, podrá generar decisiones que permitan corregir los errores cometidos y au

mentar la eñcacía del sector productivo.

5.- DEPOSITO DE PRODUCTOS ENLATADOS

Cada dia, al finalizar la labor productiva, los productos en conserva son enviados a los almace

nes de productos terminados en sus correspondíentes envases de hojalata. Se los denomina "produc

tos enlatados". Al ser almacenados, han superado ·ya l~ fase del control de. calídad.

En esa forma, se los mantiene en stock, a veces por largo tiempo hasta que llega el momento

del embarque con destino a los diferentes mercados de exportación.

Contablemente los productos enlatados se incorporan a stock a los nuevos valores standards de

productos terminados que se, determinan adícíona ndo los siguientes valores:

a). Contenido de carne, ·al ·standard de carne cocida

b). Contenido de meterías primas. directas, a los standards de compra

e). Envase de hojalata, al standard de envase terminado.

Al mismo tiempo, s'e cancelan cada una de las cuentas representativas de los ?ostos directos in

currídos hasta ese momento por la misma producción.

Aconsejamcs .abrir una cuenta de variación por cada producto, para su control índívídual,

Cada uno de estos productos tiene una fórmula dístínta y para cada uno de ellos es posible lle

var tres cuentas diferentes, a saber:

a. Para acumular los costos directos incurridos en su producción;

b. Para darle ingreso al stock de productos ter.min~dos enlatados en depósito, valorizando al

correspondiente standard;

C. Para reflejar la variación ·deeficiencia de producción por comparación entre las dos prece

dentemente señaladas.

Cada producto ··tendrá las tres cuentas mencionadas por cada presentación final que tuviere en el

mercado. Por ejemplo:
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a , Comed beef 12 oz

b. Comed' beef 6 lbs. redondos

c. Comed beef 6 lbs. cuadrados

d. Corned beef 12 oz USA (se señala el mercado final: Estados Unido·s)

e'. Corned beef 12 ozUK (se señala el mercado final, United Kingdom)

El único producto secundario que hasta el presente h,a sido posible enlatar son las lenguas. En

consecuencia, resulta lógico llevar también una cuenta de varíacíón para SU control índívídual.

6. _. ETIQUETADO VENCAJONADO

El punto final de la industrialización de los productos en conserva lo constituyen las operacio

nes de etiquetado y encajonado. Llegado el momento del embarque para la exportación, recién se

procede aíetíquetado yencajonado de las latas de conserva. Es necesario que así sea para evitar el

deterioro que produce el. transcurso del tiempo.

Asimismo, antes ·de esta operación final, se somete a las latas a un control de calidad. Se les

aplica un pequeño golpe y si producen un sonido hueco, el contenídase ha deteriorado y son írre

cuperables,

Las que superan este control, pasan al etiquetado Y encajonado, operaciones éstas altamente

automatizadas en la mayoría de los frigoríficos.

En los "registros de stock de productos finales, corresponderá dar de baja a los productos enlata

dos e ingresar los productos encajonados, manteniendo lac1asificaci6n existente en. depósito.

El ingreso será contabilizado al. standard res pectivo, que ha de ser superior al de los productos

enlatados.

Al mismo tiempo se descargan las cuentas representatíbasde tales productos enlatados, y tam

bién aquetlas del Departamento de almacenes don de se registran los stocks de envases de cartón y

etiquetas.

7.- VARIACION DE EFICIENCIA ETIQUETADO V ENCAJONADO

La forma de presentación más habítualde los productos cárnicos en conserva para los mercados

de exportación es la que se detalla seguidamente:

a) Cajas de 24 latas con un contenido neto de 12 onzas (340 gramos) por lata;

b) 'Cajas de 6 latas con un contenido neto de 6 libras (2,720 kilogramos) POr lata;

e) 'Cajas de 1 lata con un contenido neto de 25 kgs. 'por lata.

Este tipo de envase se utílíaa exclusivamente para los extractos de .carne.

Cada una de las latas, de cualquier tipo de las comentadas, lleva adherida, lógicamente, una eti

queta. Además lleva también una etiqueta adhe rida la correspondiente caja,

De modo que para las cajas de 12 onzas .se han de utilizar 25 etiquetas, para las 'de 6 libras 7 etí

quetas y para las de extracto de carne solamente 2.



Durante la operacíon de etiquetado y encajonado, el insumo de etiquetas y de cajas es superior

a lo indicado en el párrafo precedente. La destrucción de etiquetas y cajas en el proceso es un

hecho completamente normal previsible estadísfícamente. Por 10 tanto, deberá estar considerado

en el standard respectivo el correspondiente porcentaje de inutilización normal.

En la práctica, podrá suceder que la operación insuma exactamente la cantidad prevísta en el

standard, una cantidad mayor o una menor.

La "Vartacíón de Eficiencia Etiqu:etado y En cajonado" medirá la eficiencia del correspondien

te sector die fábrica, y representará el desvío pro ducido c'Q'n respecto a los ínsumos considerados

normales, que como ya hemos dicho, incluyen una normal inutilización de cajas y etiquetas.

8.- PRODUCCION DEFECTUOSA

Antes de proceder a las operaciones de etique tado y encajonado será necesario efectuar un nue

vo control de calidad del producto, pudiendo encontrarse productos defectuosos. Cuando ello su

ce,de, corresponde dar de baja en las cuentas representativas de los stocks almacenados, a las unida

des defectuosas halladas. Al mismo tiempo, se ha de contabilizar la correspondiente pérdida valori

zando la producción defectuosa a los standards con que 'previamente fueron ingresadas al stock

de productos almacenados.'

La producción defectuosa puede también advertirse en círcunstancías distintas al embarque. Períó

dícamente, será conveniente que.la Dirección de Fá bríca ordene efectuar chequeos del estado de con

servación de los productos en stock, con el propósí to de tomar medi-das que no permitan deterioros,

o por 10 menos que eviten que éstos se desarrollen y acrecienten. A veces las condiciones ambientales

de los almacenes originan dificultades de conservación. El excesivo calor, o la humedad o la prolííe

ración de insectos, a título ilustrativo, pueden originar daños irreparables.

Estas revísíones y depuraciones contables períódicaspermitirán Un mejoramiento de íosproduc

tos ¡en conserva durante etperíodoenque se man tienen en Inventario, al mismo tiempo que adverti

rán, por ejemplo" a la Gerencia de Comercialización a fin de que no comprometa en venta productos

que puede después suceder no se tengan en existencia por hallárselos defectuosos.

9.----- PRODUCTOS CONGELADOS TUNEL DE CONGELAMIENTO

Se denomina así a la cámara donde son remitidos los productos cárnicos con destino a su ventaba

jo la forma de "carnes congeladas", ínmedíatamente después de haber sido obtenidos en la forma en

que han de presentarse a los compradores, y precis amente para darles el grado de congelamiento nece- ~

sarío para su venta como tales.

En el túnel de congelamiento los productosper manecen durante 48 horas, para luego ser transfe

ridos a los denominados depósitos de congelados, donde el propósito ha de ser "mantener' el nivel de

congelamiento logrado en el túnel a que hacemos referencíaen este párrafo.

Durante el período de permanencia en el túnel, los productos no pierden peso alguno. No existe
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merma, Comparando con las cámaras de oreo a que ya nos hemos referido, la situación resulta dis

tinta, porque las cámaras de oreo, que también actúan a muy balastemperaturas, provocan una mer

. ma que puede estimarse alrededor del 2,5% a 3% del peso ingresado.

En consecuencia, si se pretende distinguir la situación de los productos .en cuanto a "antes" o

"después" del túnel, deberá señaiárselos así en las respectivas cuentas del grupo bienes de cambío.

LJS valores de entrada y saíída al túnel serán los mismos, y corresponden al standard respectivo.

Aconsejamos crear dos tipos de cuentas que podrían denominarse "Productos en tlínel de con

gelamiento" y "Productos congelados e·n depósito".

Cuando los productos ingresan al túnel, debe rán cancelarse las cuentas representativas de los

costos .directos de cada uno. de los p.roductos por, el total de costos acumulados hasta ese momen

to, y corresponderán a la producción -, ingresada al túnel de congelamiento.

Las cuentas de "Productos en túnel de congelamiento" sedebitarán a los respectivos standards.

Oomparando con los totales acumulados en .concepto de costos directos surgirán diferencias que

serán representativas de las varíacíones de eficien cía de producción década uno de los productos.

Cuando se trata de productos cárnicos congelados, aconsejamos utñízar 4 cuentas distintas por

cada producto, que .representarén:

a) El costo directo acumulado.. hasta .el ..Ingreso al túnel de congelamiento;

b) El stock ingresado al túnel de congelamíemto;

e) .La varíacíón de eficien'cia, de la producción realizada;

d) El stock Ingresado a los depósitos, ya egre sados del túnel de congelamiento

En cambio, cuando se trata de "menudencias congeladas", aconsejamos, en el momento de la

implementacíon del sistema, examinar: al grado -de detalle alcanzado en la administraci6n de los

mismos. El ideal sería utílízar el mismo procedí miento que para los productos cárnicos, pero pue

de ocurrir --:-es-lo más común- que el grado de control implementado no sea total. En este caso,

será conveniente utilizar una sola .cuenta global denominada "Varíacíón de Eficiencia Productos

Secundarios" o "V'ariaci6n de Eficiencia ,:MenudencíasCongeladas", dejando .para una segunda etapa

el pretender implementar la variación por cada pr oducto.

El elemento básico para determínar en qué grado de control nos' 'encontramos es el pesaje de

la totalidad de las menundencías congeladas.

Si en la playa matanza, en .el momento- de sacrifi carse el animal, se pesan en forma individual cada

una de las .menudencías (hígados, corazones, riñones, etc.) puede 'intentarse la implementación de

varíacíones en forma Indívídual. Si..así.nofuera, y cada uno de estos .productos fuera ingresado a

estimaciones o standards predetermínados, lo ·conveniente será implementar una sola variación glo

bal que agrupe la totalidad deIos productos de me nudencías.

Este enfoque coincide' con el que hemos examinado 'al reterírnos al despiece ·standárd, a que dá

lugar el faenamíento en Playa Matanza.



Debe tenerse siempre presente c·uál es él valor de la producción de menudencias con respecto al

total. En términos de ingresos generados por su venta, representan en su conjunto alrededor del

4% del total. En consecuencia, pretender un aná lisis exhaustivo sobre todo en empresas que aún

no cuentan con sistemas de costos standards, pue de l,levar a sofisticaciones difíciles de manejar, ade

más de íncurrírse en costos elevados para admínís trar el sistema.

10.-, COM'PARACION ENTRE lOS ·MERCADOS DE PRODUCTOS ENLATADOS YDE PRODUCTOS CONGELADOS

Después de su paso por el 'departamento de cocína, se procede a enlatar ~'os productos en conser

va. Faltará aún un paso más para completar el proceso. Se trata de las operaciones de etilquetado y

encajonado para lograr su presentación .final.

P·ero entre el "enlatado" y el "etiquetado y enea [onado" de los productos en conserva existe un tiem·

po a veces extenso. Incluso puede suceder que productos enlatados en un año dado sean prepa

rados para su venta recién al año síguíente.

En el caso de los productos congelados, la situación es inversa. El mantenimiento de un

producto congelado es caro, porque el funcionam iento de las' cámaras de congelados en depósito

demanda costos elevados en energía. De allí que su producción 'Se halle generalmente sujeta a pe

didos especíales de clientes. No se los produce para un "mercado" en la acepción común de este tér

mino. Enc-ambio, los productos en conserva pueden manejarse con cierta independencia de la ab

sorción de los mercados compradores,

Si' la producción óptima, con el propósito de reducir costos operativos, fuera por ejemplo, un

20% superior a la capacidad de absorción de los mercados, puede adoptarse una de las dos decisio

nes siguientes:

a) Reducir los precios 'de venta hasta un nivel adecuado para que la demanda se incremente

con el propósito de absorber el 20% adicio nal, 0,

b) Si la demanda fuera íneíástíca o no tuvie re interés la empresa en reducir los precios, puede .

producirse para stock y diferir la venta del 20% adicional para el ejercicio futuro, aprove

chando los costos menores de producción.

En este segundo caso, habrán de compararse los mayores costos ,de producci6n para un volumen

inferior en un 20%, contra el mayor costo de man tenimiento del 20% adicional de stock. Sí este se

gundo fuera menor, y.el capital inmovilizado no tuviere mejor apíícacíon, la decísíón será correcta.

Lógicamente, no tomamos en cuenta en' este planteo circunstancias ajenas a la empresa y por

lo tanto no controlables, como ocurrió cuando se' cerró el Mercado Común Europeo en 1974.

También podría analízarse la posibilidad de incrementar la publicidad para acrecentar las posi

bilidades del mercado comprador.

Los productos congelados, por el contrarío, re quieren coordinaci6n entre los Departamentos de

Ventas y Producción, y una ,total coíncídencía de los respectivos presupuestos. El mantenimiento

en depósito (de productos congelados más·allá del tiempo necesario para proceder a su embarque,
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· .

hará incurrir a la empresa en costos adíeíonales de mantenimiento en' stock, y de no producirse su

colocación en los mercados compradores en mom entooportuno,p,uede üegar a perderse la produc

ción total, dado que no se podrá descongelarlos pa ra volver a congelarlos después.

Nuestra experíencía nos dice que esta situac Ión ha ocurrido en más de una ocasión, por 10 que

será conveniente comportarse con criterio .más b íenconservador frente a las decisiones de este tipo.

No solo se ha perdido cierta parte de la producción, sino que también a veces los mismos activos

fijos de frigoríficos destinados exclusívamente a productos cougelados se han perdido o incurrido

en costos elev.ados de mantenimiento al no poder aplicárselos productivamente por falta demer

cado para los productos congelados.

De allí también que, siendo el riesgo mayor.? sea, también mayor el beneficio o rentabilidad es-

perado.

~n ciertos casos, cuando se cierran las oportu nidades para los productos congelados, puede re

currírse ..al descongelamíento de los productos en conserva.

En estos casos, las consecuencias son las siguientes:

a) Los productos en conserva se logran con una meyor calidad,· porque la carne proveniente

de productos congelados corresponde a los mejores cortes.

b)Si la utilización la realiza el mismo frigorífico, porque está capaeítadn para producir carnes

congeladas y en conserva,habrá incurrido en los dos costos de elaboración para una sola

produccíón,

e) Si el frigorífico está solamente capacitado para la producción de carnes congeladas, ydeb'e

vender la carne descongelada a otro frígo ríñco capacitado para la producción de conservas,

entonces es inevitable la pérdida de ingresos, porque para tener interés, el frigorifi·co aquírente

deberá o pretenderá abonar un precio inferior por dicha carne.

No podemos dejar de señalar que en este último caso entran a jugar factores competitivos aje

nos que pueden hacer fracasar la operación, por ejemplo si el frigorífico adquirente tiene realmen

te .ínterés en "salvar la situación" del vendedor. No podemos' olvidar que el empresario, aunque es

justo reconocer que no en su totalidad, suele pensar en términos de su propia empresa más que en

términos globableso nacionales. También debemos tener en cuenta los aspectos éticos.

Aún en el caso de que hubiere interés en efectuar este tipo de transacciones, debemos señalar

que el costo de la carne varía de Un frigorífico a otro. Volviendo al momento del faenamiento en

la playa matanza, donde, en el esquema, de costos standards, se dístríbuían los valores en función

de los ingresos que cada producto generaba, tendremos valores diferentes según sea el conjunto

de productos que cada empresa puede obtener, Es decir el valor 'de la carne aumentará o disminui

rá según sea el grado de aprovechamiento daproductos secundarios para los 'que la empresa se ha

lle capacitada.

Un frigorífico que no pueda recuperar, por ej emplo, la sangre de los animales faenados,perde

rá la posrbüídad de su industrialización para la 'obtención de sangre seca y consecuentemente toda

posibilidad de venta, con lo cual encarecerá el "valor de la carne obtenída",
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11 .- PRODUCTOS ENFRIADOS

Son válidos todos los comentarios 'realizados en oportum¡dátl de referimos a los productos con

gelados. La única diferencia consiste en que los {!,roductos enfriados deben mantenerse a una tem

peratura constante de O grado mientras que los productos congelados pueden mantenerse a una

temperatura que varia entre los 25 y 35 bajo cero.

El .gran problema de los product-os entríados es el del mantenimiento constante de la tempera

tura, no solo en el depósito del frigorífico sino por sobre todo durante su transporte hasta el merca

do 'comprador.

Resulta bastante complejo en la práctica obtener de parte de todos aquellos que intervendrán en

el transporte y almacenamiento de los productos enrríados, la segurídad o el compromiso de man

tener la temperatura requerida,

Pensemos solamente en el transporte por camión y -en lo dificultoso que resultará para el con-

ductor ocuparse del permanente control y ajuste de la temperatura de los productos transportados.

Por esa' misma causa es que los, precios de estos productos ~on superiores 'a los de los produc

tos congelados.

Además el tiempo máximo que puede almacenarse un producto enfriado es de 55 odias. En cam-, '.: ,

bio, los congelados pueden mantenerse por más largo tiempo. Que resulte costoso hacerlo, es otro

aspecto.

Justo es también reconocer que los productos enfriados son de mejor sabor y más requeridos

por los:' sectores' "de.altos' 'ingresos, como" son los países industrializados que los importan.

En el mercado se conocen 'con la denominación de "chílled" y representan' un rubro interesante

de nuestras exportaciones.

En cambio, para' países que no tengan salida dírecta al mar, como. podría ser el Paraguay, la

sítuacíon es dístínta, porque deben recurrir al transporte por camión para un trayeotodet.Süü kms.,

hasta poder trasbordarlosabarcos de ultramar en elpuerto de Buenos Aires, o bien al transporte en

barcazas para el 'mismo trayecto. En ambos casos la operación se complíca y se encarece, razón por

la cual hasta ahora no han tenido éxito en su producción.

"Solo les' resulta posíbleen el casodetos I1Omit·ós~··que·son los-productos más caros, cuando son

transportados' pOT vía -aérea; en 'p8qüeñaScan,tidaties, .a lugares donde ·es.. posible abonar precios más

elevados aún.



CAPITULO V11

PRODUCTOS SECUNDARIOS YENVASES- ASPECTOS OPERATIVOS YCONTABLES

Hemos de dedicar este capítulo, en forma. especial, a los productos secundarios y a Iosenva

ses. Consideramos que se trata 'de rubros de explotación de verdadera ímportancía. dado que en la

actualidad los ingresos que generan equivalen aproximadamente al 25% del total.

Por ello, frente al enfoque tradicional de considerarlos totalmente nulos para toda empresa fri·

goríñca, nosotros propondremos que se los tome en consíderacíón con la misma dedicación que la

empleada para los productos de carne.

Analicemos en detalle a cada uno de ellos-

1.- ClASIFICACION DE lOS CUEROS

Én el momento del faenamiento del animal en playa matanza, el rubro Cueros dá lugar a un in

greso standard, equivalente al porcentaje de ingreso que ha de generar luego su venta en los mercados

locales o de exportación.

Ahora nos corresponde examinar la clasificación de este ítem gtobat- Para efectos comerciales, .

es necesario proceder a obtener información detallada por cada tipo de cuero- El cargo global stan

dard no será ya suñcíente-

Se procederá entonces a d.a,r ingreso a .los díferentes tipos y calidades, de las que podemos dar

el siguiente ejemplo:

* Cueros novillos buenos

~~ Cueros novillos defectuosos

* Cueros novillos cebú

«: Cueros vacas buenos

* Cueros vacas defectuosos

4 Cueros vacas cebü,.:"

«: Cueros vaquillas buenos

*Cueros vaqúíllas defectuosos

,$ Cueros .novíílítos buenos

* Cueros novíüítos defectuosos
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«: Cueros toros buenos

* CUeTOS toros defectuosos

* Cueros toros cebú

* Cueros novillos no clasificados

«: 'Cueros vacas no clasíñcados

El ingreso a stock en depósito se efectuará a cada uno de los standards que correspondan. Al mís-" , ,
mo tiempo s'e descargará el costo directo originado. en el despiece standard, y por comparación en

tre ambos valores, se obtendrá la variación de ¡eficien·ciade producción del rubro cueros-

2.- INGRESO A DEPOSITO DE LOS PRODUCTOS SECUNDARIOS

Los productos secundarios que más habitualmente comercíalíza un frigorífico, según el grado

de perfeccionamiento de sus posibilidades de aprovechamiento, son los que se detallan a contínuacíon:

«: Grasa comestible

:Xc ,Sebo industrial

«~ Aceite de patas

* Sangre seca

* Harina ·de carne

* Harina de huesos

* Huesos núcleos

* Huesos índustríales

«~ Cerdas vacunas

* Pezuñas

* Astas

* Hiel concenttada

* Cálculos biliares

* Fertilizantes

* Tripa fresca

El objeto de este punto ¡es señalar que en este momento del proceso, productivo, debeníncorporar

s'e a los stocks en depósito, las cantidades producidas en el día de cada uno d~e los productos índí

caldos, valorizados a los standards correspondientes de productos terminados, cancelando los costos

directos acumulados hasta el momento POr esos mismos productos y ea mismas cantidades.

La variación de eficiencia de producción puede calcularse en forma globaJ por la totalídad de

los productos secundarios o también señalarse por cada uno de los productos Ello dependerá de la

etapa de adelanto a que se haYa llegado en la implementación del sístema- Si laempresa se encuen

tra en su primera, etapa de cambio y todavía no ha podido obtener el pesaje de cada uno de los

productos secundarios en el momento del faena miento, será conveniente implementar una va

riación de eficiencia global. Caso contrarío, sería poco significativa la información, porque se tra

tarla de comparación entre dos standards para obtener la variación de l:a eficiencia de la produccíon.

Nos referiremos brevemente a los usos principales de la harina de carne

Es un subproducto molido que se utiliza en gran escala palia laalimentaci6n de anímales. Se



la obtiene del prensado y centrifugado del 'residuo \de cocimiento de carnes, grasas, decomisos y vísce

ras Iímpías libres de pelos, cueros, astas, pezuñas, lanas y contenido estomacal. A esta mezcla se le

agregan huesos con el fin de balancear el tenor proteico y conseguir convenientes proporciones de

fósforo y calcio-

En la composícíón de la harína de carne ·entr an la casi totalídad de los deshechos y decomi

sos, pudiendo provenir de las faenas de vacunos, porcinos y ovinos. Los métodos de elaboración

consisten esencialmente en' un picado de la materia prima, seguido de un proceso de cocimiento a

fin de producir la fusión y separación primaria de las grasas, ínsolubílízacíon de las proteinas y

dehidratacíón-

El material proteico ·es posteriormente sometido a operaciones más exhaustivas de .separacíón

de grasas por prensado o solventes, disminuyendo sensiblemente en este último caso su porcentaje

_en el producto terminado. Finalmente se le dá a la mezcla el grado de molienda deseado.

Los usos principales de la harina de carne son los suplementos proteicos para la formulación de

aíímentosdestínados a aves de corral y ganado - fundamentalmente porcinos - corrigiendo la de

ficiencia en proteinas de los granos-

Asimismo, leste subproducto carneo es una exc'elente fuente de' vitamina B 12 y, además es rico

en níacína y bíotína- También tiene cantídades significativas de riboflavina, conteniendo fósforo y

calcio "por su alto contenido en huesos. Resp1ecto de los amínoacídos, están presente la lislna jun

to con la metíonína y el triptofano, aunque éstos últimos en menor grado. La composición de vi

taminas A,..D, E Y tíamína es escasa-

La clasificación comercial de la. harina de carne está dada por su contenido p.roteico, disponién

dose en la práctica de 60-55% , 50-55% o 40-45% de proteínas. En proporción inversa se encuen

tra la cantidad de huesos, correspondiendo a la proporción 40-45% la nominación comercíaí de

harina de carne y huesos-

Las exportaciones argentinas de este' producto 'tuvíeron ñuctuacíones bastante notorias en los

últimos años- Sin embargo, eón 1976 se realizaron ventas al exterior por 5.212·000 dólares para un

total de 37·804 toneladas- Japón es uno de los más importantes compradores de este producto.

3.-· INSUMO ENVASES PARANOENLATADOSEINCORPORACION ADEPOSITOS

Los envases utílízados para los productos congelados y enfriados deben ser contabilizados ciu

rante el proceso' productivo a cantidades y valores standards- Ello se debe 'a la naturaleza del ma

terial deenvase - el poííetíleno - el que no puede ser cont·ado, como ocurre c·on las latas para los

productos en conserva, en forma unítaría-

Pero al final del día sí~á posible medir las cantidades insumidas de polietileno para la pro

ducción total del día de todos los productos congelados y entríados.

El registro de los envases utilizados será global y la varíaeíon de eficiencia obtenida por com

paracíon con los standards de cáda producto-
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Esta variación ha de denominarse "Variación de Eficiencia Insumo para no enlatados", "Va

riación die Eficiencia Insumo Congelados" u otra similar.

Luego de incorporados los valores correspondientes a los envases, se· procederá a ingresar a

stock en depósito los productos congelados obtenídos en Ia producción del día, cancelando las

cuentas de stock en el túnel de congelamiento.

A efectos comerciales, será conveniente tener presente que es de interés mantener información

actualizada de los stocks en depósito y en el túnel de congelamíento, Yia próximos a incorporarse a

stock, porque es el conjunto de tales productos el que puede ser ofrecido en venta-

Suele ser un requerimiento de la dirección que la información que arroja diariamente.. el sistema

permita ídentíñcar claramente las existencias en depósito, las existencias en el túnel de congela

míento, como así también las cantídades comprometidas para la venta, clasíñcadas ven firme" y

lea confirmar".

Las comprometidas en firme son aquellas con trato definitivo, solo falta proceder a su embar

que para concluir el negocio y luego a su cobranza. Los compromisos a confirmar son aquellos en

los que no está dicha aún la última palabra, pero el comprador conserva la opción de compra, en

determinadas condiciones, por un período dado-

Estos dos rubros, dentro del sistema ínrormatívo, no operan en forma contable. Es una ínter

macíón que no cierra con otra ínrormacíon posterior. El balanceo es previo. Y esta información

es adícíonada cada dia, sin ulteríorídades.

Los standards a que son incorporados los productos a stock en depósito son equivalentes a los '

utilizados en el túnel de congelamiento, donde, como ya dijimos,. no se produce pérdida alguna..

Solo se adicionan los costos de los envases.

No exíste variación nínguna entre el túnel de congelamiento y los depósitos. Solo, insistimos;

la originada por la utilización real de envases de políetíleno-

4.- REPROCESAMIENTO DE PRODUCTOS ENLATADOS

Puede ocurrir que ·durante el período de mantenimiento en depósito de los productos en con

(serva, ha~a latas que no mantengan el nivel de ealid·ad requerido. Periódicamente se procede a efec

tuar chequeos de las mísmas- El control de sonido es uno de los más utílísados. El sonido dife-

rente denuncia que la lata no se encuentra en buen estado y debe ser abierta. A veces, las latas ~e

dilatan, signo de que han permitido la entrad·ade aire y ·también deben ser abiertas.

En estos casos, puede ocurrir que la totalidad o parte de la carne contenida en las latas pueda

ser utilizada en un nuevo procesamiento índustríal-

Esa carne debe ser íncorporada at stock d~ carne a índustríalízar a los valores standards de

la carne ya cocída Al mismo tiempo, deberá contanílízarse la pérdida originada en todo aquello

que ya no puede ser utilizado, como ser la lata, los materiales directos contenídos (sal, nitrito,

azúcar y la parte de carne cocida no recuperada.
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Entre ambos conceptos deberán igualar ,~1 va Ior de la produccíon 'en stock, en depósitos, que

de'be ser cancetada,

Deseamos hacer notar que la producción del día recibirá cuando haya reprocesamíento índus-
( .'

tríal, carne de dos orígenes distintos, a saber:

~'I.~ Carne oreada, valorizada al standard de carne oreada;

;'{~ Carne cocida, valorizada al standard de cal"ne cocída.

Si bien la última tendrá mayor valor, debernos considerar que no sufrirá ya merma alguna (no

tendremos aquí un rendimiento de cocido sobre limpio) pues solo se tratará de un recocímíento

que no disminuirá su peso.

5.- PRODUCTOS EN: TRANSITO

Nos encontramos en la Jase final del proceso que tiene lugar en una empresa frigorífica. El

proceso productivo finaliza con la incorporación de los productos finales obtenidos a los stocks de

depósito.

Allí comienza la labor del sector comercial, encargado de colocarlos en los mercados compra-

dores.

Cada producto que es embarcado dá lugar a su descargo de los stocks en deposito y su íncor-

poración a cuentas puentes de productos en tránsito, antes de ser debitados a los compradores,

mientras los productos se hallen en "camino a sus puertos finales de destino".

El movimiento de stocks pasa a. ser en este punto equivalente a cualquier empresa exportadora

de productos.

Los standards utilizados son los mismos y la contabüídad registra de este modo una modíñca-

cíón patrimonial.

Los gastos- que demande cada, envío han de ser adicionados clasificándolos por producto y por

embarque para tener de este modo la posíbííídad de efectuar posteriores análísís con el propósí-

tode determinar el "lote óptimo de embarque", como así también observar la evolución de los gas-

tos integrantes de cada uno de ellos con el fin de tornar decisiones alternativas tendientes a su dís-

mínucíón o mejorutilizaci6n de los recursos de que sedíspone.

6.- CONTABlllZACION DE LAS VENTAS

Constituye uno de los puntos fundamentales tdel proceso contable. Ha sido y es motivo de se-

rías controversias, no siempre bien resueltas.

Generalmente, los frigoríficos son empresas de capitales extraníeros. .Su constituci6n jurídica

varía. según los casos. Exist,en' sociedades constí tuídas -Iegalmente en el país y tambíén otras que

funcionan bajo la figura jurídica de sucursales.
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Por otra parte, las mercaderías de exportación son "aforadas" por las autoridades aduaneras del

país, a efectos del ingreso de' tributos.

Lacontroversía planteada en el plano contable es la siguiente: Deben contabilizarse las mercade

rías a sus valores de venta o por el contrario, deben contabilizarse a los valores de aforo?

La respuesta que surge como correcta' es la primera, Las mismas leyes .ímposttívas argentinas

así lo exigen y penan severament-e a quienes oculten dítereneías originadas entre los precios reales

de venta imperantes en el mercado en un momen to dado y aquellos a que figuran contabílízados.

Sin embargo si tomamos en cuenta aquelíasempresas quefuncíonan como sucursales, es decir,

que aparecen como productoras de bienes que no son comercíalízados por ellas, sino que son en

viados 'a sus casas matrices para ser comercializados desde allí, parece voportuno aceptar su con

tabilización a valores de aforo.

No debemos olvidar que si el Estadoconsidel·ara inadecuados los valores de aforo para la percep

ción de los impuestos, siempre tiene la posibilidad de elevar dichos valores- Y esta es una posíbílí

dad concreta que depende exclusivamente de su propia decisión.

Incluso la experiencia dice que hubo casos en que los valores reales del mercado descendieron,

y el fisco no redujo los valores de aforo, debiendo acceder sin em-bargo luego de fuertes presiones,

porque las empresas estaban denunciando beneficios que en realidad no hablan obtenido.. Ejemplo

de ello fue la situación de 1975, que también se ha dado en otros p·~íses,como. ser la República del

Paraguay.

Desde e~ punto de vista estrictamente contable, corresponderá cargar a los compradores el

monto de sus adquísícíones, descargando los stocks de productos encajonados en conserva y. de pro"

duetos congelados y enfriad-os que corresponda.

En los casos en que las adquisiciones son efectuadas por terceros, bajo la modalidad de car

tas de crédito bancarias, la única arternatíva es la contabilización a valores de venta reales. No pue

de en este c-aso existir base alguna razonable para contabilizar a valores de aforo.

7.- CONTABlllZACION DEL COSTO DE VENTA

El prooedímíento no diñere del comúnmente aplicado en toda empresa- Es decir que tras el dé

bítoerectuado a las cuentas de los compradores, corresponderá dar de baja a los productos vendi

dos con débito a la cuenta costo de ventas, contabilizando a los valores standards a que ñguraban

los productos !en stock.

La períodícídad conque se emita la información para Gerencia es el puntoqua merece en es

te caso comentario especial. Si el sistema instalad-o se apoya en un computador será posible emi

tir díaríamente la información de existencias, facilitándose de este modo la gestión comercial de

la empresa.

La Gerencía Generar debe disponer de- datos .apropiados que le permitan aprecíarta evolucíon de la
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planta fabril y con ello, informarse del voíumen deexístencías de productos terminados, más

las existencias en túnel de congelamiento cuando corresponda, y también la reterída a los compro

misos asumidos y las cantidades comprometidas, con lo que el panorama resultará completo en

cuanto se refiere al ciclo produccíon-stocks-ventas.

A su vez, la Gerencia Comercial dispondrá de un elemento Inrormatívo que le servíra de base

.para la torna de sus propias decisiones-

8.- FABRICACION DE TARROS YLLAVES ABRELATAS

Ciertos frigoríficos están suficientemente equipados para producir los tarros en que son comer

. cíalízados los productos cárnicos en conserva como así también las llaves abrelatas de los mismos.

Otros no cuentan con tales instalaciones y deben adquirir los citados elementos en. el mercado' pro"

v·ee-dor·El10 origina para los primeros la posibilidad de fabricar también para terceros.

Si el frigorífico debe adquirir tarros y llaves abrelatasen plaza, se manejará corno lo hace con

respecto a cualquier otra mercadería. Será un elemento más del costo de producci6n, que debe

rá adícíonarse.

Pero si la empresa cuenta con instalaciones sdecuadas para producir tarros y llaves abrelatas,

consideramos adecuado separar esta operacíon de la principal del frigorífico, que es la obtención

de productos cárnicos en conserva-

El tratamiento contable ha de imaginar que se trata de dos empresas distintas, y debe suponer

se que el frigorífico adquiere de la Fábrica de lata s los productos a los precios corrientes del merca

do. De este modo, podrá investigar el resultado real de los dos negocios, al mismo tiempo que po

drá definir si lees conveniente mantener la operación de hojalatería o si, por el 'contrario, sería con

veniente adquirir los elementos en el mercado proveedor.

Al contabilizar las transferencias entre las Divisiones Frigorífico y Fábric'a de Latas a los pre

cios de mercado, una pérdida en el resultado en la Fábrica de Latas, estará indicando que la opa"

raci6n n'o resulta ventajosa y es en cambio conveniente adquirir los tarros y Iasüaves abrelatas en

plaza. Por el contrario, un benefícío indicará que resulta posible producir dichos elementos para

otros frigoríficos que no posean ínstalacíones adec nadas.

La situación que entendemos debe vdescartarae es la de considerar que deben integrarse los re"

suítados de ambas operaciones, o confundirlos contablemente, de modo talque se obtenga un solo

resultado final. Porque de ese modo se oscurece la realidad informativa, y se generan distorsio

nes. Si la fabricación de tarros y llaves abrelatas arrojara resultado positivo, y éste no se regis

trara, el costo de la operaci6n de índustríalízación de productos cárnicos en conserva aparecería re"

ducido por efecto de la compensación, y toda comparación con -los resuttadosde la industria frigo

rífica en general aparecerían dístorsíonados-

Si la fabricaci6nde tarros y llaves abrelatas arrojara pérdida, aparecería entonces un costo su

perior al real del frígorífico, y también estaría dístorsíonado.
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La ínrormaoíon analítica de ambas situaciones sería a nuestro entender la mejor, Incluso el tra

tamiento ímposítívo de las dos situaciones sería más adecuado.

9.- APLICACIONDEl SISTEMA DE COSTOS STANDARDS A LAFABRICACION DE TARROS Y LLAVES

ABRELATAS

Los articulas que integran el costo directo de' estos' productos son:

a. Hoj.alata

b. ,Soldadura

c. Alambre

Cada uno de ellos tendrá su respectiva cantidad y preeío standard calculado.

Dichos materiales serán transferidos de 'los deposítos de la planta fabril a la sección Fábrica

de Latas a su correspondiente standard, y a ese mismo valor han de ser incorporados al proceso

productivo. '

A medida que sean insumidos, se van Incorporando al costo de cada uno de los productos ñnales

que han de obtenerse-

Un listado ilustrativo de dichos productos fi na1es es el siguiente:

a. Tarros de 6 libras redondos

b. Tarros de 6 libras cuadrados

c. 'rarros 'de 12 onzas. En este caso no debe adícíonarse especificación alguna por cuanto todos

son de forma piramidal.

d. Tarros de 25 kgs. (para extractos)

e. Llaves abrelatas

Debemos señalar que puede aún prorundízarse más el análisis si así se lo pretende, dependiendo

básicamente de la organízacíón y planificación 'de la producción.

Existen frigoríficos en los que la producción de tarros es separada en tapas y fon·dos, no dedí

cándose la Sección Fábrica de Latas sino a; uno de ellos en un momento dado, y tal vez semanas

después a completar los tarros. En este caso bas tará ampliar el análisis, fijando los standards y

las cuentas de costos directos de la siguiente forma:

a. Tapas tarros de 6 libras redondos g. r¡,apas tarros de 12 onzas.

b. Fondos tarros de 6 líbras redondos h. Fondos tarroade 12 onzas

c. Tarros de 6 libras redondos í. Tarros de 12 onzas

d. Tapas tarros de 6 libras cuadrados ,j. Tapas tarros de 25 kgs,

e. Fondos tarros de 6 libras cuadrados k. Fondos tarros de 25 kgs.

f . Tarros de 6' libras cuadrados 1. Tarros de 25 kgs.

m. Llaves abrelatas

Una vez obtenida la producción se incorporarán a stock cada uno de los productos obtenidos

a losstandards que' corresponden a los productos terminados. Al mismo tiempo se cancelarán to

das las correspondientes cuentas del costo dírec to de cada uno de los productos.
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Deberá utilizarse una cuenta de V'ariación de Eficiencia de la Producción por cada uno de lOS

productos, y también en este caso podrán contabilizarse las pérdidas ocurridas y detectadas por

control de calidad de los productos obtenidos.'

La División frigorífico recibirá las Ilaveaabrelatas y los tarros a los precios del mercado" y da,

doque tendrá un standard calculado' para cada producto, podrá contabilizar las varíacíonesde pre

cio correspondientes, existiendo una por cada producto recíbído de la Sección Fábrica de Latas.

10.- LABORATORIO

Los productos cárnicos 'que son remitidos al Laboratorio para proceder a los correspondien

tes controles de calidad, deberán ser considerados como una pérdida derivada de la naturaleza mis

made este control- Consideramos que deben contabíüzarse .separadamente reflejando la naturale-

za del quebranto.

11 .- VENTAS AL PERSONAL

En la Repúb,l,ica del Paraguay existe una disposición contractual sindical que obliga a los f:ti-

gorificos a proveer a su personal con una cierta cantidad de kgs. de carne diariamente, según sea

el núcleo famílíar del empleado de la empresa. Se trata de una obligación de venta a precios i'lfe

ríores a los de plaza, acordada con acuerdo del Gobierno Nacional con el propósito de mantener

un nivel adecuado deconsumo de la poblacíón.

El sistema contable' standard aplícable a la situación ha de ser símílar al desarrollado en este

capitulo. Consideramos conveniente que el resultado obtenido ,en esta operación se contabillce

con independencia del general de la empresa. Es ta obligación genera siempre un quebranto para

la compañía, y no resulta aconsejable mantener resutado sin identificación del general obtenido.

Incluso es conveniente hacerlo, porque los frigoríficos no están sujetos al Impuesto a la Renta,

¡ sino a un Impuesto Sustitutivo del mismo, que se aplica sobre la base de la cabeza faenada.

. ,

En cambio, el quebranto de la operación ele ventas al personal queda encuadrada dentro de las

disposiciones ·del Impuesto a la Renta.
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CAPITU LO VIII

EL PROBLEMA DE LA VALORIZACION DE MATERIAS PRIMASEN UN FRIGORIFICO INDUSTRIAL

1.- INTRODUCCION: COSTOS CONJUNTOS Y COSTOS CONEXOS

Ciertas índustríastíenen la particularidad de utilizar una misma materia para la obtención de

más de un producto ñnal- Se díce que estas empresas tienen costos conjuntos.

Tal es el caso de la industria del petróleo, don dea partir de una sola materia prima se logra una

o diversidad de productos finales, siendo la nafta y el kerosene los más o importantes.

Oontablemente el problema consiste en dístríbuír el valor de la materia prima principal entre

los dístíntos productos finales que se obtienen de los procesos productivos.

Otras· industrias obtienen de sus procesos de tndustríalízacíon productos que luego son utiliza

dos como materia prima 'de otro proceso industrial distinto. Se los define como costos. conexos..

Tales el caso de un íngenío azucarero que obtengaazúcar a partir de la caña de azúcar. Co

mo residuo de este proceso industrial principal se logra también el "bagazo", que luego puede ser

utilizado para la fa:bricación die maderas prensadas como las denominadas hardboard.

Otro ejemplo son las industrias o productoras de gas carbónico, que se obtiene mediante el pro

cesamiento industrial del carbón de coke, proce1imiento éste de antigua data, odelfuel-oil, que es

un sistema más moderno y permite un mayor rendimiento por la posibilidad de recompresión de

los gases de deshecho-

El gas carbónico puede ser vendido como tal, siendo su uso más difundido el de adicionarlo en

la elaboración de bebidas gaseosas, pudiendo utilizárselo como metería prima principal en la fabri

cación de híeloseco.

Supongamos que nos ballamos en presencia de dos empresas, una productora de gas carbóni

co y otra fabricante de hielo seco. No tendremos problemas seríos en materia de costos. Porque

para la primera el costo del carbón de cake o del fuel-oíl será la base principal integrante del cos

to del producto final gas carboníco- Y para la segunda, el precio pagado por el gas carboníco se

rá el costo de su materia príma príncípal, que a su vez integrará el costo de' su producto final hielo

seco.
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Pero, qué pasaría si se tratara de una sola empresa que posee los dos procesos y obtiene gas car

b6Mco en uno de sus departamentos fabriles, que luego vende en el estado en que 10 obtuvo a otras

empresas, y a su' vez lo utítíza para obtener híeio seco, que también vende a terceros, además de

utilizarlo 'en la dístríbucíon de helados, que constítuye uno de sus reglones 'de venta?

Cómo se debería calcular el costo del gas carbónico en la fase de índustríalízacíon del hielo ~.e

ca? Qué gastos deberían integrar su costo? Una primer solución podría consístír en asignarle el

mismo costo de produccíón que se obtuvo en el proceso productivo de obtención del gas carbónico.

Otra solucíon podría ser asignarle un costo equivalente al de su precio de venta a terceros con

10 que podría separarse con toda claridad el resultado económico de caída uno de los productos. Es-

ta soluci6n, evidentemente de corte más moderno y positivo, hace necesaria la departamentalízaeíón .

adecuada de toda la empresa-

Es evidente que el sistema de asignación de costos que se adopte dependerá de la decisión de

la empresa, 'que es en definitiva la responsao'e de su' cálculo. Sea como ruere, la solución es síem

pre convencíonal y surge del criterio que en cada caso .se decida .aplicar.

2.- El CASO ESPECIAL· DE LA INiDUSTRIA FRIGORIFICA

duoci6n:

a. Artículos de igual valor relatux: o principales exclusivamente;

b. Articuios demauor y menor valor reiouoo (pr?ncipaLe.s y subproductos, respectivamente}-

C. Ademá« ,de lo oisto en 1 y 2, desechos o "scrope", que reelaborados aqreaásuiosele costo de trans:

tormacion (mano de obra y gastos de fabricación) pueden recuperarse como subproducto 2/

hasta quizás como principa:l.

Ahora bien, la identifi'cación específica de tos artículos suroe en el momento en que Q,Jdqui3ren

su propu: fisonomía, en el punto "de ·separación". En consecuencia el costo es coniunto hasta ese
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instante a partir de;l cual los productos a y b po drán -seguir transformándose pero tienen ya su

pr'opia cuenta-

Como consecuenoia de estos procesos pOldrán a su vez aparecer nuevamente articuioe princ~pa

les, suboroducto«, tiesheohos, etc- y reiniciarse el ciclo". (Gtménez, es: 1978, pág. 75).

Los costos de los productos cárnicos son conjuntos hasta el momento del faenamíento del ani

mal, que tiene lugar en el Departamento de "Play,a matanza". Alli tenemos el punto de separacíó-i

A partir de dícho punto cada producto agrega sus propios costos de elaboracíon-

Asimismo consideramos que la índustría frígo ríñca tíene un producto principal, que es la car

ne, y una serie de subproductos, o productos secundarios, dado que todos los demás productos

no justificarían por sí solos el faenamíento del animal. Por eícontrarío, es el hecho de pretender

elaborar los productos cárnicos, lo que dá vida a los diferentes subproductos.

,El problema fundamentat de la industria ~frigoríficadesde el punto de vista de la asignación de

sus costos. operativos, es el que técnicamente se denomina "Costo conjunto", piar tener la p:a.rticu~'

larídad de-utdlízar una misma materia para la ob tención de más de un producto ñnal-

En ella es necesarío asignar el costo del anim al faenado,. por el que se abona un,a, suma globaí, a

los distintos productos finales que se obtienen del proceso industrial. La misma sítuacíón se plan

tea con la asignación de los costos o gastos direc tos e indirectos en que se Incurre en dicho proce

so productivo" Y es lógico que así sea, pues 5e trata de gastos necesarios accesorios de la ma

teria, prima principal, que es el ganado bovino, y que deben seguir por lo tanto su misma suerte-

3.- ENIFOQUE TRADICIONAL

El único ".especíalísta de costos que ha trata do el caso partícuíar de la índustría frigorífica, es

Lang, T (pág. 531)· Su sistema ha sido adoptado por la generalidad de las empresas de nuestro me

dio. Desarrollaremos detaüadamente sus ideas para luego poder comparar con otras soluciones, ínctu

yendo nuestra propuesta.

Hemos de etectuar el 'análisis con criterio constructivo, reconociendo en todo momento .íosmé

ritos de su autor, sobre todo a la luz del momento en que su obra fue editada.

'El concepto básico consiste en admítír que' se trata de un caso de "Produccíón principal y sub

producto". Considera que 1.a empresa está interesada única y exeíusívamente en explotar la indus

trialización y' venta de los productos con contení do cárnico, sea que el frigorífico esté preparado

para elaborar productos en conserva o congelados, mientras que los productos secundarios o sub

productos se obtienen "necesariamente" del Iaena miento, porque no es posible evítaríos. La empre

sa no tiene más alternativa que producirlos al fae nar el animal, s~a positivo o negativo el resultado

que genere su comercialización.

El procedimiento siguiente es el que se .desa rroua en la obra citada-
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.COSTO DE PRODUCTO PRINCIPAL Y D'E LOS SUBPRODUCTOS

1. Costo del material

2· Más: Mano de obra y. gastos generales de Fábrica

3. Desembolso total

4. Menos: Valor realizable de los subproductos

5. Saldo: Costos de fábrica del producto príncípal

6. Más: Gastos de venta y generales

7. Costo ·de venta del producto principal

8. Más: Interés e Impuestos

9. Costo de "equílíbrío" (para los accíonístasr

10· Más: Requerim-ientos paraldividendos

11. Costo total, íncluídos intereses y dívídendos

12. Precio real ·de venta del producto príncípal

13. Margen para aumentar el superávit

$

$

$

s
--

$

$'

S

s

s
$

s
s

s

Debido a la complejidad del proceso productivo y a la extensa variedad de subproductos que se

obtienen en la industrialización de carnes, se concede un interés especial a la contabilización de los

subproductos.

El esquema contable es como sigue:

Se inicia con la cuenta llGan:ado en pie", a laque se debíta el costo del ganado en pie adquírí-

do a terceros (si la empresa tuviera estancias de su propiedad la transferencía debería realizarse

a los precios del mercado para que cada departamento o dívísíón, es decir, la División Frigorífico

y la División Estancias tengan sus propios resultados, independientes la una de la otra), Incluyen

do los gastos de flete, trapeo, merma por disminución de peso, alquiler de corrales, y gastos de man

tenimiento del ganado desde el lugar de origen, donde fue adquírído, hasta, su puesta en frigorífico.

Esta cuenta se salda -acreditándolacont;ra la cuenta "Matanza y Preparación" (también es co

rriente denominarla "PlaYa Matanza") ene! momento de proceder ,a;1 raenamíento del animal.

El Departamento de Matanza y Preparación .tiene a su cargo la transformación del ganado

en carne y subproductos. Aba¡rca todas :las operaciones de matanza, preparación Y retrígeracíón,

com·enzandocon la recepción del ganado en los' 'corrales Y finalizando con las reses sacrificadas

en el carril elevado del sector de refrigerado, con las carnes enfriadas y listas para su traslado, o

también al ñnalízar el proceso de cocido, enlatado, etiquetado y encajonado, para obtener los pro

ductos listos para se1r enviados al consumo o a J·a exportación, en forma decarnes conservadas (el

tradicionalcorned beef).

Este departamento no 'genera resultados, no arrojando ganancia ni pérdida, Ya que noefec

túa ventas.
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Esta cuenta se debíta por los siguientes, conceptos:

1. Por el costo del "Ganado en pie", acreditando la cuenta de ese nombre;

2. Por' todos los gastos incurridos en la matanza, preparación, enfriamiento y/o cocido de las

reses sacrificadas y por' los valores de en trega de .los subproductos a los respectivos de

partamentos encargados de su procesamien to posterior.

Esta cuenta se acredita por los síguíentes conceptos:

1. Costa de fabricación de la carne entregada a los departamentos "Congelados" y uConserva"

calculado para cada lote faenado.

2. Por el valor de mercado de los subproductos entregados a los respectivos departamentos de

subproductos.

Est.a cuenta. debe cancelarse después de contabtlízadas las operaciones indicadas, a menos que

se opte por utílízar costos tentativos en-, cuyo caso el saldo significará la :diferencia entre el costo

tentativo y el costo obtenido según ios libros de contabilidad de la empresa, después de la trans

ferencia al Departamentcde Carnes Preparadas.

En el Departamento de Subproductos se obtienen los siguientes subproductos:

El departamentode Carne Preparada tiene por objeto' mostrar el destino de las reses sacríñca

das y refrigeradas o cocidas, par venta o traslado- A leste departamento se le cargan todos los gastos

de embarque y venta-

Esta cuenta se debita por los siguientes conceptos:

1. Por el costo de fábrica de las reses preparadas trasladadas del Departamento de Matanza

'Y Preparación; .

2. Por los gastos de carga, embarque y venta de la carne preparada, incluidos los gastos gene-

rales de administración.

3. Por los ajustes originados en la diferencia entre los costos tentativos y las cuentas generales;

4. Por los ajustes sobre las ventas en consignación.
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Esta cuenta se acredita por los síguíentss conceptos:

'1. Por las consignaciones a las agencias .de ventas;

2. POr las ventas directas;

3. Por los traspasos al Departamento de Cortes;

4. Por las transferencias al refrigerador, para refrigerar o almacenar.

5. Por [os ajustes originados en la díterencia entre los costos tent·ativos y las cuentas generales;

Por los ajustes sobre la ventas en consignación.

Las consignaciones a .ías agencias de venta son 'facturadas por el Departamento de Carnes Pre

paradas, al costo del producto vendido (costo de fábrica 'más costo (ie venta) y el ajuste de la ga

nancia o la pérdida en las ventas se transñere nuevamente al Departamento de Carnes Preparadas.

Las ventas a clientes se acreditan directamen te al Dep.a~tamento de Carnes Preparadas, al valor

de venta-

Los traspasos al Departamento de Cortes, señaia;do en el punto 3, de los créditos al Departa

mento. de Carne Preparada se efectúan al costo de fábrica y 10 mismo .ocurre con el Departamento

de Refrigeración y Almacenamiento.

Dadas las premisas' en que se basa este sistema, la hoja de costos de un lote mostrará lo si

guiente:

1. La cantidad total pagada por el ganado en pie;

2. La cantidad de gastos normalmente incu rridos en la matanza y en lía preparaci6n, así como

en la refrigeración, cocido y almacenamíen to temporal de la carne preparada. Las cifras de

gastos utilizadas se basan en datos históricos, con algún ajuste por nivel de remuneraciones

'de acuerdo a;l nivel de producción 'y otros rae tares.

Según [os casos, en materia de subproductos, se tomará el peso o la medídareal y en otros ca

sos se tomarán los pesos o medi·das normales, sur gídos de experiencias anteriores consideradas ·nor

manes.

Una vez finalizados todos íos cálculos, se determina el valor total de los .subproductos, el que

-es deducido del importe de los gastos globales registrados con anteríorídad-

El costo así obtenido se adjudica al producto principal, .es decir, la carne preparada-

Por este procedimiento, .las ventas de carne preparada, serán las ünícas generadoras de resul

tados positivos o negativos (ganancias o pérdidas). Los subproductos se han. .consígnado a un

valor teórico \recuperable neto. En realidad, el pro cedimiento no conduce a la eliminación de to

das las ganancias o de todas las pérdidas en los subproductos, ua que muchos cálculos son aprozi:

modos y la experiencia suele ser ·diferente.

Por elio, las cuentas de subproductos aportan len realidad alguna ganancia o pérdida adicional

al importe de ganancia, a pérdida obtenida con el producto principal, que es la carne preparada-
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El sistema descripto 'es de sencilla aplica.ción y probablemente acorde con la técnica contable

de dos décadas- atrás.

4.- ENFOQUE· MODERNO

'En la aetualídad, con la utilizaci6n de' computadores electr6nicos, la: técnica contable ofrece

mayores y mejores posíbtlídades para el '-conocimiento 'detallado de las empresas-

La idea de considerar que el único negocio de -los firigorificos está constítuído por la producción

y comercíalízacíon de carn-e ha dado paso a un nuevo enfoque. Hay ciertos productos secundarios,

como los cueros y extractos de carne cuyo valor comercial es suficientemente importante. Pode

mos afirmar que actualmente la totatídad de los productos secundarios que se halla en condicio

ne-s de producir un frigorífico con tecnología industrial avanzada se aproxima al 250/0. del total de

los ingresos de la empresa en conjunto.

En la obra de Theod-ore Lang (Ibíd) se esboza un principio de solución cuando hace referencia

a la utilización de standards. En su mo-mento sus ideas llegaron ha' señalar la posibilidad de la fi

jación de .standards sobre la base' de promedios de ventas logrados en ejercicios anteriores. No

llegó a considerar que las condiciones de' eficiencia de la planta índustríaí ·pudieron no ser normales

y que podía transformar a los standards en una herramienta de manejo y control de efici-encia: de

la planta industrial. Su úni-co propósito fue el de símplíñcar los registros contables admitiendo la

posibilidad practíca de hacer coincidir los standards con la rea¡lidad.Su conclusión fue que las

cuentas que registran el movimiento de productos secundarios pueden también arrojar un resul

tado, es decir una ganancia o una pérdida ade,más del resultado que arroje el rubro 'principal: CARNE

Desde el punto de vista de la díreccíón de la empresa, no debemos engañarnos en cuanto al

significado de los resultados así establecidos. No se trata de una verdadera ganancia o pérdida, si

no tan solo de una diferencia entre los valores reales obtenidos y los standards preñjados.

En ningún mom-ento se señala el propósito de analízar las variaciones o diferencias producidas

perdiéndose así la oportunidad de dstermínar a;lgunasde 1~ .posíbles causas de dichas varíacío

nes, como serían:

*=~ mayor -eñoíencía o ineficiencia de la planta índustríal con respecto a los resultados espera-

dos en condícíones normales de operacíon-

,. mayor eficiencia o ineficiencia del departamento de ventas,

Asimismo, no se señala el propósito de independizar las funciones de producción y comercia"

1ízacíón, 10 que puede lograrse con la utilízacíén de standards.

Además, puede subdividirse el proceso produc tlvo 'en varias partes componentes y de tal mo

do pueden hatíarse distintos precios de com pra de ganado, a saber:

~~ kilo vivo (precio del animal en el corral antes de su ingreso al frigorífico).

* kilo caliente (precio del kilo de carne obtenido de las reses colgadas en el gancho, después de

su faenamíento)
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t}~ kilo oreado (precio del kilo caliente después de la merma que, sufre durante el período de es

pera hasta que pueda procederse a la indus tríalízacíón de la carne)

~~ kilo limpio (precie del kilogramo de carne ~impia, libre de grasa, nervios, etc-, lista 'para ser

sometida a procesos de enfriamiento, o para la producción de conservas enlatadas)

* kilo limpio cocído (precio de la carne limpia ya sometida al proceso de cocimiento para la

obtención (del tradicional Corned Beef)

En todos estos momentos del proceso productivo es posible fijar standards con el ooíeto de con-

trotar la eficiencia de la fábrica·

Consideramos más adecuado tratar el problema del costo como un problema de costo conjun

to, en el cual cada uno de los productos finales que se obtienen cargan con una parte proporcio

nal del costo del animal, además de los costos que le son proipiosdespués del' 'denomin,a,do punto

dé separación.

5,. - EN¡FOQUE PROPUESTO EN ESTE TRABAJO

S. 1. Despiece standard

I

Introduciremos aquí un nuevo concepto, que denominaremos "despiece standard;', entendien

do por tal al conjunto de productos esperados delfaenamiento con sus respectivos pesos esperados,

que valorizaremos 'a sus respectivos standards-

Dicho despiece será el conjunto xíe productos componentes que puede ofrecer un animal, según

sean las posibilidades de obtención y recupero para los que el frigorífico haya sido preparado.
_.7

Para los fines de nuestra contabilidad de cos tos, será necesario obtener un detalle de los ingre

sos esperados por todo concepto, de todos los pro duetos que puede obtener y comercializar la em

presa para poder valorizar el que hemos denominado "despiece standard"·

Los productos Integrantes del "despie'ce standard" formarán parte del asiento básico, a partír

del cual se desarrollará toda la apertura de cuentas necesaria para darles ingreso y permitir su

movímíento en el proceso contable.

Cada uno de los productos incluidos en el despiece standard dará lugar a una cu-enta de "Varia

ciones" que, mostrará la diferencia determinada entre el kilaje real logrado, a su respectiva valorí

zacíón standard- y el kílaje standard esperado, valorizado también al mismo standard-

Cuando la empresa se' halla en la fase inicial del proceso de ímplementacíón de un nuevo sís

terna de control, según las bases que proponemos, puede adoptarse la decísíón de controlar la pro

ducción total con exactitud, o bien, debido a su complejídad, puede ser conveniente separar cono.

tablemente el proceso de implementación en dos etapas- En la primera se procede a controlar con

exactitud toda la producción relacionada con la carne exclusivamente, dado que la misma repre

senta aproximadamente el 75% del total de los ingresos. Los productos secundarios se' registra

rán a los valores standards establecidos previamente en el despiece standard, no originando en ese

momento variación alguna.
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En la segunda etapa se Implementaríg el control real de todos los productos secundarios en el

momento idel faenamíento del animal.

Esta decísíon suele ser útil en los dos prime ros años de utilización del nuevo sistema, hasta

tanto la 'nueva filosofía sea de fácil manejo 'para quienes deoan utilizar la íntormacíon para tomar

decisiones.

Si se desea efectuar el control total, deberán utilizarse cuentas representatívas de las varia.cio-·

nes len forma detallada, míentrasque si la. empresa dá prioridad a !la carne con respecto a los produc

tos secundarios y en consecuencia no pretende controlar estos últimos, la ímputacíón será efec

tuada dírectamente en las cuentas de costos directos.

El débito a estas cuentas se realizará en este segundo caso a íos valores standards previamen

te determinados.

A titulo üustraeívo, mostramos ssguídamentemente una lista tipo de costos standards.

COSTO STD. P/KILO

217:920

5.598:204

31:872

264:504

30:786

471:000

254:196~

272:400

258:600

2 -. 178:600

560:886

173:196

105:876

97:608

1.443:480

. 137:496

91:566

17:358

349:488

66:210

714:882

41:328

109:818

1.625:802

326.880
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El kilaje standard total se determina .multípiícando eínümero ·de cabezas faenadas en el día

por el kilaje standard unitario, de cada, nroduc to, descontando le;l decomiso-

El costo standard total se d·etermina, multí plícando cada uno de los resultados obtenidos por

los respectivos costos unitarios.

5.2. Productos finales que se obtienen del faenamiento

El "despiece 'standard" es propio de cada empI'l6lsa. según sean sus propias características, ca

da 'compañía determína su propio mercado y, .acor de con ello, su propio plan de producción, en fun

ción de las ínversíonesque haya efectuado, vale, decir de los bienes de uso que haya adquírído, de

los mercados proveedores de que disponga, de los mercados consumidores a los que ofrezca sus

, productos.

Las alternatívas de cambio en la producción y venta son limitadas-

Un frigorífico preparado para producir conservasvenlatadas exclusivamente, no tendrá posí

bílídades ínmedíatas de elaborar congelados. Pr evíamente deberá efectuar las correspondientes in

versiones. Otro tanto ocurrirá si 'la empresa se dedica a productos congelados, y proyecta producir

conservasenlatadas- ~Si ambos mercados son de su interés, ya antes en algún momento así lo habr-á

decidi·do, ,Y por lo tanto habrá definido sus propios alcances y sus propias limitaciones.

Veamos en detalle el caso de' un frigorífico que fabrica carne en conserva y cortes congelados,

obteniendo de la índustríalízacíón del anímal un conjunto de productos secundarios que se ven-

den a terceros-

Supongamos un animal tipo que pesa 400 kgs-, siendo los productos que se obtienen de su pro-

cesamiento industrial los .síguíentes:

PRODUCTOS

Principales:

Carne; en Conserva:

8 cajas de 12 latas c/u. 1. calidad

Contenido neto de carne 4 kgs. c/u

5 cajas de 12 latas c/u. 2. calidad

Contenido neto de carne 4 kgs- elu

Carne conaeuuia:

Lomos

Cuadril

Bife Angosto

Bola de lomo

-Peceto

Nalga de adentro

Nalga de afuera

TOTALES PRODUCTOS PRINCIPALES
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1) PESO EN KGS.

32:000

20:000

5:000

4:000

8:000

10:000

3:000

2:000

9:000

12:000
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PRODUCTOS

Productos secundarios:

Extracto de carne

Ext~a¡cto de hueso

Harina die sangre

Harina de carne

Hues·os. industriales

Harina de Hueso

.Astas

Hiel

Pezuñas

Grasa comestible

Aceite de patas

cerdas

Sebo

Cuero

Hígados

sesos

Lenguas·

Riñones

Rabos

Corazones

Mondongo

Pánc·reas

Glándulas suprarrenales

TOTALES PRODUCTOS SECUNDARIOS

TOTALES GENERALES

Rendimiento neto de carne faenada sobre' anímal vivo: 54%

1) PE·SO EN KGS.

3:500

4:000

6:400

7:500

5:300

11:000

0:800

0:450

0:600

18:000

0:300

0:500

7:000

30:000

4:200

0:600

11:600

1:000

0:800

1:200

5:200

0:300" .

0:350

111:000

216:000

o sea 54 x 400 = 216 Kgs. de rendímíento de car ne caliente o en gancho sobre peso en vivo.
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CAPITULO IX

EXAMEN DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS

1.- lOS COSTOS TOTALES SE ASIGNAN EXCLUSIVAMENTE A lOS PRODUCTOS DE CARNE

Hemos dicho ya que-tradicionalmente se con sideraba que el único negocio que interesaba

y en cons~'cuenci:a 'el único en condiciones de generar resultados, sean éstos positivos <? negativos,

era el del producto o productos ñnales principales, en nuestro caso la carne en conserva y la carne

congelada, porque ambos constituyen el producto básico de v:6lnta de la empresa, algo así como

la misma razón de' ser de. su exístencía-

El monto de ingresos que generan 'los productos principales constituye un porcentaje eleva.do

dentro del totat de las ventas. Oomo consecuencía de ello, se consideraba que los productos secun

darlos no arrojaban níbeneñcío ni quebranto, sino que absorbían un costo equivalente al ingreso.

Si deseamosmantener ese concepto básico, los costos se deben asignar del siguiente modo. El

costo total abonado por el animal se aplica a los productos principales de carne conservada y con

gelada sobre la base de los kílogramoa de carne destinados a cada producto fínal. Los productos

secundarios no absorben ningún costo del anímaí, pero tampoco generan ingresos, porque los que

se obtienen son deducidos d4el costo asignado aJ producto principal.

·Supongamos que el costo global de un animal es de' $ 216.000.

Hasta la columna 3hemo'S considerado solamente los costos de compra del ganado. Supong:t,

.mos que e!l procesamiento industrial para la obtención de los productos secundaríos arroja un co.'

to global de $ 63.828,00 Y los' ingresos que se obtienen por la .venta de dichos productos alcanza a

$ 81.82.8,00. 'Estos costos e Ingresos se compensarán entre sí y ladírerencía de $ 18.000,00 se ímpu

tará al costo de los productos príncípales, reduciendo así el costo del ganado imputado. En esencia,

se ha operado una transferencia del beneficio que arrojan los productos secundarios a favor de los

productos principales. Ese es el ínconveníente de este 'procedimiento, que en aras de la .símpíícídad,

oculta la verdad de las situaciones.
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La técnícg ha permitido desarrotíar otras formas de asignación de costos directos, que pasa

mos a desarrollar:

Una de ellas consiste en considerar que, ·1a,io que el precio que se abona, por cada animal es uno

solo y global y su determinación se realiza sobre la base del peso del animal, se puede imputar di

cho costo en función al peso de cada uno die 10s productos finales componentes.

Suponga·mos que el costo global de un animal sigue siendo de $ 216·000.- En este caso el costo

se distribuiría como se índíca en la columna 3 del Cuadro Nc} 2·



CUADRO NO 2

PRODUCTOS

Prinoipales:

Carne en conserva:

8caj.as de 12 latas c/u.

1. calidad Contenido ne-

to de carne 4 kgs- c/u.

5 cajas de 12 latas c/u.

2.· calidad- Contenido ne-

to de carne 4 kgs- c/u

Carne congelada:

Lomos

Cuadril

Bife angosto

Bola de lomo

Peceto

cuadrada

Nalga de adentro

Nalga de afuera

TOTALES PRODUCTOS

PRINCIPALES

eroauctos secundarios:

Extracto de carne

Extracto de hueso

Harina de sangre

Harina de carne

Huesos industriales

Harin·a de huesos

Astas

Hiel·

Pezuñas

Grasa comestible

Aceite de patas

oerdas

Cebo

1) PESO
EN KGS. O
UNIDADES

.32,000

20,000

5,000

4,000

8,000

10,000

3,000

2,000

9,000

12,000

105,000

3,500

4,400

6,400

7,500

5,300

11,000

0,800

0,450

0,600

18,000

0,300

0,500

7,000

2)% RES·
PECTO AL
TOTAL

14.82

9.26

2.31

1.85

3.70

4.63

1.39

0.93

4.17

5.56

48.62

1.62

'2.04

2.96

3.47

2.45

5.09

0.37

0.21

0.28

8.33

0.14

0.23

3.24

3) COSTO ASIGNA
DO APLICANDO
% COLUMNA 2

32.011,20

20.001,60

4.989,60

3.996,00

7.992,00

10.000,80

'3.002,40

2.008,80

9.007,20

12.009,60

105.019,20

3.499,20

4.406,40

6.393,60

7.495,20

5.292,00

10~994,40

799,20

453,60

604,80

17.992,80

302,40

496,80

6.99'8,40
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3.- DISTRIBUCION DE COSTOS DIRECTOS SOBRE LA BASE DE LA DEMANDA INDIVIDUAL DE CADA
PRODUCTO

Otra posibilidad es recurrír a los precios de venta que se hallan vigentes en un momento dado

en el mercado, y distribuir el costo según la our Via de demanda de cada producto..

Supongamos que obtenemos los ingresos que se indican en el cuadro N9 3 columna 3.

El costo del animal podría asignarse a calla uno de [os productos finales en form;a proporcío
(~

nal a la porci6n de ingresos con que cada uno de tales productos ñnales 'integra el monto total de

ingresos obtenidos. Enaste caso, los porcentajes de la columna 4 se aplican individualmente a la

suma global de $ 216.000.- abonada por el animal obteniéndose los costos individuales asigna-

dos en la columna 5.

CUADRO N° 3

PRODUCTOS
2) PRECIO

1) PESO UNITARIO
EN KGS. o .
UNIDADES

3) INGRESO
TOTAL POR
ANIMAL

4>%RESPEC
TO AL TO_
TAL DE
INGRESOS

5) COSTO
ASIGNADO

APLICANDO
% COL. 3

Principales:

Carne en conserva:

8 cajas de 12 latas c/u.

1. calidad Contenido ne-

to de carne 4 kgs. c/u.

5 cajas de 12 latas c/u.

.32,000 18.000 144.00 32.'00 69.120.00

2. calidad. Contenido ne-

to de carne 4 kgs- c/u 20,000 14.400 72.000 16.00 34.560,00

Carne conoeuuia:

Lomos

Cuadril

Bife angosto

5,000

4,000

8,000

2.700

.2.300

2.200

13.500

9.200

17.600

3.00

2.04

3.91

6.480,00

4.406,40

8.445,60

Nalg·a de afuera

Peceto

..
PRINCIPALES .:

Prodwctos SOOUndariOS/

. /Extracto de carne .:

TOTALES PRODUCTOS

Bola de lomo

Nalga de adentro

/

Extracto de hue-"
//

Harina de sp/
/

Harina/r· /

//

Hue/



4.- EMPRESAS QUE ELABORAN CONSERVAS Y CONGELADOS

Pensemos ahor.a que nos hallamos en presen cía de un 'frigorificoque faena para obtener pro

duetos en conserva y productos congelados, comer cíalísando ambos en los mercadosde exportación.

El despiece standard deberá confeccionarlo simulando 'que sólo produce artículos en conserva.

Es la única forma en que podrá luego tomar deci siones de cambio en la mezcla de producción asíg

nando carne a algún producto dístínto del previs to en el momento del inicio del periodo anual. de

taenamíento. previamente, habrá decidido el pían Ide producción sobre la base del' presupuesto de

ventas- En ese momento, se habrá procedido a calcular los standards respectivos.

Supongamos ahora que en un momento dado, el mercado de productos congelados incrementa

su demanda" 10 que provoca la consiguiente! eleva ción de precios.

La empresa se encuentra ante dos alternati vas, a saber:

1.- Continuar produciendo productos en conserva;

2.- Disminuir o incluso dejar de producir productos ten conserva para dedicar la. matería prí

ma "carne" a, la producción de articulas congelados.

Alefec.tuarse los correspondientes cálculos de costos, deberá encarecerse la, carne en un monto

equivalente al standard de extractos que se obtuvo en el "Despiece Stan'dard".

E's necesario efectuar este ajuste porque los extractos solo pueden producirse cuando se ela

boran productos, en conserva. Cuando se obtienen productos congelados, se pierde la posíbílídad de

obtenerlos-

Por tal motivo, es imprescindible recurrir a este ajuste de costos para no incurrir en falsos

espejismos.

·Si el caso fuera inverso, es decir, si en el momento de efectuar los planes de producción, se de

cidiera dar preferencia a los productos congelados, el costo asignado a la carne como materia prima

para !laobtencíon de los mismos deberá, en caso de tomarseJj, decísíon de modificar los programas

de produccíon .Y ventapara dar preferencia a los productos en conserva, distribuirse el costo de

la materia .príma carne con destino a productos congelados, entre dos costos: el de la materia pri

ma carne .con destino a productos en conserva y el de la materia prima "caldo" para la obtencíón de

los extractos en sus diferentes tipos.

La técnícg, a emplear para su determínacíon sigue el mismo críterío de asignación proporcional

establecídoen el punto 3·
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Es muy importante remarcar este 'concepto. Porque tradícíonalmente el pensamiento empre-
I

sarío ha sído díterente. S,e consideraba que un fri goríñco tenía nomo único y principal negocio la

comercialización de productos cárnicos. Todo 10 que se obtenía como ingreso por la comercializa

ción de productos secundarios, entre los que se incluyen los extractos, se consideraban ajenos

al negocio en sí, procediéndose del siguiente modo:

1.- Los extractos no tienen costo alguno por la materia prima empleada, To,do el costo es so

portado por.' los productos cárnicos en conserva- Enconsecuenci;a·el resultado de la venta de ex

tractos se obtiene por diferencia entre los ingresos logrados y los costos de mano de obra y comer

cialización, incluyendo la correspondiente propor cíón de gastos directos. No había costo de materia

prima, la que se ocultaba en realidad en un ma yor costo de' materia prima para los productos en

conserva- Se produce una doble distorsión en los resultados: una menor ganancia, o mayor pérdida,

en los productos en conserva, y una mayor ganan cía, o menor pérdida, en los extractos de carne.

Con el sistema que se propugna en este trabajo cada producto actúa dentro de su propio mer

cado. No ha.y subsídíos de ningún producto en favor del otro. Y esto es 10 importante.

2.- Los extractos tienen un costo equivalente al ingreso que generan. En consecuencia, 110

orígínan ni beneficio ni quebranto alguno. Un monto equivalente al ingreso generado por la, ven

ta de los extractos de carne es deducido del costo de la carne con destino a [os productos en conser-

. va- Con 10 que se produce el mismo eíecto que el comentado en el punto 1.' Los productos en con-

serva aparecen influenciados por los productos secundarios, en este caso los extractos.

Por ello aconsejamos incorporar ei ajuste del costo de la carne con destino acarne congelada

por extractos no producidos. Los registros contables depurarán los resultados por línea de productos, o

por productos si se contara conun.sístema con ese grado de detalle. Y al utilizarse dicha información

para la coníeccíon ·de pronósticos se podrá observar claramente el efecto del cambio en la mezeía de

producción.

Este problema no existe en los frigoríficos que solamente han sido montados para dedicarse a

uno de los tipos de producción: las conservas o los productos congelados. Lógicamente, tampoco

tendrán a su favor la opción de alternativas y no podrán jugar en el mercado de productos en con

serva o en el mercado de productos congelados. según las circunstancias del caso. ·Su suerte esta

rá siempre 'ata,da a las condícíones del mercado en que .hayan elegído actuar, y para el que hubíe-

ran sido montados-

El n·o estar díversíñcados no les permite efectuar una política de pénduto yse hallarén más so·

metidos .a causas extremas, a veces difíciles de soíucíonar. Como ocurrió.: por ejemplo. len 1974,- en ..

que el Mercado Común Europeo decídíoel cierre de la 'importación parac1a totalidad de los .pro

duetos congeíados. En ese momento, los frigoríficos montados exclusívamente para la producción

de carnes congeladas soportaron una crisis profund 3, 'que.arrastró a más deuno incluso a la quiebra,

10 que deprendió exclusivamente de la posícíon financiera en que seencontraba la Industria.

En cambio, íos frigoríficos que podían realizar los dos tipos ¡de producción pudieron reorganizar

sus planes de producción y volcarse a los productos en conserva- También sufrieron las consecuen·

cías de la situación, .porque la. oferta se incremen tó en los mercados hasta límites superiores .a 10'5
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de la demanda, lo que originó la caída de los precios. Pero de todos modos, el impacto fue mucho

menor-

Logícamente, los frigoríficos que estaban mon tados exclusivamente para los productos en con

serva fueron los que menos sufrieron, por lo menos hasta que se hizo presente en el mercado la mayor

oferta proveníente de los frigoríficos que habían reorganizado su producci6n volcándose a los pro

ductos en conserva.

5.- TRATA:MIENTO DE LA MANO DE OBRA

Todas las resoíucíones emitidas por la Secre taría de Comercio de nuestro país han respetado,

con relaci6n a los costos de mano de obra, un PS quema semejante-

Los costos laborales, como se les denomina, de bían ser agrupados en el ítem 2, el que a su vez se

subdívídía en los ítems 2.1 Sueldos y Jornales, Y. 2.2 Cargas sociales sobre 'sueldos y jornales.

No surgía de la interpretación de los conceptos señalados una eíasíñcacíón de los costos de la

mano de obra en directos e indirectos, níexístía índícío alguno de su asignaci6n a departamentos o

productos determínados-

Consíderamos correcto este tratamiento, y además perfectamente compatíble con el sistema de

registraci6n propuesto en este trabajo, pues es de muy difícil determínacíon la imputación de la

nano de obra clasificada como directa e indirecta.

Ocurre.que en la generalidad de las índustrías manufactureras el costo es la resultante de la adi

ción de un conjunto de componentes iniciales. a los que puede asígnársele, en l-:a mayoría de Jos casos,

los montos de mano de obra íncurrída en cada una de las fases del procesamíento-

En la índustría frigorífica" dado el problema del costo conjunto ya citado, no resulta posible,

en la mayoría de los departamentos, efectuar su asígnacíón a un producto fin·al determinado.

Imaginemos que nos hallamos en el departamento de Congelados. Los operarios están dedi

cados a separar con sus cuchillos tos dístíntos cortes de carne- En principio, sería posible encomen

dar a los respectivos supervisores, el control del tiempo insumido para operar cada uno de los cor

tes congelados- Pero ocurre que los operarios, luego de seleccionar los trozos destínados al proceso

de congelamiento o enfríamíento, descartan los restos, curo contenido es carne y grasa, para en

viarlos al departamento de conservas a fin de ser' sometidos al proceso de cocción.

Cómo hacer entonces para asignar la mano -de obra que corresponde a .Ios productos en conser

va? Qué ínstruocíones se han de impartir al supervisor encargado de su recopííacíén a fin de regis

trar el tiempo destinado a los productos congela dos y el tiempo ínsumído por los productos en con-

serva?

Resulta en .verdad imposible, y no queda otra solucíón que la de distribUlir los costos de mano

de,obra sobre el total de kilogramos destinados a cad.a uno de los procesos. La base porcentual po-
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dría ser también el valor de venta de los productos finales obtenidos. De un modo u otro, es pre

ciso recurrir a un prooedímíento arbitrario de asignación de costos de mano de obra-

Pero aún el tema no queda completamente deñnído. El problema es aún de mayor profundidad.

Supongamos que nos hallamos en lel: departamento de conservas. Y contamos con el plan de produc

ción de la jornada preparado, como 10 hace díar íamente por el Departamento de Planeamísnto y

Control de la Producción.

En dicho plan podemos obse~ar, por ejemplo, que deltotal de carne a procesar en el día con

destino a productos en conserva, una cantidad de kííos se ha de destínar _a Oorned Beet de prime

ra calidad y otra cantidad de kilos se ha de' destinar ·a la producción de C-omed Beef de segu-nda ca

lídad; que luego .ha de comercíalízarse en .distintos mercados compradores.

Podemos entonces crear un .sístema de recopilación de los datos reales de mano de o-bra en fun-

ción del destíno final que ha de darse a la carne a procesar. Más aún, vamos, a exagerar la sítuacíón

suponiend-o que cada supersívor les capaz de ver claramente con sus propíos ojos cada trozo d;e' car

neen proceso y en consecuencia lle es posible recopilar la mano de obra incurrida -y asig-narla a

cada producto final.

En un momento dado, se hace presente -en el Departamento productivo -deConserva,s, el per

sonal del Laboratorío cUiYa función es la de efec tuar el control de calidad de la produccíon en pro-

ISi nos halláraimos en un tipo de industria don de el rechazo por parte de Control de calidad síg-

niñeara el- regreso del producto a la, línea. de producción a efectos de su reproceso, podríamos to

davía contínuar ,con el procedimiento de asignación de la mano de obra real en función del pro-

ducto final, a obtenerse.

Pero en la industria fri-gorífica sucede _un hecho dírerente- El rechazo de una parte de la pro

ducción de conservas de primera calidad por no respetar las fórm-ulas que se han comprometido

con el mercado comprador, o no corresponder con las tipificaciones de los organismos nacionales,

donde tates 'tipificaciones existen, no- tiene corno consecuencia el retomo a la línea de produccíon

E,n este caso, se cambia el destino final del prod ucto en cuanto al mercado en que ha de ser ven

dído- Es decir, el rechazo de un producto e·n con serva de primera calidad por no cumplír con las

especificaciones comprometidas implica. asignarle a ese producto la _categoría inferior, o sea ven

derlo como producto en conserva ·de segunda calí dad.

Dada esta circunstancia, qué debernos hacer con los datos recopílados de mano de obra? eó

mo reconstruir las planillas que tan cuidadosamen te hemos preparado para corregir los datos obtení-

dos y ajustarlos a los nuevos destínos fin-ales? Cómo saber qué operarios dedicaron su esfuerzo a la

producción rechazada y posteriormente cambiada de 'destino? La respuesta es imposible de obte

ner- No existe procedimiento alguno, q~e al mismo tiempo sea razonable, justo veconómíco que

pueda obtener tal redistribución de los costos de mano de obra.

Nuevamente, no queda otra alternativa mejor que la de asignar los costos de mano de obra en

forma proporcional, aunque no siempre real, a los productos finales obtenidos.
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Por otra parte, la incidencia de los costos de ..mano de obra, con relacíon a los costos totales,

en la industria frigorífica, es mucho menos signíñcatíva que en otro tipo de' industria.

Recíentemente hemos realizado la siguiente lnvestígacíón. Confeccionamos las planillas de cos

tos en una empresa frigorífiCa donde se 'está. llevando a cabo Ia ínstalacíon del .sistema de costos

directos standard propuesto en este trabajo, asignando la mano de obra, siguiendo estos dos cri

teríos diferentes:

1.- Su determínacíón sobre bases real,es, a cargo de los supervisores de'ca,da área donde ello era

posible; y donde no 10 era, utilizamos el procedimiento' de asígnarlos en proporción directa con

los productos finales obtenidos. Cabe aclara r que .del total de mano de obra a imputar, el 56%

debi6 ser dístríbuído len forma proporcional a 1018 productos finales obtenidos, yel 44% res-

tante pudo ser recopilado sobre bases reales·

2.-- Distribuir el total de mano 'de obra en terma directamente ..proporcional al costo directo de

los productos finales obtenidos- Este costo directo estaba representado por el costo del ga

nado según las normas establecídas en oca si6n de valorizar el "despiece standard" más los

materiales directo,s,' que son el nitrito, la sal y el 'azúcar, todos Ioscuales Intervienen en pro

porciones muy mínimas en cada producto final, y los costos de los envases, según cada ti

po dIe producto. E,n los productos en conserva, Ios envases son las latas hechas de hojalata,

más las cajas de cartón y las etíquetas En los productos congelados o enfríados, los envases

son de políetíleno, más las cajas de cart6n y las etíquetas. Cabe aclarar que los envases de po

Iíetíleno deben ser calculados sobre bases standards porque son en realidad rollos de poííetíte

no que van siendo cortados por una máquina 'especial que adapta su extensión al trozo de car

ne a ¡emp:aquetar.

E·n esta segunda hípótesís, no se efectuaba níngunj, clase de recopílacíón de datos reales de ma

no de obra- Los totales surgidos de las nóminas o planillas de pago de remuneraciones más car

gas socíaíes íncluídas se distribuían sobre el totai de la producci6n valorizada a los standards

,die producción final correspondíentes.

La experiencia resultó muy interesante, porque las conclusíones fueron las siguientes. sobre

un total 'de 44 productos finales, había 9, o sea alrededor de un 20% del total, donde los costos

finales eran exactamente íguaíes, sin ninguna di ferencía.

Un total de 30 productos finales, o sea alrededor de un 70% del total, arrojaba diferencias Le

ves, no superiores en ningún caso al 3% de los valores ñnales y por último, solamente 5 produc

tos, o sea poco más del 10% arrojo resultados cu yas díterencías ide costeo eran realmente sígníñ

catívas-

Laconclusi6n fue importante porque señaló e uáles eran los productos donde el costo de mano

de obra era de importancia y permitió centralizar las miras a su adecuado manejo para la· fijaci6n

de precios y la comercíalízaeíón de los mismos.

Por último, cabe indicar que, los 5 productos con diferencias significativas, cuatro arrojaba ma

yores costos, y se trata en todos los casos deproñuctos secundarios, de poco volumen- Y solo uno de
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ellos, precisamente la conserva de primera calidad, el producto más importante de la empresa,

er:a el· beneficiado por la absorción de costos de mano de obra que' compensaba los mayores costos

de los cuatro productos secundarios-

Pero como el volumen de este producto era realmente ímportante, la 'itllCiden·di:a del menor

eosto de mano: de obra se diluía y carecía de sígníñ eacíón. Por ello en nuest·ro carácter de consultores

de la empresa, aconsejamos la adopción del mecanismo de asignación de la mano de obra en fun

ción de los costos directos de los productos finales obtenidos, críterío que la Díreccíón Supertor

de la empresa compartíó, porque arrojaba resultados igualmente válidos para las decisiones a tornar,

y además significaba un anorro real de costos de supervisores para la recopilación de la mano de

ob~:a, real.

Si se adopta el sistema de aplicación de la mano de obra como aquí se propone, la información

nec,esari:a; para cumplimentar las dísposícíones de La Secretaría de Comercie ¡de la Nación no orígí-

na díñcultad aíguna, porqueen ·dicha documentación los costos laoorales surgen de las planillas

de remuneraciones la pagar de la empresa yno del sistema decostos que la empresa hubier.a o no
ímplementado-Bllo facilita en grado sumo, ]a tarea porque toda la empresa debe necesariamente tener

en vigencia un sistema de liquidación del sueídos y jornales, mientras 'que no siempre se cuenta

con un sistema de costos adecuado. Aún en los casos en que se contara con él, sería muy difícil,

desde el punto de vista nacíonal, que los sistemas adoptados por empresas diferentes tuvieran ba

ses equívalentes. No olvidemos que cada empre sa tiene su propío estilo de conducción, del que

surgen diferentes decisiones. Y la utilización de un sistema de costos es privativo' de cada una, de

ellas, según su propia oonveníencía o criterio.

De todos modos, justo es, reconocer que la adecuación del sistema propuesto en leste trabajo

a las exígencías de la legislación nacional es com pleta, además de ser Ia más económica, y oírece

datos válidos para la toma de decísíones.

6.- DISTRIBUCION DE LOS. GASTOS INDIR'ECTOS DE FABRICACION y FIJOS EN GENERAL

Dado ique estarnos desarrolíando un sistema de costos directos, no es necesarío aplícar los gas

tos indirectos de fabricación a los productos ñnalss obtenidos. Consideramos que dichos gastos

deben ser Imputados al mes en que fueroIn devengados, con cargo a las cuentas. die' pérdidas, y así

debíeran volcarse al cuadro Demostratívo de Pérdídas y Ganancias de la empresa, tanto en el ba-
,"

lance mensualde situación y resultados que se confeccione fnternamente con proposítos genencía-

les, como en el Balance anual de cierre del ejercicio economíco.

En el caso particular de la legislación ímpositíva argentina, debemos considerar que no es per

mitido cambiar de un sistema de costos tradícíonat a un sistema de .costos directos, debido a que

en el primer año de su implementación, se .produc,e un-quebranto mayoral existente con un siste

ma de costos históricos pues parte de los costos directos habrían sido activados y transferidos

al año siguiente como parte integrante del actívo-
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A menos que la Dirección General Impositiva 10 acepte, prevía consulta escrita que s·e le plan

tee.

De todos modos" proponemos, si fuera necesario, que los gastos de fabricación sean cargados di

rectamente a pérdida del mes ,en que ocurren, pa ra que los los estados contables internos mensuales,

que se elaboran para fines gerenciales, puedan mostrar por cada producto, las contríbucíones margi

nales índívíduales, y el aporte que representan para 'absorber gasto,sfijosen primer lugar, y, una

vez agotados, generar beneñcíos.

No existen problemas técnicos de riínguna cla se para reclasíñcar los gastos índírectos de rabrí

cacíon y. fijos en general, activando los que sean necesarios a críterío de la Dirección General Im

posítíva-

Los gastos de fabricación y fijos en general que sean admitidos a juicio de la Díreccíón más

los activados a fíridel ejercicio anterior, que se adici-onan a los a-ceptados en el año en curso, pueden

ser dístrtbuídos con Imputación a cada producto final sobre la base de los ingresos que cada uno

generó.

Tampoco existen díñcultades para implemen tar un procedímíento de ajuste que permíte com

pensar los gastos actívados a inicio del 'ejercicio y los no admítídos afines del mismo, aplicando la

siguiente fórmula:

1.- Gastos índírectos de fabricación y fijos en general según sistema gerencial

de costos directos.

2.- Menos: Gastos índírectos de rabrícacíón ~ fijos en general no admítídos por

la DGI, que se activan y transfieren al ejercícío síguíente

Subtot.al

3.- Más: Gastos indirectos de fabricación y fijos en general activados al cíerrre

del ejercicío económico precedente, que son admítídos por ía DGI en el eíer

cícío en curso-

4.- Gastosindireictos de fabricación y fijos en general que son admítídos como

tales por la DG1 para el año en curso

7.- SINTESIS DE lOS CON:CEPTOS DESARROLLADOS

En diferentes épocas; se plantearon soíucíones de diversa índole. Podemos afirmar que cada sís

terna ímplíca un camino distinto y es una fiel ex presión del momento en que fue desarrollado.

Nosotros entendemos que el uDespiece Standard" es el mejor aporte del trabajo aquí presen

tado y la distribución de costos sobre la base de la demanda individual de cada producto es la me

jor base a utilizar para enfrentar una realidad economíca cada día más compleja.
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CAPITULO X

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES YSU CONTROl CONTABLE

1.- DISTR,IBUCIONI TRADICIONAL DE GASTOS INDIRECTOS

Los métodos de costos históricos o resultantes contenian la premisa básica .de distribuir la tota

IJdad de los gastos o costos incurridos en la ala boraeíón industrial sobre la, base de la producción

obtenida-

El producto o productos finales se convierten de este modo en el eje mismo del cálculo de

costos. El corazón del sistema, lo constituye' la clasificación de ~os gastos o. costos .sobre la

base de: las, lineas de ventas en que opera la emp resa.

El esquema inicial es simple. 'Sup'ongamos el caso de una compañía dedicada a la elaboración

de un solo producto, por ejemplo, la fabricación de motores de un !8010 típo- Su cuadro de resulta

dos mostrará la ctásíca cuenta de ventas, a la qua se deducirá el costo de la producción vendida, y

por diferencia se obtendrá la utílídad bruta de ventas.

Esa. cuenta de costo de la producción vendida incluirá la totaíídad de los costos o gastos direc

tos e índírectos que se hubieran generado, habíén dose previamente dístríbuído los gastos indirec

tos en su totalidad para que puedan integrar eJ costo total final deí producto. Esa absorción de

los costos indirectos se realiza siguiendo distintos críteríos, siendo' los más utílízados los siguientes:

- División por el total de unidades de producto final obtenidas en eí proceso productivo.

- División por el total de costos o gastos directos íneurrídos imputándose al producto final a tral-

vés de la absorción de tales costos o gastos directos.

- Dístríbueíón sobre los salarios abonados y su imputación al producto final mediante la absor-

ción de jornales·

- Distribución sobre las horas-máquinas utilizadas en ,la producción y su imputación al producto

final la través de la absorcíón de las horas-má quinas de operación.

- Distribución sobre la base de la fuerza motriz Insumída- E·ste procedimiento es de muy dificil

aplicación práctica' por cuanto para poder imputar correctamente la energía insumida por las

máquinas es necesario colocar contadores Indívidualesen cada una de ellas, lo que ímplíca fuer

tes inversiones que no se justifican generalmente desde el punto de vista delmejoramíento de la

íntormacíón a .obtenerse-
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Sea cual fuere el procedimiento utilizado para la imputación de los gastos indirectos, subsiste

en el fondo el problema de su distribución en función de un volumen de producción dado. Es decir,

el paso final del proceso de imputación de los cos tos índírectos terminaba en su absorción sobre la

base de las cantidades producidas.

.2.- SOBR'EABSORCION V SUBABSORCION DE GASTOS FIJOS VDE RECESO

Aún cuando la idea de prever, de anticiparse a los acontecímíentos futuros flotaba en el am

biente, en el sentido de permitir a los empresarios precalcular sus costos, o dicho de otro modo, pre

supuestar los costos que insumiría un volumen de produccíón determinado, surgía como consecuen

cia que Ias operacíones eran económicamente con veníentes o no' según sea 'que los precios sobrepa-

saran los costos totales a incurrir o' no.

Pero, llevado a la práctíca, sucedía que el ni vel de producción presupuestado no se alcanzaba

en ningún caso en la realídad de los hechos. Por .pequeños que fueren los desvíos siempre había.

producción en exceso o en defecto con relación a los niveles presupuestados. Qué hacer entonces

con la masa de gastos fijos que se debía absorber? En prímer término surge la ídea, lógica por cier

to, de redistribuirlos en función de la produccíón real obtenida, 10 que dá lugar a un nuevo cálcuto

de costos-

Ocurría entonces que si la producción había sido inferior a la prevista, el costo total de' la pro

ducción realizada aumentaba, pudiendo llegar a demostrarse que las operaciones de ventas plani

ficadas para un' volumen superior habían resultado antiecon6micas, contrariamente a lo que se

había pronostícado con anterioridad.

Pero también podria ocurrir el caso inverso, es decir que la produccíon real obtenida fuese su

períor a la prevista. 'Entonces se redistribuían !os costos fijos y el costo total dísmínuía, con lo que

las operaciones de ventas realizadas habrian sido más favorables de 10 que se había previsto. Se

producía de este modo una sobreabsorción de cos tos fijos, ~n el caso que la producción real obte

nida fuera superior a la presupuestada. Por el contrario, se daba lugar a una subabsorción de cos

tos o gastos fijos si la producción real obtenida resultaba inferior a la presupuestada, como hemos

comentado en el párrafo anterior.

De una u otra forma, esa redistribución real de los gastos o costos indirectos arrojaba un man

to de dudas y de sombras sobre la veracidad de los costos precalculados. Era como si no se ere-
\

.yese verdaderamente 'en 108 cálculos realizados y seguía dando lugar a que los empresarios se sin

tieran faltos de apoyo suficiente para mejor guiar sus pasos-

Veamos en un ejemplo práctico la aplícacíon del procedimiento tradícíonal de absorcíon de

costos o gastos fijos.

Supongamos una empresa frigorífica cuya épo ca de faena se extiende durante un período de seis

meses que van desde mayo a septiembre.

Antes de iniciarse la zafra índustríal se presupuestan los gastos fijos del período, que ascíen-

-1'13-



den a la suma de S100.000.000.- Al mismo tiempo se totalizan los gastos incurridos en la época de

receso, gastos éstos que son tan solo una partícu laridad de los costos o gastos fijos, y se toma co

nocimiento del monto de los mismos que resulta ser de S 120·000.000.-

Se reaiízan los ajustes finales al presupuesto de producción y se asume que la. producción previs

ta será de 50·000 toneladas, de donde se obtiene que cada tonelada producida deberá soportar un

cargo de S 2.000.-en concepto de gastos fijos del periodo y otro de S 2·400.- en concepto de gas

tos 'de receso.

Si bien los costos de la época de' paro o de re ceso son una partícularídad de los .gastos o costos

fijos y podrían incluirse en el conjunto, se los ha discriminado en razón de tratarse de costos co

nocidos, míentras ·que los del período son presu puestados.

Los casos que pueden presentarse son los síguíentes, considerando ·el aspecto global de los ne

gocios.

1) Que .l'a producción real sea igual que la presupuestada, y el monto de' los gastos fijos reales sea

igual·al presupuestado.

2) Qu~ ..la producción real sea igual que la presupuestada, y eí monto de los gastos fijos reales sea

mayor al presupuestado.

3) Que la producción real sea igual que la presupuestada, y el monto de los gastos fijos reales sea

menor al presupuestado.

4) Que la producción real sea mayor que la presupuestada, y el monto de losgastos fijos reales sea

- igual al presupuestado.

5) Que la producción real sea mayor que la presu puestada, y el monto de los gastos fijos reales sea

mauor al presupuestado.

~) Que la producción real sea mayor que la presupuestada, y el monto de los gastos fijos reales 'sea

menor al presupuestado.

7) Que la producción real sea menor que la presupuestada, y el monto de los gastos fijos reales sea

igual al presupuestado.

8) Que la producción real sea menor que la presupuestada, y 'e'! monto de los gastos fijos reales sea

mauor al presupuestado.

9) Que la produccíónreal sea merz,or que la presupuestada, y el monto de los gastos fijos sea menor

al presupuestado.

. Con la relación a los gastos ·de receso, dado que se tratade :00 monto conocido, la única varia

ble desconocida resulta ser la producción, por 10 que según .sea el volumen de la misma, estaremos

en presencia de algunos de! los casos señalados preoedentementecon los números 1, 4, o 7.

Supongamosaihora que al concluir la época de faena s le han producido solamente

40·000 toneladas. Los gastos fijos del período ascendieron. aS 80.000·- La cuota unitaria se ha man

tenido en el nivel previsto de $ 2.000·- por cada tonelada pero ocurre que los gastos de receso no han

sido absorbidos por ío que corresponde distribuir los a razon de $ 600.- por tonelada para, 'que sean.

absorbidos en su totalídadSe había producido una subabsorcíón de gastos fijos.
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Resp·ectod·el volumen de producción este ejemplo encuadra en la 'alternativa N9 9. El hecho de

que las cifras individuales coincidan 1~ asemeja al caso 1, pero solamente porque se. trata de un

ejemplo muy particular.

Desde el punto de vista de los gastos de receso, el ejemplo encuadra en el caso 7.

Pensemos ahora que la producción alcanzó las 50.000 toneladas previstas y los gastos fijos reales

del periodo ascendíeron a $ 125.000·000·

Este es un ejemplo del caso 2 desde el punto de vista del volumen de la producción y delcaso

1 para los gastos de receso. Ahora son los gastos de receso los ·que aparecen absorbidos totalmente,

pero los gastos fijos reales del período deberán redistribuirse y cada tonelada soportará $ 2.500.- en

lugar de los 2.000 $ que se habían presupuestado. 'Eambién en este caso se ha producido una subab

sorción de gastos fijos. Supongamos ahora que la producci6nalcanz6 a la, cifra de 55·000 toneladas y

los gastos f~jos reales del período ascendieron a $ 110.000.000.-

En este caso encuadra en el punto 5. Desde el punto de vista del volumen de producción como

de los gastos fijos, la cuota individual de absorción de gastos fiJos se habrá mantenido. La cuota

unit.aria es igual por tratara..e de un caso especial, pero en cambio deberá dísmínuírse la absorción

de los gastos de receso que de $ 2.400. por unidad pasará a ser de $ 2.181,82. Se ha producido una so

breabsorción de gastos fijos.

Por último imaginemos que nuestro rrígoríñco produce 60.000 toneladas , y que' sus gastos o cos

tos .fijos del período alcanzaron un total de $ 114·000.000.

Estamos len presencia de un ejemplo ·del caso 5 para el .volumen de producción y del caso 4 para

los gastos die receso.

La cuota de absorción de costos fijos de cada unidad será de $ 1.900·- Y la cuota de gastos de

receso descenderá a la suma de $ 2.000.- por uní dad en lugar de. $ 2.400·-

En este supuesto, la sobreabsorcíon de gastos fijos se produce por los dos conceptos, gastos

reales fijos del período y gastos de receso.

En esencía, señalaremos que el caso 1, no dá lugar a sobreabsorción ni subabsorción de gastos fi-
r

jos. Es en realídad el único caso en que ,se absorbeexactam,ente la totalidad ·de los gastos fijos íncu

rrídos. E:s imposible de lograr en la realidad co tídíana, Los casos 2, 7 Y 8 dan lugar a una subab

sorcíón de gastos fijos, mientras que el 3, el 4 y ~~1 6 originan sobreabsorcíón

Los casos 5 y 9 dependerán de la variación re latíva que existe entre la realidad y el presupuesto.

Si el porcentaje de desvío coíncíde.vel caso será si mííar al 1, si el volumen de la produccíón creció

proporcionalmente, más que el monto de gastos fi jos, el caso será igual al N9 3, Yen sítuacíón contra

ria, será igual al caso 8.

Un primer intento que se realiz6 desde el pun to :de vista empresario con' el objeto de evitar es

tas dificultades y lograr que sus costos se mantu vieran constantes, fue la de crear una reserva, en
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realidad oculta, contra las que se acreditaban o. debítaban las díferencías .orígínadas entre los gas

tos fijos reales y los que se habían presupuestado como' así también Ias díferencías de gastos de re

ceso que surgían cuando las unidades de venta pr esupuestadas eran superiores a la normal. ESt'3

mecanismo, lejos de solucionar el problema, 10 complica aún más, pues ocurre que se dan como

definitivos los costos presupuestados y las diferen cias se van ocultando en forma -permanente.

Al íguar en los casos 2 a 9 señalados anteriormente, sucede que a cuenta de reserva contra la

que se imputan las diferencias entre los gastos reales y los presupuestados, nunca queda cancelada·

Su saldo 'no representa ningún valor real, material o tangible, ni 'tampoco un derecho a favor o en

contra de -la· empresa. No responde por lo .tanto, al una verdadera reserva, es simplemente una

cuenta representativa de. una díferencía de',gastos :incurridos en un período-dado, y es por _ello que

los principios de contabilidad generalmente acep tados exigen que dicho saldo, sea deudor o acres

dor, deba ser cancelado a fin ,del ejercicio antes de proceder al cíerre definitivo de los, registros

contables. . Por esta razón es que esta soluci6nes criticable y. no puede aplicarse en la práctica, sín

correr el riesgo de distorsionar. la realidad de los hechos.

La 'solución técnica práctíca se halló con la aplicación de sistema de costeodírecto-

3.- El TRATAMIENTO ·DE lOS GASTOS FIJOS EN El SISTEMA DE COSTEO DIRECTO

A fin de superar esta situación engorrosa C~,3ada por la ímputacíon de los gastos o costos fijos

en relación a distintos volúmenes de producción, la técnica del costeo directo presenta, un plan

teo diferente, que tiene por objeto satisfacer .las Inquietudes de los empresarios, consistente en no

redistribuir los costos o gastos fijos con posterío dad a la ejecución del programa de producción.

El. procedimiento consíste en mantener constantes los costos ·precalculados, representados exclu

sivamente por los costos directos o variables, llevando en forma independiente el control de los

costos o gastos fijos /sin absorberlos en relación con el volumen de producción presupuestado.

La. única posibilidad que existe que los costos totales no varíen en función de los volúmenes de

producción es precisamente que 'estén integrados única y exclusivamente por los gastos o costos va-

.ríables, directos o proporcionales, como también se los denomina. De esta forma los c<?stos se du

plicarán si la producción real se' duplica, serán equí valentes a la mitad si la produ.cción real se reduce

al 50% de lo previsto e incluso no se incurrirá. en ellos si no h:ay producción alguna., r

Qué hacer entonces con los gastos '0 costos fijos, ie'n caso de adoptar esta técnica? La respues

ta es que se les dará un tratamiento distinto, es decir se los controlará sobre otras premisas dírsren-

tes a 1'08 de su inclusión. en el costo total.

A fin de evitar las frecuentes confusiones crea das alrededor de la denominación ·de gastos o cos-

tos o costos fijos, en razón de no variar con respec to a di'sitintos »olümenes de produccion, se los

denomina gastos de estructura, es decir que se in cluyen en este concepto todos aquellos gastos que

no guardan relacíón alguna con la producción.

Aparecen entonees situaciones íntermedías que ·es necesario soucíonar en forma práctica. Es el

caso de aquellos costoso gastos que la técní ca tradicional denominó semiñjos o semívaríables
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porque len su comportamíento eran fijos. en un momento dado y en relación a un volumen 'dado de

producción para luego adquirir caracteristicasde variable en relación a un volumen díferente de pro

ducción y precisamente por haber variado el cítado volumen.

Para no confundir Jos conceptos, se siguen. manteniendo estos gastos o costos separadamente de

los costoso gastos directos y se les dá tratamiento de costos o gastos de estructura.

4.- POSIBILIDADES DE APlICACION:

El esquema que sel ha comentado tiene efec tívídad cuando l'a proporcíon de los gastos o cos-

tos variables ~on respecto al total de costos es sig nificativa. Un ejemplo de aplicación de esta téc

nica la 'dá la industria de artículos de lencería, pues es una actividad donde la materia prima inte

gra aproximadamente el 80 u 85% del costo total. .

El costo de índustríaíízacíón no es elevado- La mano de obra que requiere es escasa con respecto
-

al volumen de la. producción y lo mismo ocurre con otros costos fijos, como por ejemplo las amor-

tízacíones- Las ínversíones más importantes están constituidas por las sierras eléctricas que permí-

ten cortar hasta 100 telas al mismo tiempo, pero ;el montó invertido en dicho actívo fijo es relatí-

vamente reducido.

En este tipo ,de índustrías, la base del éxito 10 constituye la rotación del capital circulante. Los

Inventarios de materias primas no deben ser eleva dos, ameno1s que algún factor temporario ínter-

ñera ten la actividad y sea conveníente acopiar ma terías primas en cantidad suficiente para evitar

una paralización de la índustría-

La duración ,d:el proceso productivo es mini ma, y 10 mismo debe tratar de lograrse ·e~ materia

de comercialización y cobranzas- sobre todo ca be remarcar que generalmente se trabaja con coe

ñcíentes -de rsntabíüdad bajos, que son precísam ente los que exigen una _compensación con la ro

tación del capital para poder lograr un rendímíen to razonable-

Otro ejemplo lo constituyen los supermercados. El volumen de mercaderías que manejan es

elevado y. la inversión en capital de trabajo con respecto al capital total ínvertído es proporcional-

mente muy significativa. De allí que. el costo di recto, proporcional o variable sea importante' co-n

respecto a los costos fijos, semífíjos y semívaría bles con que se opera. De allí entonces que los

gastos de estructura sean sígníñcatívamente me nos importantes.

Como último fe~jempl0 citaremos los frigorifi cos en que el costo del ganado, que es la materia

.prima principal, como también el de otras mate ríasprímas de insumo proporcional, pueden signí

ficar una parte relativamente muy importante con respecto al total de costos íncurrídos.

No ocurre 10 mismo con otras actividades, ca mo por ejemplc ·la metalúrgica en que los capitales

invertidos en maquinarias son elevados y dan por consecuencíg elementos del costo fijo también síg

níñcatívos. A. un capital invertido en bienes de uso importante corresponde una 'depreciación tam-

bién importante,

El capital en este caso es relativamente menos significativo con respecto al total del capital in-
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vertido. El índice de rotación "del capital es inferior y en consecuencia para la utilidad del nego-·

cío sea interesante la tasa de rentabilidad 'debe ser mas elevada.

Así por ejemplo puede suceder que las fábri.cas de artículos de lencería tengan una tasa de' ren

tabííídaddel 2% para cada ciclo productivoy que la rotación del capital sea equivalente a uno por

mes. Eso daría como resultado una tasa de ren tabilidad anual del 24%, 'después de' haber efec

tuado el aj uste por inflación.

En el caso de los supermercados, en los que la comercialización de artículos alimenticios' es

relativamente muy importante con respecto al to tal de las ventas, la tasa de beneficio neto quizás

.no supere el 0,5% por ciada ciclo. Pero puede con síderarse que la rotación del capital es de una vez

por semana lo que daría una tasa de rentabüídad anual del 26%.

En el caso de la industria metalúrgica podríamos suponer que el ciclo de produccíon-comercíatí

zacíon-cobranzas puede abarcar un periodo de 6 me ses, .10· que daría una tasa de rotación anual de 2.

Es':e:vi'de'nte que para que el negocio. sea interesante la tasa de rentabilidad debe ser elevada, por ejem

plo del 120/0 cada ·uno en cuyo caso el beneficio neto anual ascendería al 24%.

De lo antedicho surge la posibilidad de aplícar la fórmula de Dupont, que es la siguiente:

Tasa de rentabítídad u·ti.li,dad neta

capital invertido

la .que es equivalente a:

Tasa de rentabilidad Utilid·ad neta x Monto de venta's

monto de ventas Capital ínvertído

En esta ecuación el primer multiplicando aquí valle a .1a tasa de rentabílídad sobre el monto de

ventas y el 29 es el coeñcíente de rotación del capital.

Esta fórmula tantas veces utílízada en la too ría parla analizar aspectos de economía ,de los na

gocíos, nos puede ser de suma utilidad para darnos una idea de las posibilidades de aplícacíón de téc-

- nicas de costo directo standard en una empresa.

Cuando el índíce de rentabílídad sobre el capí tal invertido es reducido y el coefícíente de rota

ción del capital es elevado, sígníñcará que la masa, de costos directos, variables o proporcionales que

maneja la empresa es significativamente importante con respecto al total de costos operativos. Será

el primer indicio de que la: aplícacíon de esta técní ca tendrá buenos resultados.

5.- CONTABILIDAD POR CENTROS DE RESPONSABiliDAD'

El punto de vista clásico o tradicional de los sistemas de costos consistía en consilder~r a la em

presa como a un todo global que generaba, resulta dos en el conjunto. Podemos añrmarque era un

enfoque c-entralizador, pues la información que creaba era manejada sola y exclusivamente por la

Direccíón Superior. A ella le correspondía fijar las metas a alcanzar, a ella le estaba reservada Ia

torna de decísíones en todo sentido, así como tam bién la evaluación de los resultados obtenidos y'

la fijación de los nuevos objetivos.
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La contabilidad por centros de responsabilidad tiene por objeto hacer descender en 1la pirámide

de las j¡e¡rarqufas esas funciones detentadas por la Dirección Superior. Es decir que los principios

de administración de negocios dejan de ser patrimonio exclusivo de la autoridad máxima de la era

presa; con la nueva óptica se pretende que cada jefe de departamento se transforme en un verda

dero gerente de la activid-ad que desarrolla- su pro pio departamento.

Yeso es precisamente 10 positivo. Porque ca da jefe de departamento actúa como si su área de

actívídad fuera una empresa independiente. Así _por ejemplo, el departamento "bobinado" de una

fábrica de motores funcionará como si fuera una empresa que adquiere o compra motores sin bo

binar y vende motores bobinados.

Claro que este artificio hará que en lugar de', la cuenta "Costo de Compra" se utilicen cuentas con

la denominación "Transferen'cia" de Departamento <anterior)" y envez de la cuenta '4Ventas" se uti

lice la cuenta ~'Transferencias a Departamento (posterior)".

Supongamos un frigorífico que se dedica a la carne en conserva y posee un departamento "La

tería" que fabríca los envases con que va a ser ca mercializada la carne. No es imprescindible que el

frIgorífico disponga de dicha latería. Bien pudo haberse organizado la empresa sin dicho departa

mento y adquirir las latas. en plaza a otro produc tor,

También puede suceder que otros frigoríficos compren de éste los envases que necesitan para PI}"

vasar su producción. En este caso, el departamen to "Latería" funcionará claramente como un enre

independiente y bien pudiera entregar las latas al frigorífico propio de la empresa al mismo precio

que la entrega a terceros-

Si se ordena la contabílídad en forma adecuada, el jefe del departamento Latería se transforma

rá en una especie 'de director de su área- Conside rará los gastos fijos, examinará los gastos o cos

tos directos, fijará los precios de venta (o de transferencia a otros departamentos), examinará -su:s

resultados, y tomará decisiones para mantener o rectíñcar el rumbo.

Otro ejemplo podria ser el de un departamen to de procesamiento die datos, que puede ímagínar

. que toda la información que produce y .brínda se factura a quíen la recibe lomo si se tratara de un

tercero-

Por supuesto, nunca las polítícas de cada departamento podrían contraponerse a las fijadas por

la Dirección Superior del establecimiento. Todo deberá runcíonar len un conjunto armónico.

Pero al actuar cada uno en su sector y conta bílízarse los costos incurridos en forma índepen

diente se logran mejores análisis que permiten mejores condiciones operativas en los niveles supe

fiar e intermedio, y, por lógica consecuencia, en tod-a la empresa.

El apoyo que todo jefe departamental neoesí tará para poder obrar será la información, la que

deberá ser .bríndada por el departamento de Ad mínístracíón. Las posíbílídades son así mejores

pues los mandos de todos los niveles hablarán tJ mismo idioma. También permitirá que el mane

jo de la empresa sea más concreto y objetivo, y por lo tanto más adecuado a, la reaiídad en que ~e

opera.
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Los. centros de responsabílídad .deben crearse básicamente con .índívíduos que puedan tornar

decisiones y ejercer un control sobre los gastos que se originen en su sector. Ellos serán quienes fi

jen las metas, dispongan la ejecución, reciban la información, evalúen los resultados y fijen nuevos

cursos de acción.

Los sectores a cargo de jefes que no pueden tomar decisiones se denominan "centros de acu-

mulacíon de gastos" y no "centros de responsaoítídad".

6.-·ELORGANIGRAMA COMO BASE DEL ORDENAMIENTO POR AREAS DE RESPONSABILIDAD

Previo a la confección del plan de cuentas, de be procederse a la revisión del organigrama de la

empresa (o -a confeccionarlo si no se 10 hubiera hecho anteriormente) a fin die definir con claridad

los limites de las áreas de responsabilidad de ca da funcionario.

La confección, utñízacíon, revisión y aíus te de .10s organigramas deben constituir una

funcíón permanente a cargo del departamento Je Organización y Métodos en su calídad de órgano

asesor de la Díreccíón Superior de la Empresa.

La práctíca hace que involuntariamente. las. funciones definidas y delimitadas cuidadosamente

vayan sufriendo modificaciones contínuas, como consecuencia del proceso dínámícode cambio que

tiene lugar en las organizaciones humanas.

Es, entonces por medio del organigramaque se deberán definir las responsabilidades delegadas,

las que permitirán el ejercicio de la autoridad a cada funciona:rio.

Podría suceder que una misma función se hallara en manos de dos- jet1es dístíntos o también

que se deban agrupar dos funciones distintas en una misma persona por razones die utilidad préc-

tíea.

Tom·emos por ejemplo el caso de una planta frigorífica. El anímal taenado en un día detenní

nado debe necesariamente reposar durante un ,e ríodo de 1 o 2 días según los casos, antes de po

der ser índustríalízado. Ello hará que se disponga de un departamento que se denominará "Playa

matanza" adonde se procede al faenamiento, y otro que podría denominarse "Cámara de Espera".

o I~Cámara de Oreo", donde reposan las reses fae nadas-

Aparentemente estamos en presencia de 110S departamentos.perrectamente índívídualízados, ca-
I

da uno con sus funciones especíñcas, que incluso pueden hallarse bajo la jef-atura y control de. dos

funcionarios diferentes-

Pero puede suceder que los operarios que llevan las rieses faenadas desde la seccíón Playa Ma

tanza hasta la Cámara de Espera sean los mismos. En este caso resultaría muy complejo crear un

mecanismo die imputación de las horas trabajadas por cada operario -, en cada una de las secciones,

y;a que no se trata de una tarea continua desarro llada en una sección para :después cortarla

y pasar a .Ia otra secci6n, caso éste en el cual es factible crear un sistema- de registro, sino u·n caso

en el que el pasaje de una 'seccíón a la otra es contí nuo, ya que se efectúa con cada res (o media res)

transportada. Es conveniente en un caso semejante considerar las dos accíones en conjunto, co-
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mo un todo, y contabílízar todos los costos íncurrídos asignándolos a un solo centro de responsa

biidad que denomínarsmos "Playa Matanz'a y Cámara de espera".

Lógicamente, la consecuencre de este plantee será la designación de un solo responsable para

las dos secciones. De otro modo, resultaría difícil y hasta tal v;ez imposible, exigir explicaciones

cuando se produzcan los desvíos entra los standar ds prefijados y los valores incurridos dada la du

plicid9.Jd de mandos y de autoridad que se produ ciña.

7.-' El PROCESO DE IM'PlEMENTACION DE UN SISTEMA DE COSTOS STANDARD

Para que una empresa pueda tomar una decisi ón correcta ,con el objeto de introducir en su con

ducción técnicas modernas de administración y díreccíón, es preciso planifcar en forma adecuada

la creación, análisis, diseño e ímplementacíón de -l~s nuevos sistemas.

Este proceso debe tener en cuenta dos aspecto s básicos, fundamentales y definitorios en cuanto

al éxito o fracaso que se espera lograr en el intento de dotar a la empresa de herramientas actuali

zadas. Estos· dos factores son la técnica y el capí tal humano.

8.- RESEÑA DE lOS ASPECTOS TECNICOS

Est~ fase implica conocer y d-ominar el me eanísmo de planíñcaeíón y control del proyecto

que se ha de encarar y que abarca las siguientesetapas:

- Subdivisión del conjunto en diferentes segmentos o pasos que posibiliten la puesta en marcha

del nuevo sistema-

- Determinación de la correlación o secuencia 'le los pasos determinados previamente.

-Asignación de tíempos en ejecución a cada uno' die los segmentos del proyecto.

El propósito consiste en aplicar la técnica ae 1 "camino crítico" al proceso, 10 que permitirá lo

grar su puesta en marcha en el menor tiempo po sible, a la vez que pone en manos deí director del

proyecto la herramienta necesaria para proceder 3, su seguimiento. Podrá actuar así como lo
. ,

hace un ejecutivo de cualquier otra área, pues será él quien filará las metas a obtener, .quíen pondrá

en ejecución cada uno de los pasos o segmentos en que se divide el proyecto, quien controlará e]

desarrollo d:e cada una de- las operaciones, así ~o mo el conjunto de las mismas, quien evaluará las

tareas ejecutadas, y tomará las decísíonea adecua das para mantener o rectificar el desarrollo d~l

proceso-

La puesta en marcha del nuevo sistema puede 'ser global o escalonada- Elllo 'dependerá de la si

tuación partícular que presente la empresa en un momento dado, así como de la concepción misma

del sistema.

Supongamos que se trata de una fábrica de ar tículos de lencería, en que existe una época de ~6'~

ceso o de menor actividad. Ese deberá ser el mo mento elegído para introducir el cambio Consí-

deremos otro caso en que el nuevo sistema ha sido encarado por una empresa azucarera donde exis

te una época netamente industrial como es la za fra azucarera y otra época de receso o paro com

pleto donde las únicas actividades son el desarme de las' maquinarias y su posterior reparación para
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ponerlas nuevamente a punto de operació~ en la próxima zafra azucarera, y la adquisición de nue

vas maquínarías, su recepción, instalación y preparación para mejorar los procesos productivos a

partir de la próxima zafra- Será precisamente el período die receso, el óptímo o Ideal para llevar

adelante la puesta en marcha del nuevo sistema.

En otro tipo de empresas, de actividad conrí nua, como podría ser la elaboración de quesos,

o la elaboración de artículos alimenticios, o su co mercíalízacíon, como podría ser un supermercado,

o la explotacíon de pozos petroiíteros o las fundi ciones de híerro o acero, será preciso elegir en for

ma racional el mejor momento pa1ra que' la imple mentacíondeí nuevo sistema se lleve a cabo con el

menor esfuerzo posible.

En estos casos, suele ser conveniente encarar el períodoo fase deímplementacíon en forma es"

calonada, que siempre habrá de crear menores tli ficultades que una puesta en marcha global

También será necesario efectuar el nuevo· pro cesamiento en forma paralela aíque se efectuaba

con anteríorídad 'a fin de permitir a la Dirección Superior recibir la n~eva información sin dejar

de recibir la anterior hasta que se haya logrado la depuración total del nuevo sistema y no existan

dudas acerca de su correcto funcionamiento, como tampoco se dude de la eficacia de los resultados

obtenidos- Al mismo tiempo, será necesario con tar con el convencimiento de que todos aquellos

que reciben la información han aprendido a mane [arse con ella.

Otro factor que ha de íncídír en la decisión dle ímplementacíón será la 'determinación de si la

contabilidad de costos standard que se quiere implementar será contable o extra-contable,

La doctrina está dividida en cuanto a si la con tabílídad de costos debe' integrar la contabüídad

general de toda compañía o puede constituir un sistema independiente.

El argumento a favor de los sostenedoresde la. primera posici6n consiste en afirmar que la

organízacíón contable debe constítuír un solo con junto armonizado que si bien puede y debe- dar

lugar a sub-sistemas, estos no constituyen sino ra mas dependientes del sísterna centrat. Costos seria

uno de los sub-sistemas admítídos-

Los defensores de la posícíón que entiende que la contabilidad de costos puede manejarse con

independencia de la contabilidad general sostienen que la celeridad les el primer principio que' debe

respetar la contabílídad de costos. Puede ocurrir, y así sucede len la realidad, que la contabilidad

general cierra sus datos algunos días después del fin de cada mes, y ello suponiendo que se trata

de empresas con contadurías bien organízadasv Pero ello hace a la determinaci6n de Ia rentabüí-
\,

dad final del establecimiento, incluso después fíe la determínacíon de los impuestos' que gravan la

actívídad objeto de la compañía.

En 'cambio, la contabilidad de costos es la her ramienta más importante en manos de la Díreccíón

SUJ?erior de la empresa para su conduccíón, al m ismo tiempo que sus datos son la base para el pla

neamiento y control de la actividad fabril, en pri mer lugar, y de 18,,8 actividades comerciales y finan-

cíeras, en segundo término.
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La frecuencia de sus datos debe ser, si es posible, díaría, y ello es en realidad posíbte desde

que los computadores se utilizan en tareas admínístratívas.

Hay también. autores que dejan de lado la certeza en ·el camtpo de ta -contabilidad ae costos, se

ñ(J)1Jando que será suficientie y cumplirá con su mis·ión específica la contabilidad ae costos, si le es

posibile ofrecer datos aproximados aunque no to talmente exactos, a condición ae que l·a informa

ción se vaya elaborando casi al mismo tiempo en que se producen/los hechos-

9.-' EL ELEMENTO HUMANO EN LAS EMPRESAS

Suele ser el aspecto menos considerado, y sin embargo, la. correcta decisi6n en cuanto a la se

lección de los individuos que han de operar los nuevos sístemas es tanto o más importante que la

misma ,técnica a aplicar.

En efecto, imaginemos por un instante una empresa, cualquiera sea su actividad, durante las

horas de descanso.

Tendremos frente a nuestros ojos un conjunto de elementos físicos constituídos por edificios, ma

quinarias, herramientas, instalaciones y otros elementos integrantes de los bienes de uso· Serán

elementos inmóviles, fijos, sin vída- Y así es en realídad. Solamente el ser humano puede poner

los en funcionamiento. Por ello es que debemos considerarlo con mayor atención.

Quienes tienen experiencia en la instalación de nuevos sistemas de información saben que pue

den fracasar si no cuentan con el apoyo de los individuos que habrán de manejarlos.

A fin de permitir el mej oramiento de las posi bílídádesde éxito en el desarrollo del proceso de

implementación de nuevos sístemas, deberán tenerse en cuenta los tres pilares en que se asienta

toda buena política de ·dirección de personal, a saber:

-Información

-Form·ación

-Motivación

Desde el momento mismo en que se concibe la idea del cambio se debe informar en forma adecua

da a los distintos niveles de la escalla jerárquica de la empresa acerca de cuaíes son los objetivos

que se persiguen, qué es lo que se pretende lograr, cuál ha de ser la futura estructura del estable

címíento-

Ello permítírá ,al cada uno de los integrantes de la organización 'formarse una idea de la evolu

cíónque se está encarando, y pronto cada uno se preguntará a si mismo cuál ha de se·r su propio

futuro dentro del nuevo esquema-

Algunos reaccionarán en forma negativa, derí vada del temor de quedar excluidos o ser room

plazados por alguna otra persona que ya ocupe algún puesto en la organización o pueda llegar a

incorporarse.
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Otros pensarán que ha llegado el momento en que podrán demostrar alguna habilidad hasta en

tonces oculta, para así escalar posiciones en el cuadro de organización de la empresa. Es decir, ve

rán que puede surgíríes una oportunídad ique no deberían dejar pasar, que por el contrarío se

ria conveníente aprovechar.

Por último también habrá quíenes reaccionan con tal indiferencia, que ni siquiera piensen en las

posíbüídadesde un cambio personal, y consideren que de uno u otro modo SU situación individual no

habrá de modificarse, o no pensarán que ello podría ocurrir, y decidan, voluntaria o tácitamente,

mantenerse ajenos al proceso de cambío-

El Director del proyecto de implementación deberá saber advertir estas reacciones en los in-

dividuos en sucesivas reuniones generales y con frontaciones individuales, y de la evaluación de los

resultados, deberá ·extraer sus propias conclusíones acerca del personal con. que podrá contar, del

que podrá valerse, como también de lo. contrarío-

Concluida esta etapa'y seleccionados 10'8 individuos con que se habrá de trabajar, se procederá

a integrarlos al equipo técnico que tiene a su cargo el desarrollo e implementación del cambio

propuesto. Aqui comienza la segunda etapa que consiste en la formacíon del individuo, es decir,

orientar su educación para que le sea posible en urí futuro cercano, manejar las herramientas de ao-

ministración que habrán de crearse.

Se organizarán cursos a los que cada uno asis tirá según la función futura .para la que ha sido

seleccionado. También podrán realizarse cursos conjuntos, cuando el tema así 10 exija o por lo me

nos cuando lo permita, que podrá tener lugar en institutos educacionales, o también, según las cir-

cunstancias, llevar a cabo dentro mismo de la empresa-

Por último, la motivación consiste en crear las condiciones necesarias para. que todos y cada.

uno de los integrantes de la organización trabajen con .entusiasmo y optimismo en las tareas que

a 'cada uno se le hayan' asignado.

De este modo se eliminarán las reacciones contrarías al desarrollo de los nuevos' sistemas pro-,
puestos y se podré contar con la eficaz colabora cíon del peronal de la empresa.

10 .-·EL DIAGRAMA DE FLECHAS

El método ,cl1tico exige' la determinación de tiempos por cada uno los segmentos o tareas en

que se puede subdividir todo el proceso de desaIT~ 110 e ímplementacíon del cambio administrativo

propuesto.

Ellq no es siempre posible realizarlo. Por tal motivo cuando las circunstancias 10 'hagan nece

sarío, se puede utilizar el denominado diagrama de flechas, que es básicamente el mismo mecanis

mo con la diferencia que no determina tíempos <le ejecución y se apoya esencialmente en la díagra

mación secuencial de las distintas operaciones integrantes 'del proceso-

Veamos en un ejemplo práctico cómo se con Í'ecciona dicho diagrama.
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En primer lugar será necesario lístar e11 for ma ·ordenada todas las fases o segmentos del pro"

ceso de implementación. Consideremos que se tra ta de una empresa frigorific:a que industrializa un

producto principal y otros secundarios conexos.

1.- Creación. del Comité del Proyecto.

2.- Programacíón de reuniones informativas con el personal.

3.- Creación del Departamento de Costos.

4.- Departamentalización ·de la empresa.

5.- Elección del sistema de costos a uttlízar (standarddírecto standard total).
. ,

6.- Selección de las bases de absorcíón de gastos.

7 ·- Díseño del prooedímíento de compras loca les.

8.- Diseño del procedimiento de importaciones del exterior.

9.-.. Diseño del procedimiento de recepción de bienes.

10.- Diseño del procedimiento de recepción de servícíos solícítados a terceros.

11.- Definición de la ·polltica de valorización de los insumas- .

12.- Diseño del procedimiento de manejo de' los almacenes.

13.- Diseño del procedi-miento de consumo de ma teríales.

14.- Definición de las materias primas de insumo proporcional al producto final.

15.- Determínacíon de qué otros insumas además de las materias primas serán consideradas de

Insumo proporcional al producto ñnal.

16.- Diseño del procedimiento de almacenamíervto de productos' terminados

17.- Diseño del procedimiento' de envio d·e produetos terminados a clientes.

18.-D.i~eño del procedimiento de devoluciones de productos terminados por parte de los clientes.

1'9.- Definición de la mano de obra directa o pro porcíonal al producto final.

20.- Determinación de la manode obra consídera da indirecta.

21.- Diseño del procedímíento de recopilación de datos necesarios para el posterior procedímíen-

to de la mano de obra.

22.- Definición de los costos de venta que se consi derarán directos 'o proporcionales al producto final.

23.- Codificación de materias primas y materiales.

24. - Codificación de los productos terminados.

25.- Con:fiección de las recetas standards de pro duetos que comercializa la empresa.

2,8.- Definición de centros de responsabilidad.

29.- Deñníeíén de "centros de acumulación de gastos".

30.- Definición sobre las politicas de confección de presupuestos.

:31.- Definición sobre los proces.amientos de control de .presupuestos.

32.- Deñnícíon 'Sobre la períodícídad de confección y control presupuestario.

~33.- Definición acerca de la política de toma de inventarios físicos.·

:34.- Determinación del prooedímíento de valorización de los inventarios ñsícos

35.- Diseño de Ias hojas de costeo standard.

36.- Diseño del procedimiento de contabilización (altas, balas y transferencias departamentales)

de bienes de uso-

37.- Definición de la política de amortización de bienes de uso-
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38.- Definición de las bases de imputación de cos tos indirectos.

39.- Definición de las bases de ímputacíon de gastos de la época de receso·

40.- Diseño del procedimiento de realízacíón de órdenes. de trabajo.

41.- Detenninación de tiempos de mano deobra dírecta-

42'.- Definición de los procedimientos de ímpu tación de costos especiales.
,

43·.- Diseño del procedímíento para, transteren cías entre departamentos de la producción en pro"

ceso.

44.- Diseño del procedimiento piara la contabilización de la producción secundaría-

45.- Diseño de procedimiento de contabilización de la produccióndefectuo'sa y los rezagos.

46.- Diseño del procedímíento de líquídacíén de remunera.ciones al personal.

47.- Diseño del' prooedímíento de imputación de Ia mano de obra, al producto final.

48.- Diseño Idel procedimiento de imputación ;le la mano de obra índírecta-

49.- Apertur.a de los registros de stocks de materias primas y materiales.

50.- Apertur;ade los registros de bienes de uso·

51.- Confección 'del plan de cuentas-

52.- Definición de la- metodología contable a utííízar.

53.-Con:ftección del manual de contabílídad-

54.- Definición de la polítíea de fijación y cambio de standards.

55.- Definición del paquete de informes '·a, prssen tar a la 'Dirección Superior.

56.- Definición de íafntormacíón a presentar a los jefes departamentales de los respectivos centros

deresponsabílídad.

57.- Diseño del procedimiento para el procesamí ento y entrega de la ínrormacíón procesada.

58.- Meto,dología para el 'análisis de los desvíos con relación a los standards fij adoso

59.- Metodología para la fijación de objetivos a lograr en cada período.

60.- Creación de un mecanismo que permita reímputar los gastos no proporcionales con el pro"

pósito de pasar de costeo por absorción a eosteo directo o viceversa.

61.- Análisis de la documentación die apoyo ele los asíentos.

62.- Diseño de formularios para la recopilación de información.

63.- Investigación acerca de si se genera o no Ia información necesaria al nuevo sistema.

64.- Metodología de análisis de desvíos con rela ción a los presupuestos.

65.- Determinación del plan de cierre de las ope raciones de un período.

66.- Confección del manual de costos-

67.- Toma del primer ínventarío físico.

68.- Procesamíento de la íntormacíón del último año transcurrido sobre la base del nuevo sistema,

de ser posible,

6!9.- Procedimiento en paralelo del primer período siguiente a la implementación del nuevo sís

tema-

70.- Examen de los resultados obtenidos.

71.- Revisión de los costos standards ñjados.

72·- Determinación de las bases para la fij ación de precios de venta.

73.- Determínacíón de las bases para el análisis marginal.

74.- Confección ·del 'primer presupuesto con el nuevo sistema.
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75.- Confección del plan de utilidades.

76.- Análisis por parte de la Dirección Supe:rior deí plan de utílídades.

77.- Ajuste ·del plan de utilidades tomando en ca nsíderacíon las modificaciones señaladas por la

Dirooción Superior.

78.- Comunicación la cada responsable acerca de los objetivos a lograr por s·u departamento.

79.- Reclasificaci6ndel balance de cierre según las bases del nuevo plan de cuentas.

80.~ Comunicación a todos los sectores' de los ajustes finales al nuevo sistema.

81.- Apertura de los nuevos registros de stocks de materias prímas y materíaíes.

82.- Apertura de los nuevos registros de mano de obra,

83.- Apertura de los nuevos registros. de bienes de uso.

84.- Apertu.rade los nuevos libros de contabilidad central-

85.- Finalización de los cursos de capacitación.

86.- Evaluación general del desarrollo d~] proceso de creación e implementación.

87.- Ajustes fínales-

88.- Puesta en marcha.

·Sobre las bases de las tareas así desarrolladas se confeccíona el diagrama de flechas- 'con el pro

pósito de fijar el orden de las tareas a encarar.
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CAPITULO XI

CONCLUSIONES

r Nos habíamos propuesto, al comienzo de nuestro trabajo, analizar las condiciones internas y ex

ternas que caraeterízan la actividad económica de las empresasfrigorificas, con el objetivo de de

sarrollar una nueva técnica contable que superara las limitaciones de las que se .hallan en uso, pa

ra así poner en manos de la Dirección Superior de dichas empresas, nuevas posibilidades de manejo

y control de sus negocios.

Las conclusiones obtenidas son las siguientes:

1.- El '''DES,PIECE STANDARD" y SUS POSIBILIDADES CREATIVAS

Hemos visto que las características intrínsecas de la actividad que nos ocupa, la deñnen cla.ra"

mente como una "industria de costos conjuntos" pues en una sola operación - el faenamiento - se

obtienen -tanto los productos principales, que son los de contenido cárnico, como los secundarios,

que 'Son los que no contienen carne.

Resulta claro interpretar e término "despiece". Un anímal ingresa a la, "Playa Matanza'" vivo, en

tero, y se 10 despieza en sus partes componentes. Los productos que allí 'Se obtienen responden a

ciertas características de peso y cantidad que son mensurables.

En condiciones operativas normales, es posi ble determinar standards ·de cantidades y pesos,

que Iuego podrán utilizarse como patrones de medida para determinar el nível de eficiencia de este

'S-actor operativo. La fijación de estos standards pe nnite otorgar a cada producto un punto de partida

para su control posterior.

La fijación de estos standards permite otorgar a cada producto un punto de partída para su

control posterior.

Los valores del "despiece standard" corresponden a los productos que se obtienen del faena

miento de un "animal tipo" defini-do para la Dirección -Superior de la empresa-

Nosotros proponemos que se acepte dicha identificación para todos los productos cárnicos y los

subproductos porque los productos secundarlos representan alrededor del 25% ldel total de 1Jo,s in

gresos, y consi-deramos necesario su manejo y con trol en forma índívídual.

Seguir consíderando que una empresa frigorí fica solamente se dedíca a productos cárnicos, y .
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por ello considerar que los ingresos que generan los productos secundarios igualan a sus costos, síg-

nifica oscurecer el panorama gerencial.

La íntormacíón que llega a la Díreccíón Superior no tíene valor suficiente, porque no se mues

tra en ella lo que ocurre con los productos. secundarlos. Un aJ1tó grado de eficiencia operativa e-n

la obtención de los mismos en el proceso de faena miento de la '''Playa Mat:anza" se presentará como

un menor costo en laobtenci6n de los productos principales con contenido cárnico.

A la inversa, un frigorífico con baja eficiencia operativa en el sector de "Playa Matanza" será

mostrado informativamente con un costo elevado de producci6n para los productos cárnicos.

Asimismo, las modificaciones, en la demanda de los productos que comercíaííza la empresa,

tampoco se mostrarán con claridad-

Supongamos que se produce un alza en el pre cío de algún producto secundario porque se ha

descubierto que con él se puede superar alguna enfermedad incurable. La consecuencía, con la téc

nica hasta ahora utílízada, será una reducci6n en el costo de la carne, pero nunca se reconocerán

los "méritos" del producto que ha incrementado los ingresos de la empresa.

No es justo que algunos produ-ctos subsidien a otros, cualesquiera sean éstos, porque ello impli

ca desconocer la realidad y tomar decisiones err6 neas.

Las empresas que no conocen cuáles son los' productos que generan beneñcíos o que provocan

pérdidas seengañan a sí mismas.

Un ejemplo de ello lo tenemos cuando una em presa se dedica a la producci6nde cons-ervas y de

congelados .y asigna el mísmo valor a la carne destinada a cada uno de estos productos.

El producto subsi-diado en este caso es el extracto die carne, .pues se considera que no tiene costo

'alguno, dado que se trata de un producto "'no cárnico". Como el costo de las conservas enlatadas se

obtiene en el Departamento de cocina, entonces se considera que el "caldo" que luego ha de utüízarse

para laelaboraci6n de extractos no ti-ene costo alguno por materia prima.

No debe ser así- Lo correcto es asignarle un valor a la carne con destino a conservas y otro

mayor a la carne con destino a congelados- La dife rencia corresponderá a un ajuste por extracto no

producido.

0, a la inversa, si los cálculos predetermina dos fueron efectuados para '10'~ productos congela

dos entonces si se cambia el destino de dicha produc-ción, debe separarse en dos su costo die carne:, ,"

uno asign-able a la carne con destino a conserva y otro con destino al extracto de carne-

En nuestra experiencia profesional, hemos vis toempresas de primer nivel, que al examinar la

producción de conservas enlatadas y nroductos ca ngelados, elegían erróneamente las conservas" por

qu-e "tenían el beneficio de los extractos, conside rados como un regalo".

Lo que es ímposíble- Nosotros intentábamos d-emostrarles que razonando de ese modo llegarían

a decidir que la empresa debería producir solame nte extractos, ·desechando todos los demás pro-
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duetos, porque en ese reglón su utilidad era má xíma, con el sistema de costos que tenían en prac

tica.

.De ahí que nos propongamos ofrecer una técnica que supere- este Inconveniente.

2.- VAlORACION DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS DEL "DESPIECE STANDARD"

Habiendo aceptado ·que los productos, t-anto principales 'como 'secundarios, tengan sus propios

valores, para, qu¡e podamos determinar para cada uno de eüos su propio mercado, nos queda por

elegir .cual ha de ser la base de asignación de cos tos.

Hemos analizado dos posíbílídades:

1.- La, de su distribución en función del peso es pecífico de cada producto, que hemos descartado

luego porqueno hallamos correlación entre los pesos de los productos y sus correspondientes va

lores de venta.

Productos de mucho volumen y peso, como s erían los huesos, soportarían un alto porcentaje

de costo sin tener ninguna posibilidad de ab sorberío por vía del ingreso.

Pensemos que el contenido de carne que se obtiene al faenar u-n animal, una vez elimin·adas las

menudencias 'y el cuero, oscila alrededor del 52% de su peso y al .ñnalízar el pro-ceso de das

postada la. carne limpia que se obtiene luego .de 'Su separación. ·de los huesos, es aproximada

mente un 55% del peso' de la carne oreada.

Podemos observar claramente la falta de re Iacíon directa entre ¡e¡peso de los productos y el

costo asignado.

2.- La d-e su distribución en función de los íngre sos que el propio mercado genera-

Nos hemos inclinado por esta segunda solución porque es la que permitirá tener puntos de par

tida similares' para los diferentes productos. Las co ntríbucíones marginales serán proporcionalmente

equívalentes-

" A partir de allí cada producto cargará con sus propios costos de in-dustrialización y comercíall

zación y comenzará la diferenciación·

3.- VENTAJAS QUE SE OBTIENEN CON lA APllCACION DEL "DESPIECE STANDARD"

Con el despiece standard se logran los síguíen tes objetivos:

a) Que todos los productos queelabora la empresa itengan un costo propio. expresado .en dinero.

b) Que cada producto, a partir del punto le sepa ración que tdene lugar en la Playa Matanza, adicio

ne sus propios 'Costos de ¡elaboración y cie come rcíalízacíon-

e) Que cada producto tenga su propio marcado, que se maneje ,en forma separada. e independiente.

d) Qu·e los resultados obtenidos sean compara bles porque las bases utilizadas para su determina

cíón fueron homogéneas
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4.-" COMiPARACION ENTRE EL SISTEMA TRADICIONAL ~ NUESTRA PROPUESTA

4.1. ASIGNACION DEL COSTO DE MATERIA PRIMA "GANADO"

Síntetízaremos ambos pensamientos. El procedimiento tradícíonalsígue los siguientes pasos:

a) Los costos totales incurridos en la operación de taenamíento se asígnan a una cuenta deno-

minada "carne".

b) Los ingresos reales obtenidos por la venta de todos los productos secundarios se cancelan

disminuyendo el costo de la cuenta "carne".

e) El costo neto resultante se divide por el kí laje ·de carne obteni·do para así determinar el costo

unitario de cada Kg. ·pe carne.

d) 'Cada producto final absorbe el costo de carne en función del contenido de esta materia prima.

e) Los costos de envases y otros gastos meno res directos se asignan en base' al destino real que

tienen en el producto final.

f) Los únicos rubros generadores de resultados son l?s productos de contenido cámíco.

El sistema que proponemos consíste en considerar los siguientes pasos:

a) Predeterminar al comienzo de cada período anual el faenamiento de un animal tipo por sexo.

Ej. animales machos de 400 kgs- de peso vi va y animales hembras de 320 kgs. de peso vivo.

b) Predeterminar la mezcla ·de animales que han de faenarse. Ej: 80% de anímaiesmachos y 200/0

de animales hembra, para poder' prsdeter mínar valores para un ,uanimaltipo mezcla ma-

cho/hembra".

c) Predet·erminar los productos standards que han de obtenerse del faenamiento de un volumen

dado de animales mezcla.

d)Predeterminar los ingresos standars que podrán obtenerse de la venta de los productos que

se obtengan-

e) Convertir los ingresos obtenidos índívídualmente por cada producto en porcentajes con res-

pecto al total de ingresos presupuestados.

f) Predeterminar los costos de compra de cada animal ma.cho, de cada animal hembra y de ca-

·daanimal mezcla macho/bembra,

g) Aplicar los porcentajes obtenidos en e) a los costos logrados en f).

De esta forma se habrá logrado el "despiece standard" y la asignación de costos en función de

la demanda individual de cada producto, y CO~1 ello una nueva y mejor distribución de los costos

tncurrídos en materia prima.

4.2. MANO DE OBRA

El sistema tradicional sigue los síguíentes li neamientos:

a) Se recopilan los datos asignándolos al producto final cuando ello resulta posible. Ej. los.isa

1arios de Playa Matanza se cargan al costo de la carne, los salarios de cocina se absorben se

gún la producción de conservas obtenida, los salarios de congelados se distribuyen en fun

ción de la producción "de congelados.



b) Los que no se pueden asignar en forma dírecta se distribuyen sobre los. kilos obtenidos de

carne-

Nuestra propuesta consiste en respetar los prin cipios del costeo directo, siendo necesario entonces:

a) Departamentalizar la. empresa en todos sus sectores, s-ean productívos o no-

b) Presupuestar la dotacíón de personal tanto estable como temporaria, que sea necesaria para

poder ejecutar el plan de producción y ca mercialización que surge de las decísíones tomadas

en el punto 4.1.

e) Asignar costos de mano de obra a la, dota ción de personal determinada en el punto prece

dente-

d) Controlar el costo de manode obra comparan-do los valores reales contra los presupuestados,

analizan-do los desvíos, sean positivos o ne gativos, con total independencia de la producción

obtenida.

4.3. COSTOS FIJOS O INDIRECTOS Y' COSTOS VARIABLES OPROPORCIONALES

En toda.. industria, se definen los costos como variables o fijos, según mantengan o no una rela

ción proporcional con los productos finales que se obtienen.

Se dice que si no hay producción no hay costos varíabíes- Por contraposícíón, son costos fijos

todos aquellos que debe enfrentar la empresa cua ndo no produce.

En la industria frigorífica, los costos variables están 'representados por el animal que se faena

y los ingredientes necesarios para su índustríalíza ci6n, como son la sal, el nitrito, el azúcar y los en

'Vas-es necesarios para su presentación comercial.

Los costos fijos son de dos tipos, según se indi ca:

a) Costos fijos propiamente díohos; que son los incurridos durante la época de faena.

b)Castos del periodo de receso, que son los de mantenimiento, conserv-ación y puesta a punto

en que se incurre, cuando ~e prepara la plan ta industrial para la próxima época de faena.

Tradicionalmente, este tipo de costos se asignaba a los productos finales en función del

contenido de carne que hubieran absorbido·

Se determinaba la "cuota de costo fijo" que debía absorber cada anímaí faenado dividiendo

el total de gastos reales del período de receso más el total de gastos fijos estimados del perío·

do de faena por el total de anímales que se proyectaba faenar en el período- Como era total

mente Imposible faenar exactamente el número de cabezas que .se había presupuestado, se

originaba una sobreabsorcíón de gastos fijos, si se faenaban más animales que los previstos.

o una sub-absorción de costos fijos en caso contrarío-

Ello originaba a su vez ajustes a los resul tados que habían sido utilizados para la toma de

decisiones, con lo que en muchas ocasiones resultaban deficitarias operaciones que se creía

habían resultado ventajosas, como también sucedía 10 contrarío.

En nuestra propuesta, se procede de modo similar a la mano de obra, es decir:
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a) Se presupuestan los gastos fijos y de receso en que se ha ·de incurrir en el ejercícío.

b) S-e los distribuye por departamento.

. ci Se imputan al mes en que se producen con total independencia de la producción obtenida.

d) Se los controlacomparando los valores reales contra los presupuestados-

De este modo, las .decísíones se .toman siempre sobre datos reales y son inamovibles en cual

quier momento en que se las anaííce.

s.- ANAtlSIS DE lA EFICIENCIA DE lOS SECTORES INDUSTRIALES

Podemos encarar nuestro examen clasificando los desvíos o variaciones que se originan en este

tipo de industrias en desvíos aplicables a toda industría y desvíos propios de esta actividad. Así

tendremos:

5.1. DESVIOS COMUNES A TODA INDUSTRIA

a) Varíacíón de cantidad de materia prima procesada. Equivale a la diferencia de kilogramos

"en gancho' adquírídos a terceros proveedores o provenientes de estancias propias propias

que surge de la comparación entre el despiece standard multiplicado por la cantidad real

de animales faenados y la cantidad real de producción obtenida.

b) Variación de precio de materia prima adquírfda. Equivale a la díferencía existente entre los

precios a que fue calculado el ganado tipo que sirvió de base al despiece standard y los efec

tivamente abonados a terceros o reconocidos a las estancias propias.

e) Variaciones de rendimiento de la mano de obra directa: Equivale a las diferencias existentes

entre el volumen de producción esperado de una mano de obra determinada y el efectivamente

logrado en el proceso le elaboración.

d) Variaciones Ide costo de la mano de obra: Equivale'a la diferencia existente entre el impor

te realmente abonado por lamano de obra utilizada y el monto que se calculó en el .presu-

puesto respectivo.

e) Variaciones de volumen en los gastos de fabricación: Equivale a la diferencia existente entre

los sarvícíos que se presupuestó habrían de necesitarse y los realmente íncurrídos en el pro-

ceso productívo-

f') varíacíones de precio en los gastos de fabr icación: Equivale a los -ef,ectivamente abonados en

la realidad que transcurre y los valores in cluídos en el presupuestodel ejercicio considerado.

o sea que por cada uno de los tres items mtagrantes del costo total podremos determinar uns

variación de cantidad. incisos a), e), ye) y otra de precio: incisos b), d), Y f)·

5.2. VARIACIONES PROPIAS DE LA INDUSTRIA FRIGORIFICA

a) Variación de Rendimiento "Caliente a en gancho sobre »ioo".

La forma más justa de pago de la hacienda adquirida es la que' corresponde a la forma "en

gancho", pues se abona un precio dado por cada kg. de carne obtenido cuando el anima] tae-

nado descansa ·en el carril.
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La variación se origina cuando la operación de compra es concertada "en vivo", es decir que

se liquida a un monto fijo en pesos. por cada animal.

Por comparacíon con la forma de liquida cíon "en gancho" se obtendrá la variación, que po

drá beneficiar al frigorífico o al proveedor de hacienda, según el caso, y sirve para medir la

gestión del Departamento compra de hac íenda.

b) Variaci6n ae merma

Es la que se origina, en las cámaras de oreo. Equivale ala diferencia entre la merma calculada

e incluida en el standard y la realmente ocu rrída. Una merma mayor a la prevista encarece la

carne, y una merma menor disminuye su costo.

Sirve para medir la eficiencia del Departam ento de oreo.

e) Variaci6n de retuitmiento Limpio sobre Caliente

DeriVa de la comparación entre resultados reales obtenidos y los calculados previamente e in-

cluídos en leo} standard para el Departamento "Despostada".

Un rendimiento superior al esperado disminuye el valor de la carne limpia,Y ·un rendimiento

menor lo acrecíenta-

se utiliza para medir la eficiencia del Depa rtamento "Despostada", que es aquél en' que se

subdividen las reses en sus partes campo nentes. Corresponde a la primera parte delproce

so industrial a que es sometida la carne"

d) Varjaci6·n de rendimiento Cocido sobre Li mpio

Surge de la comparacíón entre los resultados reales obtenidos y 10'8 calculados previamente e

incluidos en el standard en el Departamento de cocina utilizándose para medir su grado de

eficiencia.

Un rendimiento superior al esperado dísmí nuye el valor de la carne cocida, y un rendimiento

menor lo acrecienta.

e) Característica común a las variacio1les especiaZes

Las transferencias ínterdepartamentaíes se realizan siempre a los valores standards de modo,

tal que el íngreso a cada uno de los departa mentos se realiza exactamente a los valores pre-

fijados.

Es la salída de la producción de cada Depa·rtamento lo que origina la variación.

6. El SISTEMA PROPUESTO V lAINTERVENCION ESTATAL

Toda empresa debe tener la posíbüídad de satístacer los requerímíentos de las autoridades de

gobierno en cuanto a información se reñera-

Desde el punto de vista del control de precios, en la época en que ello sea requisito, el sistema

propuesto en esta obra permítírá sin ningún tipo de dificultades proporcionar la informaci6n re-

Más aún, entendemos que debiera exigirse a nivel nacional la utilización del sistema de costos

standards directo para la totalidad de la industria frigorífica.

Con una realidad en la que, cad.a empresa eje eute SU propia técnica contable, no es posible ob

.tener resultados homogéneos y menos aún resulta dos positivos de su aplicación.
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La implantación del sistema de Costos Standards directos es la mejor solucíon hallada dadas.

sus posibilidades de aplicación.

Desde el punto de vista fiscal. nuestro sistema permite adaptarse a las necesidades de la Dírec

ción General Impositiva porque es posible crear un subprograma de .. reasignación de costos índí

rectos-

A nivel nacional,· somos defensores de los costos uniformes. Ente,ndemos que el sistema que

proponemos es la solución más adecuada para lograr que las empresas frigoríficas ofrezcan infor

mación comparable, 'y se puedan afrontar con todo éxito sítuaeíones referidas a:

* comparación de precios in ternos del país

* aumentos internos en el precio. de los productos cárnicos de consumo masivo

* comparación de precios en los mercados internacionales

Es necesario crear bases homogéneos de comparación, yno será posible 'lograrlo si los frigorífi

cos aplican técnicas diferentes para lograr su íntormacíon, además de entregar datos que en nada

representan la realidad vigente.

El Estado, con el propósito de controlar o supervisar para SUs fines propios ei conjunto de em- .

presas que se dedican a la industria frígortñca, deberta definir a su vez un "anímal típo' a nivel na

cional.

El "despiece" de este animal tipo le permítíría determinar standards d·e producción que, al ser

aplicados a la industria en su conjunto, le permítírían fijar mejor los objetivos de su propia política,

a la vez que posibilitarta a las empresas a reíerír sus' sistemas infonnativos ~ un solo animal tipo,

y por comparación con él,podrian determinar de grado de eficiencia de sus respectivas plantas in

dustriales~
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