
FASES PARA LA IMPLANTACION DE UNA CONTABILIDAD
DE COSTES EN LAS UNIVERSIDADES

Por Santiago ALEGRE GOMEZ"

I. INTRODUCCION

La acción de aplicar un sistema normalizado de contabilidad de costes en las
Universidades, parece que no necesitaría razonarse en cuanto a su conveniencia
para una busna Administración. En cambio hay un argumento, relacionado con
las fuentes de financiación que quizás convenga destacar aquí. Y es que las
aportaciones de fondos adicionales para ayudar a financiar los costes de la Uni-
versidad, ya provengan dei eraria público, de las empresas, de las instituciones
sin fines lucrativos o de las familias, constituyen actos de confianza, por parte de
quienes las realizan. Dichos actos puede interpretarse que responden al valor
entendido de que el sístema uníversitario efectuará una adecuada distribución o
asignación de los fondos y obtendrá buenos resultados en términos de servicios
facilitados a la sociedad. Como corolario, el sistema universitario tendrá que
hacerse acreedor de aquella confianza: demostrarla y renovarla, con una rendi-
ción de cuentas inteligente e inteligible, o lo que es lo mismo informando ade-
cuadamente de los resultados de su gestión. En este sentido, las cuentas econó-
mico-financieras en general, y la contabilidad de costes en particular, concebidas
como elementos de un más amplio sistema de información constituyen unos
soportes indispensables.

^ Junto a otros datos, a la contabilidad de costes se le pedirá una respussta a
algunas cuestiones básicas que psrmitan conocer el funcionamiento de los
servicios universitarios, como son el coste medio por graduado y sspecialidad,
el coste marginal en las esferas educativa e investigadora y una aproximación
a los costes conjuntos o interdependientes en que se incurre tanto en la forma-
ción o producción de graduados como en los demás servicios prestados a!a
sociedad.

De entrada, es justo señalar que la L.G.E. recoge un amplio conjunto de pre-
ceptos cuya motivación serfa, en términos teleológicas, la de asignar, gestionar
y controlar adecuadamente los recursos financieros e informar sobre los resul-
tados de las actividade^ universitarias. Para ello, se establecerfa la obligación
de las universidades de organízar la contabilidad de manera que facilite la
determinación analftica del coste y rendimiento de sus servicios, así como de
formular en cada ejercicio una Memoria de sus actividades, resultados, cuentas y
balances ( 1). Por otra parte, el artículo 7.° ds la L.G.E. estableciendo que las
Tasas no excederán de los costes reales por pussto escolar se desarrollaria por
Decrsto (D. 1707/71 de 8 de julio) al encomendar al Gobierno, a propuesta
del M.E.C. y del Ministerio de Hacienda la determinación perfodica de los mb-
dulos de coste por alumno universitario.

7odas las piezas del sistema de información que exigen los datos a que alude
la L.G.E. utilizando el diagrama de Venn se resumir(añ así:

' Licenciado en Ciencias Económicas. Director del programa de Investigaciones Económico-
Educativas del M. E. C.

(1) Véase art. 65, ap. 5, de la L.G.E.
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CIERRE DEL PRESUPUESTO

De aqu( derivarfamos unas secuencias lógicas o grandes fases a seguir para la
implantación de una contabilidad de costes, con independencia de los pasos ya
dados, de las eventuales actuaciones en paralelo y de las interrelaciones en el
entramado formado por las cuentas presupuestarias, la contabilidad general
y de costes y el cálculo de los costes. Dichas fases serían:

1.8 O^ganizar una estrategia realista para la aplicación del presupuesto
por programas.

2.a Puesta en marcha del Plan de Contabilidad General para las Univer-
sidades.

4.a Diseñar un método de cálculo de los costes en las Universidades espa-
ñolas.

3.° Elaborar un plan de contabilidad de costes para las Universidades.

De la descripción y análisis de estas etápas nos ocuparemos en las siguientes
secciones.

II. PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD GENERAL

Las peculiaridades e interrelaciones entre las piezas del sistema de informa-
ción contable de la Universidad están en función de los objetivos de todos y cada
uno de los subsistemas. Recordemos por ello que el Presupuesto se definiría
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como la expresión contable del plan financiero del Estado, que la «contabilidad
externa» o«contabilida¢ general» tiene fines de claro matiz financiero, y que la
«contabilidad interna» o«contabilidad de costes» pretende analizar la eficiencia
o rendimiento de la producción. Estas notas características siguen vigentes pese,
y gracias, a la vocación comprensiva que informa el planteamiento desarrollado
en los diversos intentos de reforma del denominado «presupuesto administra-
tivo» o convencional (P.P.B.S., R.C.B.).

2.1. EI presupuesto por programas

La reforma del presupuesto de las Universidades, en tanto que Organismos
Autónomos enlaza con los esfuerzos dimanantes del Ministerio de Hacienda,
en el campo de las técnicas presupuestarias. En efecto, la actual estructura del
Presupuesto de Gastos de las Universidades incorpora la clasificación funcional
que agrupa los créditos según la naturaleza de las funciones a realizar por cada
servicio; es decir, atiende a los propósitos finales para los que el gasto se efectúa.
Dicha clasificación fue inplantada en España por Orden Ministerial de 1 de abril
de 1967, siguiendo en general al sistema propuesto por las Naciones Unidas y
representa un avance analftico al superponerse a la clasificación orgánico-
económica del presupuesto administrativo. EI paso siguiente, establecido en la
Ley General Presupuestaria (Ley II/1977 de 4 de enero; B. O. E. 8-1 -77) es la
clasificación de los gastos en función de los programas que se ponen al servicio
de los objetivos o fines que a corto plazo se asignan a las actividades. Sin em-
bargo, el legislador ha sido consciente de las dificultades que entraña un pre-
supuesto íntegramente elaborado por programas, que tan importantes aporta-
ciones técnicas exige, y prevé medidas transitorias.

Esas dificultades son las que nos inclinan a ser realistas ya que en verdad
queda bastante por hacer en el perfeccionamiento de la estructura funcional.

La fase de organización presupuestaria consistiría en diseñar una estructura
por programas dentro de cada función, y un sistema de gestión por objetivos,
e implica cambios en la organización de la administración financiera.

Las operaciones para la aplicación del sistema son laboriosas, y se enmarcan
en un proceso donde cabe distinguir cuatro etapas:

1.a Jerarquización de los objetivos a medio plazo.

2.a Determinación de los programas de tareas u operaciones a Ilevar a cabo
para atender a los objetivos.

3.8 Arbitrar los medios para subvenir a los objetivos.

4.a Definir los indicadores para delimitar los medios ( inputs), los productos
(outputs) y la eficacia de los programas en relación al objetivo fijado.

A efectos de jerarquización se suele distinguir tres tipos de objetivos:

1.° Objetivos dominantes o misiones permanentes; como serfa mejorar la
calidad de la enseñanza.

2.° Objetivos a nivel de Departamento; por ejemplo mejorar la calidad de la
enseñanza de la bioquímica.

3.° Objetivos del programa, v.gr, mejorar la formación de los profesores.
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Todas las acciones de la Universidad se reagruparían en programas ligados a
cada objetivo dominante. A su vez cada programa répresenta la obtención de
productos (por ejemplo, el número de profesores que han seguido los cursos
de perfeccionamiento) y la agregación de los costes de los distintos programas
enfrentada con las restricciones de los recursos disponibles daría lugar a la asig-
nación de los mismos. EI proceso es reiterativo tanto en la fase de planificación
como en la de gestión y da lugar a revisiones de los proyectos en un sistema de
feedbak, donde el control de la eficacia de las realizaciones constituye la prin-
cipal fuente de informacibn para el análisis de proyectos.

En resumen, el presupuesto por programas representaría una indudable
mejora en el grado de tecnificación de las decisiones y en los procedimientos
en materia de asignación de recursos.

2.2. EI plan de Contabilidad General para las Universidades

En fecha reciente se ha publicado el cPlan de Contabilidad General para las
Universidades» (P.C.G.) (2) cuyos fines son:

a) Conocimiento de la situación patrimonial.

b) Análisis económico de la actividad del Organismo.

c) Facilitar los datos necesarios para la contabilidad de costes.

d) Determinar los resultados económicos de s>tl actividad .

e) Facilitar el control de la ejecución de las previsiones presupuestarias.

^ Ofrecer los datos necesarios para el cumplimiento de lo establecido en el
Articulo 66 de la Ley de 26 de Diciembre de 1958, sobre Régimen jurí-
dico de las Entidades Estatales Autónomas.

A estos fines explícitos añadir(amos el de ofrecer directrices comunes a todas
las Universidades para asegurar la presentación normalizada de los distintos
estados de cuentas.

Con la aplicación del P.C.G. se cumplimentarfan las tareas de la fase que
situábamos en segundo lugar de la secuencia lógica. En él, tras la descripción
del plan de cuentas, formulación de las definiciones y relaciones contables y
determinación de la estructura del balance de situación, se recoge un ejemplo
práctico ilustrado con los correspondientes asientos. De otra parte, y antes
de entrar a considerar cada una de las actuaciones económico administrativas
de la Universidad, derivadas de la ejecución de su Presupuesto, se establecen
unas definiciones referentes al ámbito de su administración financiera. De
estas últimas nos interesa retener lo que, en el P.C.G. de las Universidades,
se define como Centro de coste:

cEl Centro de coste es la unidad promotora o causante de un gasto, cuya
tramitación ha de efectuarse por la Universidad.

(2) I.N.C.I.E., Ministerio de Educación y Ciencia: «Plan de Contabilidad General para las Univer-
sidades». Madrid, noviembre 1976 (multicopiado).
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Podrá concederse la consideración de Centros de coste a los siguientes,
sin que esta enumeración tenga un carácter limitativo sino meramenie
enunciativo:

1. EI Rectorado.
2. La Gerencia ( Servicios generales).
3. Los Departamentos.
4. Escuelas Universitarias.
5. Los Colegios universitarios integrados
6. Los Institutos universitarios.
7. Los Colegios Mayores universitarios.

DEPARTAMENTOS

]1] PROPl1ESTA
DE

OASTO

^ASTOS

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA DOCUMENTACION

CENTROS DE COSTE

OEflENCIA
(Ssrviclos OanareNe) RECTORADO

OROENACION
DEL

O/CSTO

C - Conlebilided
F - Feculfed
I - IntarventiAn
OP- Ordanedor de Pepoe

SUMINISTRAOOR

Slmbolo C) - Opereclonee de lrAmlle, Inlarwncion, rovlelOn da
propueetaa, coMebllizscbn, enleu. V.° B.°.., alc.
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En relación a los gastos se propone su clasificación en seis grandes conceptos:

a) Remuneraciones de personal.
b) Material no inventariable (material científico y«otro material»).
c) Material inventaríable (equipo didáctico y mobiliario).
d) Servicios.
e) Libros.
^ Gastos menores. '

2.2.1. Proceso de los gastos

A efectos de ilustrar el proceso de los gastos, básico para los análisis que
realizaremos en las secciones siguientes, hemos construido el diagrama de
flujo de documentación, que se recoge en la página anterior, para el caso de
la adquisición de bienes y servicios por un Departamento. Excluímos el su-
puesto de que la contratación requiera celebrar concurso público, y los pagos
de nóminas porque, al margen de la tramitación administrativa distinta exigida,
no los consideramos relevantes en relación al ciclo de los pagos. EI proceso
se inicia por la propuesta de gasto o acto administrativo que refleja la decisión
de realizar un gasto determinado, por importe exacto o aproximado, con los
requisitos y formalidades que, según los casos, le sean de aplicación, y tras la
decisión por parte del Rector de la Universidad o autoridad en quien delegue
de ordenar eí gasto, se realiza el pedido y una vez recibido el suministro se
pasa a la realización del pago, cerrándose el ciclo con el cobro.

2.?.2. En/ace de /a contabilidad general con la de costes.

Las cuentas de las adquisiciones de la C.G. con sus correspondientes gastos
son precisamente las que de acuerdo con el diagrama de flujos enlazarían
(entrada) con las correspondientes a la contabilidad de costes, tal como
expresamos en el siguiente esquema simplificado:

P.C.G.
para las

Universidades

CONTABILIDAD
DE COSTES

(sin desarrollar en el P.C.G.)

P.C.G.
Univer-
sidades

Activo Cargas Centros Proceso Ventas
Inmovilizaciones circulante y gastos de coste productivo e ingresos

Dinero Caja Gastos Costes Productos

r---► -► ---^ -► -^►

C. Interna
0

CONTABILIDAD DE COSTES

^-

INGRESOS
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EI enlace de salida estaría constituido por las cuentas comprendidas en el
grupo 7 del Plan G. de Contabilidad «Productos e Ingresos por su naturaleza»,
que unidas a las del grupo 6-de entrada- «Cargas y Gastos por su naturaleza»,
pretenden ofrecer los datos necesarios a la Contabilidad de Costes.

2.2.3. Medios y productos en el P.C.G.

Las cuentas de cargas y gastos nos dirían lo que los redactores del P.C.G.
entienden por medios disponibles en los centros de coste, o factores de la
producción (inputs), mientras que las cuentas de ventas e ingresos (outputs)
serían los cproductos» de la Universidad.

MEDIOS DISPONIBLES (cargas y gastos)

Grupo 6

6.0. Consumos

6.0.1. Material de laboratorio.
6.0.2. Material de oficina.
6.0.3. Otros materiales.

6.5. Gastos diversos

6.5.1. Publicaciones.
6.5.2. Otros gastos diversos.

6.1. Personal

6.1.1. Sueldos, trienios y pagas ex-
traordinarias.

6.1.2. Retribuciones complementa-
rias.

6.1.3. Horas extraordinarias.
6.1.4. Jornales.
6.1.5, Seguridad Social.
6.1.6. Dietas y gastos de viaje.

6.2. Gastos /inancieros

6.2.1. Intereses de préstamos.
6.2.2. Otros gastos financieros.

6.3. Trabajos, suministros y servicios
exteriores

6.3.1. Arrendamientos de equipos.
6.3.2. Agua, gas, electricidad, cale-
facción y otros gastos de inmuebles.
6.3.3. Conservación y reparaciones

ordinarias.

6.4. Transportes y Comunicaciones

6.4.1. Transportes.
6.4.2. Comunicaciones.

6.6. Transferencias corrientes

6.6.1. A Mutualidades de funcio-
narios.

6.6.2. Colegios Mayores no esta-
tales.

6.6.3. Becas.

6.7. Dotaciones del ejercicio para
amortizacibn

6.7.1 . De obras, edificios e instala-
ciones.

6.7.1. OOOOx. -Una cuenta a cadá
cuenta secundaria de la pri-
maria de Inmovilizado 2.1.
«Obras, edificios e instalacio-
nes afectas a la Universidad».

6.7.2. De bienes de equipo.
6.7.2. OOOOx. -Una a cada cuenta

secundaria de la primaria 2.2.
«Bienes de equipo».

6.7.3. De inmovilizado inmaterial.
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PRODUCTOS ( ventas e ingresos)

Grupo 7

7.0. Prestación de servicios 7.3. ingresos íinancieros

7.0.1. Tasas por servicios docentes
7.3.1. Intereses de cuentas co-

7.0.2.
.

Tasas por otros servicios.
rrientes.

7.0.3. Servicios Hospital Clinico.
7.4. Trans/erencias corrientes

7.1. ingresos complementarios
7.4.1. Para fines docentes.
7.4.2. Para otros fines.

7.1.1. Prestación de servicios di-
versos. 7.5. Transferencias de capital

7.1.2. Otros ingresos.
7.5.1. Para fines docentes.
7 5 2 Para otros fines

7.2. ingresos patrimoniales

. . . .

7.6. Remanente liquidación presupuestos
7.2.1. Alquileres. anteriores

La clasificación de los gastos del grupo 6 es importante ya que cons-
tituirá una premisa fundamental para la subsiguiente clasificación de los
costes (3). Las fases lógicas serian:

1.8 C/asificación de los gastos.
2.a Localización en el tiempo -período de fijación- y en el espacio

-centros de coste.
3.8 Imputación a los denominados «portadores de coste».

Puesto que no entra en su desarrollo, entonces, el P.C.G. para las Univer-
sidades dejaria el grupo de cuentas 6 y 7 para diseñar más adelante la conta-
bilidad interna o contabilidad de costes.

(3) Algunas definiciones y clasificaciones de los coste ŝ:

A) Definiciones Contables

a) Valores que hay que sacrificar para Ilevar a cabo la producción de algo concreto.
b) Consumo valorado en dinero de todos los medios que entran en el producto.

B) Definiciones Económicas

a) Coste de oportunidad, de cualquier factor utilizado en la producción de un bien o servicio X es la
cantidad mSxima que podr(a producir en cualquier otro uso: La alternativa desperdiciada es el coste.
Se debe señalar, sin embargo, que el coste de oportunidad determina el valor del recurso utilizado
en la producción de X, pero no determina, en si mismo, su coste de producción. Para determinarlo
tienen que ser conocidas también las cantidades de factores -medios o recursos-- usados para
producir una cantidad dada de X y esta relación es precisamente la función de producción.

En definitiva, el coste de cualquier bien o servicio se define en términos de otra posible alternativa:
el coste de la Enseñanza superior estarla determinado por los bienes o servicios que hubieran podido
producirse renunciando a objetivos de este nival en favor de, por ejemplo, objetivos de la E.G.B.
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III. LA CONTABILIDAD DE COSTES

Las relaciones entre la contabilidad externa y la de costes suelen ser afron-
tadas según dos puntos de vista básicos:

1.° EI monismo, radical y el moderado, o identificación de ambos aspectos
interno y externo de la contabilidad. EI monismo radical o de identifica-
ción absoluta, en que no se suele Ilevar estadística de costes; lo sucedido
en las diterentes fases del proceso se analiza sólo contablemente, mien-
tras que en el moderado se hace por medio de la estadística de costes,
sin sujeción a la técnica rígida del sistema contable pero, con desventajas
desde el punto de vista de la normalización.

2.° EI dualismo intenta superar los fallos del monismo e introduce un
sistema de funcionamiento independiente de la contabilidad interna,
de forma que cada tipo de contabilidad conserve su esquema de cuentas
con unos enlaces ad hoc. EI Plan de cuentas francés responde al sis-
tema dualista, mientras que nuestro Plan Nacional de Contabilidad
(Decreto 530/1973) desarrolla la contabilidad externa y deja un grupo
de cuentas (Grupo 9) para desarrollar, en su momento, la contabilidad
de costes.

La no aplicación de esta fase representa la carencia de un sistema general,
y por supuesto de una normalización tanto en nuestro sector público como en el
sector privado.

Para nosotros, sin embargo, tiene mayor importancia profundizar en los
requisitos para la normalización y en el cálculo de costes, que en el sistema de

b) Ligado al concepto de coste de oportunidad ha aparecido el de cos[e social. Aplicado a la ense-
ñanza superior se definir(a como el valor de los recursos absorbidos por el proceso de formación de
graduados sean quien fuere el que soporte su coste, y tanto si se manifiesta en un pago -gasto- como
si tiene un carácter meramente impl(cito o imputado.

c) Coste privado, en educación, es la parte del coste social que recae sobre los estudiantes y sus
familias.

C) Diferencia entre coate económico y coste contable

Las partidas que no considera el coste contable serían: Los costes impllcitos, resultantes de consumos
efectivamente realizados por el sistema pero que no constan explfcitamente en los soportes contables
que se utilizan, y Ic3s costes de oportunidad en sentido estricto.

Esta distinción ha sido fuertemente enfatizada con la extensión del análisis coste-beneficio.

D) Clasificación de los costes

(1) Costes de un centro parado.
a) Coste fijo total (2) Costes de preparación de la puesta en funcionamiento.

(3} Costes semifijos (variabfes a saltos).

(4) Costes proporcionales.
b) Coste variable total (5) Costes crecientes.

(6} Costes decrecientes.

(7) Coste total = coste total fijo más coste total variable.
(8) Coste marginal - incremento del coste total, dividido por el incremento del producto.
(9) Coste unitario fijo (o coste mediofijo) = Coste fijo total, dividido por el producto.

(10) Coste unitario variable = coste total variable, dividido por el producto.
(11 ) Coste unitario = coste fijo unitario, más coste unitario variable = coste total dividido por

la producción.
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integración formal de ambas contabilidades. Se puede concebir el sistema
como una entrada de información que es elaborada a través de un proceso
dando como resultado unas salidas o productos. En este sentido vamos a
analizar las siguientes etapas:

1.a Recogida de información básica.
2.a Definición de las unidades productivas y de los productos.
3.a Identificación de los centros de producción.
4.a La salida de información (cálculo de costes).

En ellas se analizan los elementos más relevantes en función de las preguntas:
ZQué ,^ueremos obtener del sistema? ^Qué entradas necesitamos para conse-
guirlo? 1Qué información debemos almacenar en el sistema7 ^CÓmo se con-
vertirán las entradas en salidas7

3.1. Recogiap de información básica

Para la recogida y valoración de los datos de base los documentos o soportes
de entrada estarian integrados por:

1) Los documentos utilizados para las anotaciones contables que descri-
biamos en el diagrama de flujo de la documentaclón relativa a«Gastos».

2) La información sobre gestión presupuestaria: (Orden de 14 de febrero
de 1973 y Resolución de la Subsecretarfa de 7 de marzo de 1974).

Las Universidades han de rendir cuentas mensualmente a los Servicios
compet.entes del M.E.C. una información que se refleja en diferentes estados
que relacionados con la identificación que se les ha asignado consisten:

a) Mode% / en el que se reflejan los ingresos presupuestos, los liquidados
y los recaudos, por artfculos; y en cifra global, los correspondientes a
Resultas, pendientes de cobro y recaudados.

b) Modelo G en el que se reflejan las obligaciones presupuestas, las con-
traidas y las pagadas.

c) Modelo T que recoge los saldos en Caja y Bancos.

^ d) Mode% T-l en el que se desglosa el estado anterior consignándose las
operaciones de Tesorerfa (ingresos y pagos) realizadas, tanto con
aplicación al presupuesto como por operaciones extrapesupuestarias,
determinando los saldos en fin de mes.

e) Modelo A de alteraciones presupuestarias (Decreto 1707/1971 ).

f) Modelo A-l de detalle del Modelo A.

3) Liquidación de! Presupuesto: Documentación anexa sobre saldos en
cuentas bancarias, relación de acreedores y deudores.

4) Desglose del remanente de tesorerra constituido por aquellas existencias
de fondos en Caja y Bancos, que no se encuentran afectadas al cumpli-
miento de obligaciones.
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5) Memorias elaboradas por los distintos órganos de la Universidad.

6) Documentos detallados de contabilidad sobre pagos, y estados finan-
cieros.

7) Datos estadísticos sobre alumnos, profesorado, tasas de abandono y
repetición, etc.

$) Información adicional a solicitar por el órgano que elabore los estudios
de costes.

La información del punto 8 sería el resultado de valorar los datos relacionados
en los puntos anteriores (situación de hecho) y ver las lagunas existentes desde
el punto de vista de lo que queremos obtener del sistema. Como decíamos en la
sección anterior la clasificación de los gastos constituirá una de las tareas básicas,
y, en éste contexto el eje central ser8 una adecuada codificación presupuestaria
de las Universidades, en las distintas esferas. Como corolario las tareas a desa-
rrollar son: Clasificar los distintos tipos de servicios prestados y determinar la
estructura de finalidades con arreglo a la cual los gastos presupuestarios deberían
ser agrupados, por funciones, categorias económicas, cursos académicos y
centros de coste.

Por otra parte, en la etapa de transición hasta tanto no exista un presupuesto
por programas, serfa conveniente elaborar un primer esquema en el que se rela-
cionen medios y objetivos de la Enseñanza Superior.

3.2. Las unidades productivas y los productos

La localización de los gastos por Centros de Coste requiere una definición
previa de los productos y de lo que nosotros denominamos «unidades pro-
ductivas», y dentro de ellas las actividades elementales. A efectos de análisis de
costes, la definición de Centro de Coste del P.C.G. viene a señalar de forma
amplia lo que entenderfamos por «Unidades productivas», sin embargo, sería
necesario realizar un análisis funcional y orgánico de la Universidad para Ilegar
a definir, delimitar y tipificar las actividades productivas e%menta/es como
lugares de producción y por ende de costes.

Por el lado de los productos, se consideraría como «producto final» lo que
se suministra o envia al exterior; si bien el carácter de final o intermedio depende
del nivel que deseemos colocarnos:

- Unidad elemental de actividad (U.E.A.).

- Unidad de Enseñanza e Investigación (U.E.I.).

- Universidad.

- - Sistema educativo.

Por ejemplo ( 4), un estudiante que ha aprobado un curso generado por una
unidad elemental de actividad (U.E.A.) y que permanece en la misma U.E.I.
serí^ considerado como un producto final a nivel de dicha U.E.A., pero como un

(4) Véase aMétodo de cálculo de los costes en las Universidades Francesas», O.C.D.E.; M.E.C.
Madrid, 1976 (p8g. 47 a 50).
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producto intermedio en reiación con los restantes niveles. A nuestros efectos
el carácter final o intermedio de un producto se definiría a nivel de Universidad.
En este sentido, y a título de ejemplo, las horas utilizadas por una U.E.I. de la
Univerŝ idad en cuanto cliente del centro de cálculo constituyen en producto
intermedio; por el contrario, si estas horas se ceden al exterior, estamos en pre-
sencia de un producto final. Igual ocurre con el estudiante que cursa un ciclo
dentro de la Universidad, que se consideraría como un producto intermedio,
mientras que quienes abandonan la Universidad -con éxito o fracaso- serían
tratados como productos finales.

EI siguiente esquema representa los diferentes productos según su carácter
principal o intermedio:

^
m
v.y

m
>

^ĉ
^

A) Productos
finales

e) Productos
intermedios

Productos
finales
principales

Productos
finales
accesorios

-Estudiantes graduados
Enseñanza -Estudiantes no graduados

que abandonan

-Servicios prestados a la colectividad.

-Otros productos suministrados al exterior

-Prestación de servicios
-Prestaciones administrativas
-Estudiantes que realizan un ciclo en la Universidad
-Ayuda a los estudiantes

Investigación ^ íhallazgos, publicaciones,
patentes, etc.)

Por consiguiente sería posible distinguir centros con un producto final y
centros con un producto intermedio; estos últimos, a su vez se dividirían en dos
grupos diferentes:

a) Las unidades prestadoras de servicios, cuyo producto directa o indirecta-
mente resulta mensurable.

b) Las unidades administrativas, cuyo producto, en términos físicos no
resulta mensurable.

3.3. La identificación de los centros de producción

La identificación de los centros de producción se realizará a través del
análisis orgánico-funcional y en base a los estatutos de las Universidades (5).
Sin embargo, aunque su organización no es homogénea podrían inferirse unas
características comunes.

(5) «Estatutos provisionales de las Universidades», M.E.C. S.G.T. Boletin O/icial del Estado.
Madrid, 1973.
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A título de ejemplo la estructura orgánica de la Universidad Autónoma de
Madrid viene resumida en el organigrama (6), que recogemos en la página
anterior.

Las funciones de estos órganos están definidas en el Decreto 3860/1970,
de 31 de diciembre, por el que se aprueban los estatutos provisionales de la
Aniversidad Autónoma de Madrid. Aquí a efectos de nuestro análisis sólo re-
lacionaremos las principales funciones ^y servicios que, a su vez, son casi co-
munes a todas las Universidades:

1) AI Rectorado corresponde la representación legal y pública de la Univer-
sidad y la Corporativa de los Centros docentes estatales de su distrito.

2) A la Gerencia, bajo la inmediata dependencia del Rector le corresponde:

a) La depositaria de fondos.

b) La preparación y administración técnica del presupuesto universitario,
presupuesto-programa y cuentas.

c) La atención de las necesidades materiales y de mantenimiento y con-
servación y la gestión de los contratos de suministro.

d) La jefatura del persorial no docente de la Universidad.

e) La ejecución de los acuerdos del Patronato en materia administrativa
o económica.

3) EI lnterventor-Delegado tiene encomendadas las funciones que normal-
mente vienen atribuidas a este órgano, en relación con la financiación y marcha
económica, en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

. 4) EI Departamento se define como unidad básica de investigación y
enseñanza, constituida por un complejo de disciplinas que guarden entre sí
relación científica o profesional en todos los niveles y ciclos, de ámbito intra
o interfacultativo. Sus funciones son:

a) Organizar y desarrollar las enseñanzas y las investigaciones de su ám-
bito cientlfico.

b) Elevar a la Comisión Administrativa de la Facultad donde esté integrado
su proyecto de previsiones financieras.

c) Informar a la Comisión de Estudios de la Facultad sobre las necesidades
de docencia e investigación.

5) EI Director del Departamento podrá ser autorizado para la ordenación
del gasto de la parte del presupuesto correspondiente al Departamento.

Parece claro que el Departamento constituirá nuestra U.E.I., mientras que
para la identificación de las U.E.A. sería necesario realizar análisis pormenori-
zados de las funciones y tareas de cada Departamento en cada Universidad;
por otra parte en los servicios administrativos y de otra naturaleza distinta a la
docente e investigadora la problemática se complica bastante. De este modo
en el organigrama distinguiríamos:

(6) Recursos y posibilidades de la Universidad Autónoma de Madrid ante la investigación,
Colección Universidad-Empresa. Madrid, 1976.
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a) Las U.E.I. cuyos productos principales son la enseñanza y la investiga-
ción -Departamentos e I.C.E.

b) Las unidades prestadoras de servicios -Servicios Asistenciales-.

c) Las unidades administrativas.

Estas dos últímas categorías pueden presentar las siguientes caracteris-
ticas (7):

- Estar unidas a una unidad de enseñanza o a una unidad de investígacíón.
-- Ser comunes a las unidades de enseñanza o de investigación de una U.E.I.

(por ejemplo un servicio de reprografía).
- Ser comunes a varias U.E.I. (por ejemplo, una biblioteca).
- Ser comunes a toda la Universidad (servicios de Secretaria General y
- Gerencia).

Desde un punto de vista práctico, sería necesario proceder en cada Uni-
versidad a una codificación de estas unidades, a las que se les adscribirfan los
«medios disponibles» del grupo 6 de cuentas del P.C.G. que relacionados a
través de claves de reparto adecuadas permitirían calcular los costes por Centros
y un'rdades elementales.

IV. CALCULO DE LOS COSTES

4.1. Formalízación de una tabla de entradas y salidas

Desde el punto de vista teórico la función de costes se obtiene a partir de la
función de producción cuya expresión más sencilla es x = f(vtv2), en el caso
de dos factores v^, vZ y un solo producto x. Si suponemos que los precios de los
factores están determinados en el mercado la función de costes de dicho pro-
ducto sería C^x^ = p,v^ + p2vZ.

Dando por conocida la función de producción de la Universidad y las co-
rrespondientes a las distintas unidades productivas {U.E.I.) a las que se ha deno-
minado Centro ^de Coste podemos formalizar una Tabla de entradas y salidas.

1) EI sistema de la contabilidad de costes se ha dividido en n unidades
productivas (Rectorado, Facultad, Departamento I, Departamento 2(U.E.I.)
y las transacciones entre unidades se recogerfan en el primer cuadrante, en
donde x;; representaría en pesetas las entradas de la unidad i en la unidad j
(por ejemplo la Unidad Departamento recibe unos determinados servicios de ta
Unidad Colegio Mayor) o las salidas de la unidad i a la unidad j.

2) En el segundo cuadrante de la tabla se recogen las salidas de productos
finales considerándose como categorías independientes los derivados de las
funciones tradicionales de la Uníversidad: Enseñanza (PE) investigación
(P;) y prestación de servicios (Ps).

(7) Véase aMétodo de CSlculo de los costes en las Universidades Francesas», ob. cit., P. 60.
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ENTRADAS Unidades productivas ^ Productos finales Total
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SALIDA ^ °C
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nidades produc-
tivas:

Unidad I..... x,^ - x;; - x;„ Pk
P

P'
P1

P^
P

Pk
P

x,
Unidad i..... x;, - x;; - x;„ ; ; ; x;
Unidad n.... x„^ - x„; - x„„ Pñ P^ P^ P^ x„

Imputaciones de
gastos a los Cen-
tros de Coste
(Contabil. Gral.). G, - G; - G„

Total..... x, - x; - x„

3) Los bienes y servicios que proceden del exterior -la corriente de gastos
del grupo 6 de ctas. de la C. Gral.- a efectos de mayor sencillez los agrupamos
como si fueran los denominados «inputs primarios» de las Tablas I.O. convencio-
nales. Los G; representan por consiguiente las entradas de medios externos
empleados por cada unidad en su proceso productivo.

Lo que nos describiría una estructura matricial de la contabilidad de costes.

UNIDADES PRODUCTIVAS 0 CENTROS DE COSTE

Proceso
Productivo

Productos:
cVentas e ingresos»

Inputs primarios (medios)
aCargas y gastos»

Total por Centros
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En esta representación los vectores «Productos» e alnputs primarios» cons-
tituyen los enlaces con la Contabilidad General.

En las condiciones que hemos diseñado la tabla serfa de aplicación al aná-
iisis del modelo clásico de Leontief, lo que supondría la posibilidad de conocer
los .x;^ cnormativos» y los emp(ricos de forma que sería fácil obtener las «desvia-
ciones» entre unos costes normativos, prospectivos o como se quisiera deno-
minar a los calculados de acuerdo con las funciones de producción, y tos cosies
reales.

Sin embargo, todas las magnitudes vienen medidas en unidades monetarias
y el paso a unidades físicas obliga a estudios profundos, como es el de los
flujos de estudiantes. De otra parte, la unidad de análisis elegida es el centro de
coste, lo que supone un alto grado de agregación y exige igualmente toda una
serie de operaciones. Por último, es claro que no conocemos !as funciones de
producción de la Universidad por lo que la metodología de cálculo de los costes
ha de ser emp(rica y no un proceso de optimización.

4.2. Procedimiento contable de cálculo de los costes

A nivel formal, la tabla de entradas y salidas nos resuelve el problema de la
imputación y distribución de los costes entre todas !as unidades productivas
y prestadoras de servicios. En la práctica, para Ilegar a conocer los costes propios
de cada unidad elemental de actividad -por ejemplo los costes en que se
incurre al impartir un curso específico dentro de un Departamento- es preciso
realizar las tareas siguientes:

1.a Imputación de los costes propíos de cada U.E.I. (o de servicios en su
caso) a todas las unidades elementales de actividad.

2.a Distribución de los costes directos y semidirectos de las unidades
elementales de producción de servicios entre todas las U.E.A. (directa
o indirectamente productivas).

3.° Distribución de los costes de los Servicios generales de la Universidad
entre todas las U.E.A. beneficiarias.

4.a Distribución de los servicios administrativos de las U.E.1. entre sus
U.E.A. directamente productivas.

Estas operaciones requieren la previa formulación de claves de reparto pard
poder realizar los correspondientes prorrateos.

Por lo que se refiere al cálculo de los costes, no juzgamos de interés exponer
aquí las diferentes formulaciones matemáticas, pues si disponemos cj^ una buena
imputación y distribución de los costes as( como de las estadísticas de flujo
de alumnos, se trataría únicamente de problemas de operatoria que nos facili-
tarán los costes unitarios de actividad y los costes unitarios de los productos.

4,3. Análisis coste-beneficio

La contabilidad de costes proporcionaría información para el análisis coste-
beneficio, técnica que se utiliza en el presupuesto por programas (en general se
emplea en todas las técnicas presupuestarias de alto nivel, como son el P.P.B.S.
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o la R.C.B.). Dicho análisis, tiene fuertes condicionantes teóricos y prácticos;
sin embargo, siempre será útil en la selección de opciones presupuestarias, ya
que obliga a una profunda reflexión en todas y cada una de las fases que
implica:

1.a Enumeración de costes -desventajas- y beneficios -ventajas-.

2.a Valoracibn de los costes y beneficios.

3.a Elección de la tasa de descuento.

4.8 Criterios de inversión.

En el área de ta educación pueden exhibirse muchas aplicaciones en el aná-
lisis de selección de inversiones, de la oferta y demanda de profesores,^de la
productividad de la educación, etc. (8).

(8) Presentamos dos sencillos ejemplos numéricos:
Cuando un empresario quiere decidir sobre la compra de un determinado «bien de equipou, tendrá

que tener en cuenta al menos estos datos: a) coste de la mSquina, supongamos en C= 100 pese-
tas b) ingresos netos anuales que espera obtener por la venta de los bienes o servicios producidos
por la máquina; Y, = 45 pesetas; c) vida media de la máquina, n= 3 años; el tipo de interés del
mercado (o la tasa de descuento), i= 10 por 100.

En base a dichos datos, el empresario estimar(a el valor actual neto (V.A.N.) de la máquina, es decir,
V.A.N. = suma de bene/icios menos costes descontados o actualizados. Si el valor actual neto es
positivo el empresario decidiria invertir:

3
V.A.N.= £ ' ,-C=45 £ -C^110-100=10

r=r (/+i) r=r (/+0,1)r

Entonces, en este ejemplo supuesto un comportamiento racional del inversor decidiria comprar
la méquina. .

Un método de c8lculo alternativo consiste en igualar a cero el V.A.N. y resolver la ecuación para
hallar la tasa de descuento (r) (Hay casos en que la tasa de descuento y el valor actual proporcionan
diferentes criterios de inversión y, por ende, dan lugar a distintas alternativas)

3
V.A.N. = 0 = 45 £ (/ + r)^ - 100 ; r ^- 11 %

luego r > i.

^ A la tasa de descuento resultante se le denomina tasa interna de rendimiento, tipo de rendimiento
interno, o rentabilidad; en núestro ejemplo, comparada con el tipo de interés (/) vemos que es mayor.
Entonces el empresario decidir(a invertir.

Apliquemos el enfoque a la educación o, como se viene denominando a la inversión en capital
humano.

Supongamos que un graduado de una Escuela Universitaria, en el momento de obtener el titulo
se comporta como un empresario al decidir si prosi ĝue o no sus estudios en una Facultad o Ezcuela
Técnica Superior; es decir, invertir cuatro años més en educación que cree le representaría su perma-
nencia en el sistema educativo. En éste caso los costes de la inversión comprenderfan los gastos de los
cuatro años más los ingresos por salarios u otro tipo de retribuciones que deja de ganar (Y). Por otro
lado, los beneficios (B) consistirlan en la difarencia entre lo que cobra o gana un Graduado Superior
y un Graduado de Escuetas Universitarias (los datos se pueden obtener de las estadfsticas y cálculos
correspondientes) durante los años de vida activa. Si tiene 22 años, hasta el retiro e los 65, serian
43 años.

Tendriamos unos costes directos C (lo que le cuesta estudiar) y unos costes indirectos C^ (lo que
deja de ganar durante cuatro años. Es decir;

V.A.N. = B - C = £
^=i

B, _- 1 - ^ C,
(1 + i) (1 + i)' ^_^ (1 + 1)r

Br = Y, - Yp•

Podrlamos hallar también la tasa interna de rendimiento y la toma de decisiones se basarfa en los
mismos argumentos que en el ejemplo anterior,
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V. CONCLUSIONES

De la descripción y análisis de las fases a seguir para la implantación de
una contabilidad de costes derivarían como principales conclusiones operativas,
tareas que se deberían realizar.

1.a Aná/isis funcional del presupuesto de las Universidades y adopción de
una clasificación codificada a relacionar con la Contabilidad General
y la contabilidad de costes. Es decir, la estructura del código debería ser
coherente en los tres níveles: presupuestario, contable y de costes.

2.a Estudios orgánico-funcionales de la Universidad a efectos de la defi-
nicibn, delimitación y tipificacibn de las U.E.A.

3.a Tipificar los productos de la Universidad y proceder a su codificación.

4.a Elaborar un primer esquema de presupuesto por programas, hasta
tanto no exista un presupuesto de esta naturaleza, en el que se relacio-

naran los medios y los objetivos de la Enseñanza Superior.

5.a Construir indicadores: financieros, de funcionamiento de la universidad
(actividades), rendimientos, claves de reparto, servicios administrati-
vos no mensurables, etc.

6.a Diseñar un plan de cuentas para la contabilidad de costes de las Univer-
sidades y su enlace con el P.C.G.

7.a Normalizar una metodología para el cálculo de costes.

La secuencia lógica no supone que su desarrollo en el tiempo sea precisa-
mente esta enumeración de acciones a desarrollar. Es claro que existirán actua-
ciones en paralelo y que deberán aprovecharse las ya emprendidas como es el
caso del Plan de Contabilidad General para las Universidades.
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