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 Rìo Cuarto, Còrdoba, 0ctubre de 2018 

 

Tìtulo del Trabajo:ANALISIS DEL RENDIMIENTO DE OBJETOS DE 

COSTOS UTILIZANDO EL SISTEMA HAMBURGUES. 

COMPARACION CON EL AJUSTE POR INFLACION DE ESTADOS 

CONTABLES. 

Categorìa: Aportes a la disciplina 

 

RESUMEN: 

  El trabajo sigue una línea de investigación del autor orientado a un 
acercamiento cada vez mayor entre la Administraciòn de Costos y la Administraciòn 
Financiera, manifestada en otras exposiciones que se citan. En esta oportunidad 
desarrolla el uso de un método muy utilizado en la banca y el comercio para el 
funcionamiento y liquidación de cuentas corrientes que es el método Hamburguès 
aplicado a la observación del comportamiento de los resultados de un producto a través 
de un ciclo operativo completo que abarca desde la provisiòn de los insumos del producto 
hasta el cobro de la última venta realizada. Se persigue de esta forma aunar información 
de costos y financiera para dejar de lado las observaciones de algunos especialistas en 
finanzas que afirman que los datos de lo contable, aùn realizado con las mejores técnicas 
no es demasiado valorado por los empresarios que ponen el foco en el flujo de caja. La 
técnica propuesta presenta la característica de aportar ambos datos: La determinación de 
resultados por lo devengado y el desarrollo por el método de lo percibido en la convicción 
que ello redundarà en un mayor valor de la tarea de los especialistas en Costos. Y 
además se propone una comparación con el ajuste por inflación del Estado de 
Resultados, considerando que ambas herramientas generan resultados financieros que 
es necesario diferenciar en sus contenidos y objetivos. La conclusión promueve la 
profundización de esta línea de estudio con fines de su mejoramiento alentado por un 
dato de un trabajo contenido en la Revista Digital N.44 del CPCECABA donde expresa 
que en una muestra de dos años atrás se revelò  que tan sòlo un 10% de los empresarios 
encuestados recurre al Contador para consultas por financiamiento. 
 
  El trabajo ha sido realizado con una metodología de investigación científica 
con alcances exploratorios, descriptivos y explicativos. 
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I):INTRODUCCION. 
   
  Es una exposición que continúa una serie de trabajos cuyo objetivo es 
ampliar el campo del análisis de costos acercándolo a la utilización de principios(en tanto 
rudimento de ciencia o arte) de la Teoría de las Finanzas por entender que enriquece 
mucho más la información producida por los Analistas de Gestión y eleva el valor de su 
trabajo. Las elaboraciones a las que me refiero son: 
 
 
  a):“La Gestión y los Costos del Proyecto de Inversión Empresa” –XII 
Congreso Internacional de Costos, Punta del Este,Maldonado, Uruguay Noviembre de 
2011.- 
  b):“Determinación de Costos a Valores de Contado con Incidencia del 
Efecto Financiero Neto”, XXXV Congreso del IAPUCO, Jujuy, Argentina, 0ctubre de 2012. 
  c):“La Sinergia Necesaria entre Administración Financiera y Administración 
Estratégica de Costos”, XIII Congreso Internacional de Costos, Alfandega Do Porto, 
Portugal, Abril de 2013). 
 
  Esta hilación tiene  una secuencia lógica concebida por este autor: Primero 
una visión sistémica de la Empresa vista como un Proyecto de Inversión con el aporte de 
la idea de calcular costos por lo percibido; luego Cálculo de Costos a Valores de Contado 
pero incorporando el efecto financiero neto propio de cada producto, línea u otro objeto 
de análisis. Sabido es que hay diferencias entre los artículos en términos de costo de 
financiación (de compras y ventas), de rotación, de mantenimiento de stocks y hasta de 
Resultados por Tenencia y RECPAM tema que fue expresamente excluído de aquella 
obra y que intentaré hacer un esbozo en este escrito. Y finalmente, la necesidad-casi 
obvia- de trabajar interdisciplinariamente entre especialistas de costos y finanzas para 
lograr mejores productos informativos dirigidos a la Dirección y donde la determinación de 
Costos se hace en relación a un Ciclo 0perativo completo que recorre la traza “dinero-
dinero”.Para mayores detalles solicito remitirse a los trabajos citados, en honor a la 
brevedad. 
 
  En esta oportunidad la particularidad de la ponencia consistirá en proponer 
la utilización de una herramienta de mucho uso en el ámbito de las Finanzas para la 
liquidación de cuentas corrientes: Se trata del Método Hamburgués con el cual vengo a 
señalar otro camino al final del cual se obtendrán, según mi criterio, resultados más 
valiosos para la apreciación del comportamiento de los productos, líneas, unidades de 
negocio, etc. con evaluación del grado de recupero de las inversiones y de la tasa de 
retribución de lo invertido, agregándose la ventaja de una mayor simplicidad en cuanto a 
la detección de datos e interpretación de las causas de los resultados. Todo esto tiene su 
fundamento original en las ideas vertidas anteriormente. 
 
  El trabajo incluye un ejercicio práctico simple que permita aclarar el modo 
de operar e interpretar los datos captados y procesados por el Método nombrado y en la 
segunda parte del mismo se intentará abordar el tema del Ajuste por Inflación del Estado 
de Resultados , destacando las diferencias con el método propuesto y en la inteligencia 
que ambas herramientas no sólo no son opuestas sino que son complementarias y 
permiten alcanzar objetivos de información de mayor calidad, ya que la primera lo hace 
desde la perspectiva de las finanzas y la segunda del acercamiento y comparación de la 
operatividad de la empresa (exante o expost) en relación con el desenvolvimiento de la 
economía en ese mismo período de tiempo. 
 

II):OTRAS OPINIONES DE LOS ESPECIALISTAS EN FINANZAS SOBRE LA 
INFORMACION CONTABLE, 
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  Resulta inevitable hacer alusión a esta temática, entendiendo que en todo 
tipo de emprendimiento se buscar alcanzar la mayor perfomance en términos financieros, 
que deben ser demostrados a través de la información preparada al efecto. Según los 
especialistas en finanzas, el objetivo principal de un inversor es crear valor que, según 
ellos lo dicen, no es lo mismo que generar ganancias  basándose en que éstas, por sí 
mismas no son representativas de un incremento de valor y aún arriesgan la opinión que 
en algunas oportunidades las ganancias destruyen valor algo que demuestran en sus 
escritos relacionando el nivel de ganancias obtenidas con el costo del capital empleado 
para alcanzarlas. 
 
  Realzan además que las ganancias ignoran el valor tiempo del dinero y el 
riesgo asumido al no considerar el tiempo de recupero de la inversión. Explican la 
desventaja mediante un concepto conocido como que todo peso del presente vale más 
que el peso del futuro. Y que esto no se dá porque la información contable no trabaja con 
el flujo de efectivo sin perjuicio de las diferentes formas de medir la relación entre capital 
invertido y rentabilidad (ambos conforme a las normativas contables). El autor tomado 
como referencia presenta un 
ejemplo simple para explicar su razonamiento: 
 
 

FLUJOS DE EFECTIVO Y UTILIDAD NETA 

  
Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Proyecto A 
Flujo de Efectivo 4.000 3.000 2.000 9.000 

Utilidad Neta 2.000 1.000 0 3.000 

 
     

Proyecto B 
Flujo de Efectivo 2.000 3.000 4.000 9.000 

Utilidad Neta 0 1.000 2.000 3.000 

      
Proyecto C 

Flujo de Efectivo 3.000 3.000 3.000 9.000 

Utilidad Neta 1.000 1.000 1.000 3.000 
 
  De la observación surge que los tres proyectos tienen idéntico Rendimiento 
Final en términos de resultados, e igual Flujo Total de Fondos. Si se asume que la 
Inversión Media es igual para cualquiera de dichos  proyectos, lo “contable” diría que 
invirtiendo en cualquiera de ellos se llega al mismo resultado. Pero es muy claro que el 
Proyecto A devuelve más rápido la inversión, siguiéndolo luego el Proyecto C y 
finalmente sería elegible, con estos criterios, el Proyecto C. 
 
  Se agrega en expresión del autor textualmente: “La forma de calcular la 
tasa de ganancia o rendimiento contable reconoce variantes. Pero hace ya mucho tiempo 
ha caído en desuso. Los empresarios empezaron a preocuparse por el flujo de caja, ya 
que al accionista (o socio) le interesa cuándo el dinero está disponible para ser 
utilizado…”. Esto tiene vigencia en la realidad en algunos sectores no minoritarios. Si le 
presentamos a un empresario de la salud que opera con mutuales estatales el resultado 
final de un período por el método de lo devengado es altamente probable que su 
respuesta sea: “Sí, de acuerdo. Pero lo voy a cobrar dentro de 60 días a partir de aquí, 
cuando el 65% de mi costo (Personal más Leyes Sociales) debo abonarlo en los 
próximos diez(10) días.” 
 
  Me apresuro a decir que los especialistas de Finanzas, no niegan la 
importancia de la Contabilidad. Por el contrario valoran la información que suministra 
sobre la salud económico-financiera de la empresa a través de los Estados Contables. 
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Pero se ubican como el nexo entre la Economía y la Contabilidad, expresión sobre la que 
opinaré en los próximos párrafos. 
 
  Todo lo anterior reafirma la idea de la necesidad  de un acercamiento entre 
Administración de Costos y Administración Financiera. Puntualmente los especialistas en 
Costos y Gestión poseemos conocimientos de nuestra propia disciplina y  también –con 
mayor o menor grado de profundidad- de lo “financiero” que –obviamente- atañe a las 
finanzas. Sin embargo, a la hora de presentación de los informes (al menos de manera 
mayoritaria), tanto en lo profesional como en lo académico exponemos los  resultados 
individuales y finales de productos, líneas, zonas, etc. por lo devengado, sin 
demostración del “cuando” esa cifra se transformará en dinero. Igualmente, y también con 
diferentes medidas de intensidad podemos hablar de escenarios, con lo cual  
afirmaremos que somos nexo entre la Economía y la Contabilidad, merecedores del 
reconocimiento empresario en similares términos que los especialistas en Finanzas. 
 
  Semejantes comentarios fueron expuestos en el punto 1 “Introducción” del 
trabajo citado en el inciso c) del presente, y la reiteración sirve para enfatizar la 
impostergable necesidad de profundizar nuestro avance en los aspectos financieros. Lo 
precedente no significa desconocer la validez de las opiniones de los especialistas en 
Finanzas, sino insistir en la mutua interactuación que lleve a modificar su visión de los 
hombres de Costos mostrándonos no como “contables” exclusivamente, en tanto 
operadores de Estados Contables basados en la normativa respectiva, sino como 
verdaderos Analistas de la Gestión, aspirantes a convertirnos en titulares del Control de 
Gestión de las unidades económicas utilizando la visión transfuncional (generalistas) que 
parte de la Teoría de Costos expuso hace ya más de veinte años. Al fin y al cabo el 
análisis de su flujo de fondos tiene como base de estudio la confección de los costos que 
nosotros formulamos, excluyendo las amortizaciones. 
 
  Esta realidad luce más significativa en el nivel de empresas PYMES que 
no tienen capacidad de financiar las tareas de un especialista en Costos por un lado, y 
uno de Finanzas por el otro. A su vez, al primero –como ya dije- le agregará un valor 
importante a su tarea que deberá tener su recompensa consecuente.  
 

III): EL ANALISIS DEL RENDIMIENTO DE OBJETOS DE COSTOS UTILIZANDO EL 
METODO HAMBURGUES 

 
  Comenzaré expresando que el Método Hamburgués es sumamente 
conocido en el ámbito de las finanzas, especialmente bancarias, y es el más utilizado 
para la liquidación de cuentas corrientes. Recibe su  nombre debido a que se aplicó por 
primera vez en Hamburgo y también se denomina de saldos porque los números 
comerciales que sirven de respaldo para su liquidación, se calculan tomando como base 
los saldos que ván apareciendo en las cuentas, y no los capitales. Los saldos, a su vez, 
son la consecuencia de la registración cronológica de los movimientos que se producen 
en la misma tanto de cargos como de acreditaciones. 
 
  Julio Bonmatí Martínez, Vicepresidente de AECE (Madrid) detalla, entre 
otros, siete (7) pasos para la liquidación de una cuenta por este método. Brevemente, 
son: 
 
  1):Se ordenan las operaciones según fecha valor. Este último concepto 
indica la fecha a partir de la cual se computarán los intereses y se diferencia de la fecha 
de operación que es la que dio lugar a la transacción incorporada al movimiento. Un 
breve ejemplo: Un cheque depositado en cuenta (movimiento acreedor) que corresponda 
a un Banco distinto del que es depositado, puede tener una fecha de depósito dada que 
sería la de operación. Recién cuando el mismo sea acreditado en la cuenta corriente, 
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nacerá la fecha valor. Inversamente, un cheque emitido por el titular de la cuenta 
(movimiento deudor) es muy probable que no tenga mucha diferencia entre ambas 
fechas, sobre todo si se hace efectivo en la propia ventanilla. 
 
  2):Cálculo del saldo de la cuenta cada vez que se realiza un movimiento. 
0bviamente los saldos cambiarán en forma cuantitativa y cualitativa dependiendo del 
monto del movimiento y si se trata de una operación a anotar en el Debe o en el Haber de 
la cuenta. 
  3):Hallar los días que cada saldo está vigente, que se cuentan como los 
transcurridos entre el último saldo anterior determinado y el nuevo, producto del 
movimiento. 
 
  4):Se calculan los números comerciales multiplicando los saldos por los 
días y colocando el resultado en la columna del Debe si el saldo es deudor o en el Haber 
si el saldo es acreedor. Habrá por lo tanto números comerciales Deudores  y números 
comerciales Acreedores, los que así deben diferenciarse ante la posibilidad que se hayan 
pactado tasas de interés diferentes para cada tipo de saldo. 
 
  5):Al final del período pactado para su liquidación se realiza la sumatoria 
de los números comerciales deudores y acreedores. 
 
  6):Se calculan los intereses deudores y acreedores multiplicando los 
números por la tasa de interés pactada. 
 
  7):Se cargan a la cuenta y se determina el saldo para el próximo período 
de liquidación. 
 
  0bvia decir que esta práctica responde al uso de los conocidos “numerales” 
y que los saldos se manifiestan como la diferencia o compensación entre movimientos 
deudores y acreedores. 
 
  Ahora bien: ¿Cómo funcionaría el método dentro de una empresa a los 
fines de evaluar los resultados del comportamiento de los objetos de costo en estudio?. 
 
  La respuesta es: Asumir que la Tesoreríapuede tener una doble relación 
con los actores del proceso operativo de una empresa: Hacia el exterior son de su 
incumbencia principalmente: El cobro de las ventas a los compradores, el pago de las 
compras de bienes y servicios a los proveedores de distinto tipo, y la mejor 
administración de los recursos que temporalmente puedan constituirse en excedentes o 
faltantes de dinero líquido. A su vez, esos movimientos mirados hacia el interior de la 
firma (y ésta es la figura que deseo representar) implica admitir que los pagos que realiza 
bien podrían tomarse como una entrega de fondos a cargar al objeto de costos que lo 
demanda (o la ejecución de un pago por su cuenta). Asimismo, cuando se producen los 
cobros de ellos, deberíamos pensarlos como una devolución que el objeto de costo le 
realiza para saldar (parcial o totalmente) aquellas entregas (o que cobra por cuenta de 
ellos). Igualmente, los resultados de las colocaciones o tomas transitorias de fondos 
también deberían relacionarse de algún modo con los objetos de costos que se analizan, 
aunque debo reconocer que el procedimiento para su adjudicación (cargos o 
acreditaciones) encuentra alguna restricción debido a la fungibilidad del dinero. Es decir, 
las fuentes de financiamiento pueden ser internas (si provienen de saldos disponibles en 
algunos productos que se transfieren  a otros que necesitan dinero) o externas con igual 
propósito. Todo para cubrir los desfases financieros temporales de la operatividad. Si una 
vez cubiertas las necesidades, aún sobraran fondos serán  colocados buscando el mayor 
rendimiento posible 
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  A partir de esta reflexión, deberá habilitarse una cuenta para cada objeto 
de costos en análisis a fin de implementar el uso del método hamburgués: Siguiendo, los 
pagos a proveedores, a empleados, impuestos, etc. se anotarán en el Debe del usuario 
en el momento de la erogación sin considerar amortizaciones. Dos particularidades: La 
amortización de Bienes de Uso y/o de los Inventarios Permanentes, con las mayores 
aclaraciones que se harán más adelante, será cargada como la cuota que debe 
“abonarse” para recuperar en un período de tiempo dado y a una tasa fijada, la inversión 
realizada puntualmente como fondos del proyecto. Y los que los especialistas en costos 
denominamos “costos indirectos” serán cargados utilizando precios internos de 
transferencia de los diferentes servicios, a los objetos de costo finales. También se 
anotarán (si así se conviniere) los resultados negativos por financiación resultantes de la 
liquidación por el método hamburgués. 
 
  Los cobros por ventas, de contado y/o financiadas, se anotarán en el 
Haber del objeto de análisis en el momento de su ingreso, al igual que cualquier otro 
crédito cuyo ingreso líquido pueda identificarse los más correctamente posible.También 
se anotarán (si así se conviniere) los resultados positivos por financiación resultantes de 
la liquidación por el método hamburgués. 
 
  Con estos elementos se aplicará el método hamburgués: Se establecerán 
los saldos, se calcularán los números comerciales y se calcularán los intereses 
(acreedores y deudores) que correspondan, llegando a un importe o resultado final por 
financiación que será la compensación de lo anterior. 
   
  Aunque aparece como no tan simple, mi convicción es que implica todo lo 

contrario, como lo veremos en el ejemplo que incorporaré. Contiene, en mi criterio, todas 

las facetas de la determinación de los Costos por lo Percibido con incidencia del Efecto 

Financiero Neto. Es útil reiterar que esto último (el EFN) se reflejará en los movimientos: 

a): Si nuestros proveedores nos venden sólo al contado, los movimientos lo mostrarán. Si 

lo hacen financiado, también. Las cobranzas por ventas ilustrarán de igual modo. b): Si el 

producto tiene una mayor rotación se verá en la más intensa llegada de cobranzas en la 

cuenta e inversamente. Si la necesidad de mantenimiento de stocks es alta asistiremos a 

mayor cantidad de pagos (con su incidencia sobre los saldos) sin contrapartida de 

ingresos por ventas y al contrario. La utilización de este método no es incompatible sino 

complementario con la aplicación del Sistema de Costos por lo percibido. En todo caso, 

vendrá a confirmar o no los resultados que arroja este último. Recuerdo que existen al 

menos cinco (5) ítems que conforman el Efecto Financiero Neto de un artículo: 1):Los 

componentes financieros contenidos en los consumos de factores de las acciones 

necesarias para completar el flujo productivo del ciclo , en sentido amplio; 2):Los 

componentes financieros incluídos en los recursos líquidos requeridos para el 

mantenimiento de los stocks de capital “para hacer el negocio”(de Giro) y como “soporte 

estructural del proceso Productivo” (Estructural); 3):Los componentes financieros 

incorporados en la función de financiamiento de la venta de la o las unidades terminadas; 

4):Los componentes financieros surgidos de la rotación de la o las unidades terminadas y 

vendidas dentro de un período de tiempo definido;5):Los efectos resultantes de la 

variación de precios relativos(Resultados por Tenencia) y de inflación (RECPAM) que se 

reflejarán en el momento de convertirse en líquidos, Para una mejor apreciación de todo 

lo dicho, recurriré a un ejemplo simple basado en el análisis de un solo producto a través 

de un período trimestral  
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PLANTEO 

I):EVOLUCION SECUENCIAL DE LOS LOTES DE PRODUCTOS POR PERIODO MENSUAL 

(En Días) 

CONCEPTOS 
    Lote N. 1 2 3 

 Producción (Inicio) 1 11 21 
 Producción (Fin) 10 20 30 
 Cobro Ventas Ctado 12 22 32 
 Pagos a Proveed. M.P. 30 30 30 
 Pagos a 0tros Proveed. (Sdos., Indir., Varios, etc.) 

  
35 

Cobro Ventas Financiad. 42 52 62 

 

     DATOS DE PRODUCCION, COSTOS Y VENTAS 

CONCEPTOS 

    Unid.Prod. Del Período 

  
9000 

 Unid.Prod./Lote 

  
3000 

 Lotes/Período 

  
3 

 Costo Mat/Artículo(V) 

 
 $                30,00  

  Costo OC/Artículo(F) 

 
 $                20,00  

  p.v.u. Contado 

 
 $                66,41  

  p.v.u.Financiado 

 
 $                68,00  

  OTROS DATOS 

CONCEPTOS 

    CPMC Anual(a) 

  
32,92% 

              Mensual 

  
2,40% 

              Diario 

  
0,08% 

 Inventarios Permanentes 

       De Giro 

 
 $     555.527,56  

     De Estructura(b) 

 
 $  2.222.110,24  

     Total 

 
 $  2.777.637,80  

  Mezcla de Ventas: 

      Contado 33% 

    Financiado 67% 

   (a):No Incluye Incidencia Impuesto a la Renta 

   (b): Valor Residual:0 

    

     Notas:  

    1):Se expone el ciclo de los tres primeros lotes que corresponden 
  a 1 mes de Producción, llegando el ciclo total hasta el día N.62 
 Un trimestre de producción comprendería  9 lotes y el ciclo total 
 llegaría hasta el día N.122. 

 
 

     Como se aprecia se trata de un objeto de análisis de costos cuyos datos 
particulares se detallan en cada caso. Lo primero es la secuencia del proceso completo, 
es decir desde el comienzo de la producción hasta el cobro del total de lo vendido. 
 
  *Se analizará el comportamiento a través de un trimestre para poner de 
mejor evidencia lo que se quiere demostrar, sin perjuicio de algunas alusiones a períodos 
mensuales, con fines aclaratorios. 
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  *En cada período mensual está previsto producir 3 lotes de 3.000 unidades  
cada uno ,que llevará la producción a 9.000 unidades cada mes. La producción de un lote 
requiere 10 días, se dán dos días de almacenamiento y de inmediato comienza la 
venta:1/3 del lote, o sean 1.000 unidades se comercializan al contado. Los otros 2/3 se lo 
hace con una financiación de 30 días. 0bviamente la diferencia de precios unitarios de 
una y otra condición están calculados utilizando la tasa elegida por la empresa del 
2,40%/mensual. 
 
  *Se asume trabajar con el método denominado “ciclo operativo” que 
incluye el tiempo de financiación de los proveedores. El tiempo que transcurre entre el 
inicio y la finalización del mismo (entendiendo por esto el pago de todos los recursos 
consumidos y el cobro de todo lo vendido) tiene una duración de 42 días. Así sucede con 
el ciclo N.1. A partir de aquí la serie se repite con intervalos de diez días -que es el 
tiempo requerido por la producción de un nuevo lote- contando desde el día en que se 
inicia la fabricación del mismo. El N.2, se iniciará el día N.11y culmina el día N.52. El N.3 
lo hará el día 62. Estos tres lotes integran la producción del primer mes. Los del segundo 
mes, concluirán los días 72,82 y 92. Y los del último mes del trimestre llegarán hasta los 
días 102,112 y 122. 
 
  *De este modo, el balance del primer trimestre llegará hasta el día 90 si lo 
tomamos por lo devengado. Pero a partir de esta fecha quedan pagos de consumos de 
recursos sin cancelar (Pasivos) y cobros de ventas sin efectivizar (Activos) hasta el día 
N.122 en que recién podrán verificarse los resultados financieros de la operatoria según 
el método. 
 
  *Luego se incorporan datos de costos y ventas, con la aclaración que –en 
honor a la simplificación- no se han considerado algunos rubros de costos que afectan 
ventas (como impuestos e incobrables) priorizando el eje del trabajo que es el 
funcionamiento del sistema. 
        
  *Y finalmente, los otros costos donde se destaca la conformaciòn del  
capital invertido que alcanza a la suma total de $ 2.777.637,80 integrado por las 
necesidades de Inventarios Permanentes (de Giro y Estructurales). En el caso está 
considerado que la totalidad del mismo fue aportado por los socios.  
 
  *El retorno del capital aportado por los socios se concretará mediante  una 
cuota que, calculada con un sistema dado (francés, alemán, etc.), recupera en un período 
fijado y a una tasa establecida, los montos inicialmente ingresados, de manera que se les 
asegure la devolución de lo invertido con sus beneficios. Dicha cuota(que no 
necesariamente debe ser erogable), obviamente, será cargada al producto que los 
demandó. Si así no fuera, el pago que se realice a los proveedores de capital de 
mediano/largo plazo se cargará al producto(sin perjuicio del devengamiento que 
corresponda) como cualquier otra erogación y disminuirá la cuantía de lo aportado por los 
titulares. 
 
  *El razonamiento anterior significa proyectar la posición màs conservadora 
y màs protectora del retorno del capital de los aportantes, ya que supone la devolución, 
con el interés deseado, de los Capitales de Giro y Estructural. Pero el primero de ellos no 
envejece sino que se renueva y al final del ciclo queda en el Activo de la empresa. El 
segundo se consume con el uso y –supuesto del caso- esos bienes  se agotan al final del 
ciclo. Por ello, cabe la posibilidad de abrir las cuotas en dos partes, la que pertenece al 
Capital de Giro que sòlo devengarìa intereses porque el capital retornarìa a los 
aportantes al final del ciclo. En cambio la cuota correspondiente al Capital Estructural 
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devengarìa intereses y tambièn capital porque este último estaría totalmente consumido 
al final del ciclo. 
   
  *La hipòtesis incluye otras variantes: Por ejemplo que la aportación de 
fondos se haga en distintas fechas para completar la totalidad. Ello motivará la existencia 
de varias cuotas en lugar de una con el mismo fin. 0 la reinversión de lo destinado para 
recuperar capital, que la empresa utilizará en ese (actualización tecnológica) u otro 
proyecto, debiendo el proyecto receptor hacerse cargo de  la cuota respectiva con el 
mismo procedimiento e igual objetivo.0 en la inversión de fondos rentables que potencien 
la renta. 
 
  A continuación expondré como quedaría el Estado de Resultados de la 
empresa para este proyecto al cabo del trimestre: 
 

ESTADO MENSUAL DE RESULTADOS POR LO DEVENGADO 

Conceptos Venta   Ctado. Venta    Financ. 
 

Total 
 Ventas  $     199.218,75   $      408.000,00  

 
 $       607.218,75  

 Costos Var.  $     -90.000,00   $    -180.000,00  
 

 $      -270.000,00  
 Costos Fijos  $     -60.000,00   $    -120.000,00  

 
 $      -180.000,00  

 Amort.Cap.(x)  $     -40.800,38   $       -81.600,76  
 

 $      -122.401,15  
 Resultado  $         8.418,37   $        26.399,24  

 
 $         34.817,60  

  

 

     ESTADO BIMENSUAL ACUMULADO DE RESULTADOS POR LO DEVENGADO 

Conceptos Venta   Ctado. Venta  Financ. 
 

Total 
 Ventas  $     398.437,50   $      816.000,00   $                  -     $    1.214.437,50  
 Costos Var.  $   -180.000,00   $    -360.000,00   $                  -     $      -540.000,00  
 Costos Fijos  $   -120.000,00   $    -240.000,00   $                  -     $      -360.000,00  
 Amort.Cap.(x)  $     -81.600,76   $    -163.201,53   $                  -     $      -244.802,29  
 Resultado  $       16.836,74   $        52.798,47   $                  -     $         69.635,21  
  

 

     ESTADO TRIMESTRAL ACUMULADO DE RESULTADOS POR LO DEVENGADO. 

Conceptos Venta  Ctado. Venta  Financ. 
 

Total 
 Ventas  $     597.656,25   $  1.224.000,00   $                  -     $    1.821.656,25  
 Costos Var.  $   -270.000,00   $    -540.000,00   $                  -     $      -810.000,00  
 Costos Fijos  $   -180.000,00   $    -360.000,00  $ 0,00  $      -540.000,00  
 Amort.Cap.(x)  $   -122.401,15   $    -244.802,29  $ 0,00  $      -367.203,44  
 Sub-Total  $   -572.401,15   $ -1.144.802,29   $                  -     $  -1.717.203,44  
 Resultado  $       25.255,10   $        79.197,71   $                  -     $       104.452,81  
 Comprobac.  $       25.255,10   $        79.197,71   $                  -     $       104.452,81  
  

  La primer consideración que corresponde es aclarar que con la cuota de 
amortización del capital e intereses de $ 122.401,15 por mes o $367.203,44 por trimestre, 
los inversionistas tienen asegurado el recupero del capital con más los intereses 
pretendidos en el lapso de tiempo prefijado. A ese rendimiento se sumará, 
adicionalmente, un importe de $104.452,81 producto de la operatoria que incrementará el 
beneficio originariamente previsto. 
 
  En el marco del sistema que estamos empleando, es posible confeccionar 
este mismo cuadro excluyendo la cuota de amortización del capital en cuyo caso el 
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excedente final sería de $471.656,25. Igualmente puede calcularse el grado de recupero 
del capital mediante la comparación con el capital invertido, en un plano de igualdad de 
período de tiempo y tasa pretendida de retribución del capital. Se supone también que la 
tasa fijada será positiva respecto de la inflación para tener asegurada una rentabilidad 
real. 
 
 
  Ahora ha llegado el momento de utilizar el método hamburgués: 
Inicialmente corresponde calcular el flujo de caja del proyecto en este período: 

 
 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO ARTICULO A: PERIODO TRIMESTRE N. X 
Fecha 0per. Fecha Valor   Conceptos         Débitos               Créditos                  Saldos 

01/01/2015 01/01/2015      $                              $                            

12/01/2015 12/01/2015 Ingr.Ventas    $  66.406,25   $  66.406,25  

22/01/2015 22/01/2015 Ingr.Ventas    $   66.406,25   $132.812,50  

30/01/2015 30/01/2015 Pago Proveed.  $270.000,00   $                               $137.187,50  

01/02/2015 01/02/2015 Ingr.Ventas    $  66.406,25   $  70.781,25  

03/02/2015 03/02/2015 Pago Gtos. $180.000,00   $                               $250.781,25  

04/02/2015 04/02/2015 Pago Cuota  $122.401,15   $                              $ -373.182,40 

11/02/2015 11/02/2015 Ingr.Ventas  $                                $136.000,00   $237.182,40  

11/02/2015 11/02/2015 Ingr.Ventas  $                               $  66.406,25   $170.776,15  

21/02/2015 21/02/2015 Ingr.Ventas  $                                $136.000,00    

21/02/2015 21/02/2015 Ingr.Ventas  $                                $  66.406,25   $  31.630,10  

01/03/2015 01/03/2015 Pago Proveed.  $270.000,00   $                               $238.369,90  

03/03/2015 03/03/2015 Ingr.Ventas  $                                $136.000,00    

03/03/2015 03/03/2015 Ingr.Ventas $                                 $  66.406,25   $  35.963,65  

05/03/2015 05/03/2015 Pago Gtos.  $180.000,00   $                               $215.963,65  

06/03/2015 06/03/2015 Pago Cuota  $122.401,15   $                               $338.364,79  

13/03/2015 13/03/2015 Ingr.Ventas    $136.000,00    

13/03/2015 13/03/2015 Ingr.Ventas    $  66.406,25   $135.958,54  

23/03/2015 23/03/2015 Ingr.Ventas    $136.000,00    

23/03/2015 23/03/2015 Ingr.Ventas    $   66.406,25   $  66.447,71  

31/03/2015 31/03/2015 Pago Proveed.  $270.000,00   $                               $203.552,29  

 
02/04/2015 02/04/2015 Ingr.Ventas    $136.000,00    

02/04/2015 02/04/2015 Ingr.Ventas    $   66.406,25   $     1.146,04  

04/04/2015 04/04/2015 Pago Gtos.  $180.000,00   $                               $181.146,04  

05/04/2015 05/04/2015 Pago Cuota $ 122.401,15  $                               $303.547,19  

12/04/2015 12/04/2015 Ingr.Ventas    $136.000,00   $167.547,19  

22/04/2015 22/04/2015 Ingr.Ventas    $136.000,00   $  31.547,19  

02/05/2015 02/05/2015 Ingr.Ventas    $136.000,00   $104.452,81 

 
  Como se puede apreciar, en cada oportunidad de pagos y cobros se 
procedió a efectuar los cargos y acreditaciones pertinentes. Están incluídos entre los 
débitos los pagos realizados por cuota de remuneración del capital invertido y el de los 
“pagos” de sueldos, costos indirectos por medio de precios de transferencia, 
impuestos,etc. 
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  Se ha resaltado especialmente la posición financiera del producto al cierre 
del trimestre calendario. Se advierte que con posterioridad sólo se han producido 
movimientos de tipo financiero que corresponden exclusivamente al proyecto en análisis 
y que son de su incumbencia las consecuencias ocasionadas por los ingresos y egresos 
concretados. 
 
  En función de la simplicidad no se han incorporado los resultados 
originados en colocaciones o tomas transitorias de fondos por parte de la empresa que 
deben ser atribuídos a los proyectos, como así también los efectos de las variaciones en 
el nivel de precios, o el de precios relativos que le son propios. 
 
  Finalmente, corresponde calcular los numerales (números comerciales) 
sobre la base de los cuales de aplicará la tasa de interés, conformando la implementación 
del método hamburgués: 
 
 
 

CALCULO DE NUMERALES E INTERESES DEL PRODUCTO EN EL CICLO 

  
0,08% 

    Días Numerales Intereses Numerales H Intereses H Numerales D Intereses D 

       11 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

10 $ 664.062,50 $ 531,25 $ 664.062,50 $ 531,25 $ 0,00 $ 0,00 

8 $ 1.062.500,00 $ 850,00 $ 1.062.500,00 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 

2 $ -274.375,00 $ -219,50 $ 0,00 $ 0,00 $ -274.375,00 $ -219,50 

2 $ -141.562,50 $ -113,25 $ 0,00 $ 0,00 $ -141.562,50 $ -113,25 

1 $ -250.781,25 $ -200,63 $ 0,00 $ 0,00 $ -250.781,25 $ -200,63 

7 $ -2.612.276,77 $ -2.089,82 $ 0,00 $ 0,00 $ -2.612.276,77 $ -2.089,82 

0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

10 $ -1.707.761,46 $ -1.366,21 $ 0,00 $ 0,00 $ -1.707.761,46 $ -1.366,21 

0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

8 $ 253.040,84 $ 202,43 $ 253.040,84 $ 202,43 $ 0,00 $ 0,00 

2 $ -476.739,79 $ -381,39 $ 0,00 $ 0,00 $ -476.739,79 $ -381,39 

0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

2 $ -71.927,29 $ -57,54 $ 0,00 $ 0,00 $ -71.927,29 $ -57,54 

1 $ -215.963,65 $ -172,77 $ 0,00 $ 0,00 $ -215.963,65 $ -172,77 

7 $ -2.368.553,54 $ -1.894,84 $ 0,00 $ 0,00 $ -2.368.553,54 $ -1.894,84 

0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

10 $ -1.359.585,41 $ -1.087,67 $ 0,00 $ 0,00 $ -1.359.585,41 $ -1.087,67 

0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

8 $ 531.581,67 $ 425,27 $ 531.581,67 $ 425,27 $ 0,00 $ 0,00 

2 $ -407.104,58 $ -325,68 $ 0,00 $ 0,00 $ -407.104,58 $ -325,68 

0 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

2 $ -2.292,08 $ -1,83 $ 0,00 $ 0,00 $ -2.292,08 $ -1,83 

1 $ -181.146,04 $ -144,92 $ 0,00 $ 0,00 $ -181.146,04 $ -144,92 

7 $ -2.124.830,31 $ -1.699,86 $ 0,00 $ 0,00 $ -2.124.830,31 $ -1.699,86 

10 $ -1.675.471,87 $ -1.340,38 $ 0,00 $ 0,00 $ -1.675.471,87 $ -1.340,38 

10 $ -315.471,87 $ -252,38 $ 0,00 $ 0,00 $ -315.471,87 $ -252,38 

1 $ 104.452,81 $ 83,56 $ 104.452,81 $ 83,56 $ 0,00 $ 0,00 
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122 $ -11.570.205,57 $ -9.256,16 $ 2.615.637,82 

 

$ 2.092,51 
 

 -14.185.843,39 $ -11.348,67 

  

 

 

 

 

 

 

     

Intereses 
Netos $ -9.256,16 

   
  El cuadro contiene el total de: Los días transcurridos del ciclo, de 
numerales, de intereses, y luego una apertura entre numerales acreedores y numerales 
deudores con el respectivo cálculo de intereses a la tasa fijada para el proyecto. 
 
  Su funcionamiento es fácil de entender: El primer saldo (acreedor según el 
cuadro de página N.10) es de $ 66.406,25 y se mantuvo sin cambios entre los días 12 y 
22 del proyecto. Por ello, en el método hamburgués figura con esa cantidad de días 
transcurridos que son 10. El producto de ambas magnitudes es $664.062,50 número 
comercial acreedor que, a una tasa del 0.08% diario dá como interés la cifra de $ 531,25 
que se acredita al proyecto. Lo mismo ocurre con los demás movimientos.  
 
  A la finalización del ciclo completo el total de numerales es de 
11.570.205,57 como compensación entre los acreedores (2.615.637,82) y deudores 
(14.185.243,39). Su multiplicación por la tasa diaria ya citada tiene como resultado 
intereses acreedores por $ 2.092,51 y deudores por $11.348,67, con un cargo neto al 
proyecto de $9.256,16.- 
 
  ¿Cómo  debe interpretarse este resultado?. Atendiendo a la forma de 
recupero del capital invertido, se puede deducir que en el trimestre el proyecto agregó un 
excedente adicional producto del flujo de caja de $104.452,81. Pero al mismo tiempo 
debe abonar por intereses  netos la cifra de $9.256,16 con lo cual excedente líquido 
adicional es de $95.196,65. Equivale asumar, a la tasa esperada del proyecto (ya 
contenida en la cuota de recupero), un 3,43% trimestral que, anualizado, significan más 
de 14 puntos anuales agregados. 
 
  La situación también pudo haberse dado a la inversa. Si por las propias 
características operativas se hubieran producido más cobros que pagos el resultado 
habría sido una acreditación a sumar al exceso que expone el cuadro de ventas y costos. 
 
  A esta altura debo dejar expresada mi básica formación en Finanzas, que 
me llevó a recurrir a la ayuda de la Profesora Florencia Guerrero a quien agradezco su 
colaboración y aporte de conocimientos. 
 
  Ahora el Analista de Gestión puede entregar a la Dirección una información 
que contiene, además del cálculo y los resultados de Costos, el flujo de caja en forma 
integrada lo que constituye una herramienta de alto valor agregado ya que contempla el 
valor del dinero en el tiempo. Con esto ya no tendría sustento la afirmación de algún o 
algunos especialistas en finanzas que, como expresé en el punto II, aluden que los 
empresarios priorizan el último documento para apreciar su tasa de ganancia influencia 
indudablemente por los costos. 
 
  No podemos decir, al menos de forma generalizada, que las empresas no 
confeccionen Flujos de Caja de sus proyectos, pero habitualmente lo hacen de manera 
más generalizada sin la especifidad que esta proposición pretende. Están disponibles 
equipos informáticos y recursos humanos con suficiente capacidad de captar, procesar y 
emitir una información como la expuesta, y no me cabe ninguna duda que los mayores 
demandantes y beneficiarios de ella han de ser las PYMES. 
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  Tengo, y hago presente, expresiones del punto 1 “Introducción” del trabajo 
mencionado en el inciso c) del punto II de este producto docente en las que aludía a que 
las dos especialidades tenemos opiniones convergentes que llevan a la sinergia 
propugnada en esa obra: Dumrauf(Finanzas) dice que en la visión sistémica de la 
empresa, en el proceso de elaborar la proyección de desempeño, el estado de resultados 
es primero. Mallo y otros (“Gestión Estratégica de Costos”), afirman que el objetivo 
síntesis de la empresa es la cuenta de resultados presupuestada. En ambas opiniones 
está incluída la tarea de los hombres de Costos y Analistas de Gestión. 
 
  Sin perjuicio de lo anterior, debo hacer notar que en los cuadros expuestos 
no está el justificado ajuste procedente del diferimento en el devengamiento de intereses 
que es norma inevitable en la confección de Estados de Resultados. En efecto, en el 
caso planteado.Y tomando como referencia el ejercicio intermedio de un trimestre (90) 
días, las partidas vencidas en forma financiada los días 72, 82 y 92 del proceso no han 
contemplado el total del tiempo de financiación incorporado al precio de venta 
(recordemos que era de 30 días). Por tanto se percibirán los días 102,112 y 122 del ciclo. 
Consecuentemente, los intereses de los días que median entre la fecha de origen de la 
operación y el cierre del trimestre, corresponde incorporarlo al ejercicio. El resto 
pertenece al ejercicio intermedio siguiente. Así, la venta del día 72 acreditará intereses de 
ese trimestre por 18 días (hasta el 90) y el resto de 12 días serán del siguiente. 
 
  En cambio los intereses de proveedores corresponden al trimestre 
corriente porque las operaciones se concertaron el día N.1 y la financiación es por treinta 
(30) días. Los servicios de otros proveedores(sueldos, impuestos, costos indirectos) no 
tienen cargo por financiación. 
 
  Con estas aclaraciones, el Estado de Resultados del trimestre queda así: 
 

 
ESTADO TRIMESTRAL ACUMULADO DE RESULTADOS POR LO DEVENGADO.SEGREGANDO 

INTERESES 

Conceptos Venta Ctado. Venta Financ. Intereses Total 

Ventas  $  597.656,25   $ 1.195.312,50   $  28.687,50   $ 1.821.656,25  

Costos Var.  $ -265.500,00   $   -531.000,00   $ -13.500,00   $  -810.000,00  

Costos Fijos  $ -180.000,00   $   -360.000,00   $                     $  -540.000,00  

Amort.Cap.  $  -47.480,33   $     -94.960,65   $-224.762,45   $  -367.203,44  

Sub-Total  $ -492.980,33   $   -985.960,65   $-238.262,45   $-1.717.203,44  

Resultado  $   104.675,92   $    209.351,85   $-209.574,95   $   104.452,81  

Comprobac.  $   105.954,97   $     211.909,94   $-213.412,09   $   104.452,81  

Ajustes:  $                        -     $                             -    
  Inter. VtasDif.  $                        -     $                             -    
 

 $     -6.587,50  

Inter.Cpras.Dif.  $                        -     $                             -    
  Saldo Ajustado  $                        -     $                             -    
 

 $    97.865,31  

     

  

AJUSTES POSTERIORES 
 Concepto Día del Proc. Día Calendario Importe 
 Int.Ventas 72 12.04.2015  $    1.168,75  
 Int.Ventas 82 22.04.2015  $    2.231,25  
 Int.Ventas 92 02.05.2015  $    3.187,50   $     6.587,50  

     Saldo Ajustado al día 122 

  

 $ 104.452,81  

 
  La conciliación está calculada al sólo efecto de demostrar la coincidencia 
con la situación anterior. Pero en mi criterio, (considerando que en el caso la cuota de 
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recupero de capital es erogable) el resultado final es el resultante del Saldo Ajustado 
($97.865,31) menos los intereses(activos y pasivos) que se generarán por los saldos que 
ocasionen los cobros y pagos en fechas posteriores al cierre del trimestre calendario o 
sean los ($-9.256,16), con lo cual el resultado neto será de un excedente de $88.609,15 
que implica un beneficio adicional en el trimestre para el capital aportado del 3.19% o 
aproximadamente un 13% más anual. 
 
  Tengamos presente que estamos comparando el resultado del ciclo 
completo(122 días) con un Estado de Resultados que tiene segregados intereses no 
devengados en el trimestre(90 días), pero este ajuste no afecta el flujo de caja por 
tratarse de un criterio contable frente al enfoque financiero. Se modifica en que el 
resultado final es de $ 88.609,15 más una expectativa de beneficios a percibir en el mes 
próximo de $6.587,50 y entonces el sobrante llegaría a los $95.196,65 ya señalados. 
 
  Si bien es cierto que el ejercicio planteado se refiere a un trimestre, es 
posible desmenuzarlo en meses. Los beneficios mensuales no necesitan mayores 
explicaciones para su determinación. Y a los que se obtengan en cada período deberán 
asignárseles los resultados financieros del mismo lapso en concepto de intereses del flujo 
de operaciones. Concretamente: Los $-9.256,16 citados en página 11, calculados por 
mes arrojan estos guarismos : Enero +1161,75 (al Haber); febrero -3.567,47 (Debe); 
marzo -3.494,63(Debe); abril  -3.439,37 (Debe); mayo +83,56 (Haber). La suma 
algebraica es igual a la primera cifra. 
 
 

IV): COMPARACION CON EL AJUSTE POR INFLACION DE ESTADOS CONTABLES 
 
  Este punto creí oportuno su tratamiento a partir de algunas situaciones que 
estarían indicando que se volverá a la exigencia del ajuste de Estados Contables por 
Inflación tanto en el orden contable como en el impositivo. En el primero, las 
modificaciones introducidas  en las R.T.N.17 y en la R.T.N.6 por la R.T. N.39. la RT N.48 
y la Res. MD.913/18. En el segundo las disposiciones de la Ley N.27430 en relación al 
ajuste por inflación y Revalúo Impositivo de Activos 
   

En  esta parte del trabajo la idea es hacer un paralelismo de ambos 
métodos, teniendo en cuenta que los dos tienen relación con lo financiero: El Método 
hamburgués es intrínseco a la disciplina. El Ajuste por Inflación de los Estados Contables 
también contiene un resultado por renta financiera, y por ello entiendo oportuno aclarar a 
qué se refiere cada uno y como deben interpretarse los mismos en los informes a la 
Dirección. Desde ya que no resultan incompatibles sino complementarios aunque poseen 
algunas particularidades dignas de destacar. 
   
  Entre sus diferencias podemos señalar: 
 
  a): Poseen objetivos distintos: El ajuste por inflación persigue observar el 
comportamiento del objeto de análisis con la evolución de la economía para advertir cual 
es el grado de igualdad, disminución o aumento de su perfomance respecto de la media 
del conjunto de bienes y servicios que integran el índice ponderador. El Método 
Hamburgués muestra el desenvolvimiento financiero del ciclo completo de un objeto de 
análisis desde la provisión de los insumos hasta el cobro de la última venta 
correspondiente al período considerado. 
 
  b): Lo  anterior indica que el uno es estático: Muestra la situación del 
momento en que está expuesto, como todo Estado Contable sólo que en esta 
oportunidad con la exposición de la influencia de la inflación sobre la empresa. El otro es 
más dinámico porque no posee un calendario que podríamos denominar como común de 
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uso generalizado (año, trimestre, mes, etc.) sino que varía según el tiempo que dure el 
ciclo del elemento sujeto a observación. 
 
  c): Poseen dispares bases en el cálculo de sus coeficientes: Uno utiliza el 
índice de precios internos mayoristas (IPIM). El otro, la tasa de interés. El coeficiente de 
inflación se aplica “punta contra punta” del período en análisis. El del método 
hamburgués tiene como base los saldos que surjen de cada movimiento del período. 
 
  d): Son también específicas las metodologías aplicables para su 
implementación. La  del ajuste por inflación no requiere demasiada explicación por su 
amplia difusión. En el método hamburgués, además de ser bien conocida en el universo 
financiero, ha sido expuesta en este trabajo.  
      
  Pero ambos poseen la virtud de servir de base para evaluar resultados y 
tomar decisiones. Por tanto, son herramientas que la dirección utiliza para el manejo de la 
empresa. Y como la razón sustantiva de este trabajo es la interactuación de la 
Administración de Costos con la Administración Financiera, reiterando el temario común 
que hay para desarrollar expresado en el documento citado en  el inciso c) del presente, 
particularmente en empresas PYMES, entendí necesario intentar interrogarme como 
pueden ensamblarse las conclusiones para mejorar la información superior, como 
asimismo aclarar el significado de sus contenidos. 
 
  Introduciéndonos en lo que es la cuestión central, comencemos por decir 
que todo proyecto empresario inmoviliza fondos con el propósito de obtener un renta. Esa 
renta se divide en renta operativa(más relacionada con el objeto social) y renta financiera, 
que incluye la ganancia de capital. La primera surge como comparación entre los 
Ingresos 0perativos y Gastos 0perativos, constituyendo el resultado por intercambio. La 
segunda se compone del efecto de la inflación sobre activos y pasivos monetarios, el 
resultado de la tenencia de activos y pasivos con procesos propios de actualización a 
través de sus precios (moneda extranjera por ejemplo, neto del efecto inflacionario o la 
revaluación o desvalorización de un bien de uso, o de los inventarios  ) y el efecto de los 
intereses cobrados por financiación de ventas o de colocaciones transitorias restando los 
intereses devengados a favor de nuestros acreedores. 
 
  El cuadro que sigue, extraído de la bibliografía de la obra de Julio Dapena 
es muy ilustrativo al respecto: 
 

 +Ventas de Ingresos 0perativos 

  -Gastos 0perativos erogables                   Renta 0perativa 

  -Gastos 0perativos no erogables 

 =Renta 0perativa. 

 + - Renta por exposición a la inflación 

 + - Renta real por tenencia                                   Renta Financiera  

 + - Renta por intereses activos 

  -Intereses pasivos hacia acreedores 

 =Ganancia imponible. 

  -Impuesto a las ganancias 

 =Renta hacia los accionistas. 

    

  
 



 
 

18 
 

  Con ese mismo criterio podríamos confeccionar un cuadro similar para el 
Método Hamburgués: 
 

 Cobros por Ingresos 0perativos 

  -Pagos por Gastos 0perativos                             Excedente 0perativo 

 =Excedente 0perativo 

 Cobros por Numerales Acreedores 

  -Pagos por Numerales Deudores                         Excedente Financiero 

 =Excedente Financiero 

  -Pago por Impuesto a las Gcias. 

 =Excedente para los propietarios 

 
 
  Por la simplicidad del ejercicio no se incorporaron en el último cuadro 
ingresos originados en colocaciones transitorias provenientes de excedentes generados 
por los objetos de estudios, inclusive interproductos y pagos por fondos requeridos para 
su funcionamiento tomado por la empresa del exterior o transferidos desde sobrantes de 
otros objetos de estudio. 
 
  Como vemos, estamos en presencia de dos documentos cuya interrelación 
es innegable. Sólo  que uno trabaja con el método de lo devengado y otro con el método 
de lo percibido. La determinación de los excedentes se destaca porque en períodos de 
estabilidad monetaria la gestión pone mas énfasis en lo operativo porque los efectos 
inflacionarios y los resultados de capital son escasos. En cambio cuando el contexto 
económico es inestable, la gestión se focaliza dándole mayor relevancia a las inversiones 
financieras e intermediación financiera (entre compras y ventas por ejemplo), dentro de la 
ecuación total. 
 
  En  un proceso inflacionario, los cambios que se originen en decisiones de 
rutina (ajustando precios de productos por inflación en la medida que el mercado y la 
estrategia de la empresa así lo aconsejan) y soportando mayores cargas de igual índole 
por parte de los proveedores también inciden en el funcionamiento del Método 
Hamburgués por las modificaciones en las magnitudes y sus consecuencias sobre los 
saldos de la cuenta corriente de los objetos de costos y de una eventual alza de la tasa 
de interés. 
 
  Sabido es que el Resultado por Exposición a la inflación surge por la 
determinación de su incidencia (mediante las técnicas establecidas en las R.T. 
pertinentes)sobre los activos, pasivos y capital por una parte y sobre las diferentes 
partidas que componen el Estado de Resultados. En este trabajo, reitero, se expondrá 
sobre este último, porque es el objeto de estudio elegido. Así que las conclusiones y 
análisis contienen esta restricción en relación a un ajuste integral de Estados Contables 
por inflación. Es igualmente  conocido que el Resultado por Exposición a la Inflación 
puede verificarse confeccionando el Estado de 0rigen y Aplicación de Fondos Monetario 
   
 
  Estamos llegando a la síntesis de la investigación que intenta responder, 
desde mi  punto de vista,  estas preguntas: En el análisis de la perfomance de un objeto 
de estudio de Costos, tanto en sus cálculos como en el de los movimientos ocasionados 
por la gestión:  
 

1): ¿Deben integrarse los informes determinados conforme a las más 
apropiadas técnicas que se formulan conforme al método de lo devengado, con  los que 
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provienen de la anotación de los movimientos financieros del Método Hamburgués u otro 
similar que se preparan por el método de lo percibido?.  
 
  2): Siendo que uno tiene como fecha de cierre el ciclo temporal de 
producción y ventas, y el otro el completo que llega hasta la cobranza de la totalidad de lo 
producido y vendido arrojando resultados distintos: ¿son o no compatibles para las 
respectivas evaluaciones y conclusiones?. 
 
  3): Siendo, en mi opinión, el importe resultante de la aplicación del método 
hamburgués (el REI no se discute) un costo o beneficio que debe agregarse o detraerse 
del resultado operativo: ¿Tiene consistencia esa opinión?. Y si así fuera: ¿En presencia 
de qué tipo de costo estamos? 
 
  4):  Coherentemente con lo anterior, especialmente según la respuesta del 
anterior  interrogante: ¿Cuál es el verdadero resultado que debe considerarse?. ¿0 
debemos aludir a más de un resultado?. Especialmente considerando los efectos 
inflacionarios. 
 
  Veamos como queda el cuadro comparativo de los resultados que surgen 
de las tres situaciones antes ilustradas: 
 
 

CUADRO COMPARATIVO 

     ESTADO TRIMESTRAL ACUMULADO DE RESULTADOS POR LO DEVENGADO. 

Conceptos Venta Ctado. Venta Financ. 
 

Total 

Ventas  $597.656,25   $1.224.000,00   $                     $1.821.656,25  

Costos Var.  $ -270.000,00   $  -540.000,00   $                     $ - 810.000,00  

Costos Fijos  $ -180.000,00   $  -360.000,00   $                     $  -540.000,00  

Amort.Cap.  $ -122.401,15   $  -244.802,29   $                     $  -367.203,44  

Sub-Total  $  -572.401,15   $-1.144.802,29   $                    $-1.717.203,44  

Resultado  $     25.255,10   $     79.197,71   $                    $   104.452,81  

     

     

      
ESTADO TRIMESTRAL ACUMULADO DE RESULTADOS POR LO DEVENGADO.SEGREGANDO 

INTERESES 

Conceptos Venta Ctado. Venta Financ. Intereses Total 

Ventas  $  597.656,25   $ 1.195.312,50   $  28.687,50   $ 1.821.656,25  

Costos Var.  $ -265.500,00   $   -531.000,00   $ -13.500,00   $  -810.000,00  

Costos Fijos  $ -180.000,00   $   -360.000,00   $                     $  -540.000,00  

Amort.Cap.  $  -47.480,33   $     -94.960,65   $-224.762,45   $  -367.203,44  

Sub-Total  $ -492.980,33   $   -985.960,65   $-238.262,45   $-1.717.203,44  

Resultado  $   104.675,92   $    209.351,85   $-209.574,95   $   104.452,81  

Comprobac.  $   105.954,97   $     211.909,94   $-213.412,09   $   104.452,81  

Ajustes:  $                        -     $                             -    
  Int.VtasDif.  $                        -     $                             -    
 

 $     -6.587,50  

Int.Cpras.Dif.  $                        -     $                             -    
  Saldo 

Ajustado  $                        -     $                             -    
 

 $    97.865,31 

     

  

AJUSTES POSTERIORES 
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Concepto Día del Proc. Día Calendario Importe 
 Int.Ventas 72 12.04.2015  $    1.168,75  
 Int.Ventas 82 22.04.2015  $    2.231,25  
 Int.Ventas 92 02.05.2015  $    3.187,50  $     6.587,50  

     Saldo Ajustado al día 122 
  

 $ 104.452,81  

     ESTADO TRIMESTRAL DE RESULTADOS AJUSTADO POR INFLACION 

     Concepto Valor Histórico Valor Ajustado Diferencia REI 

Ventas  $ 1.792.968,75   $ 1.813.978,16   $  21.009,41   $ -21.009,41  
Costos 
Variabl.  $   -796.500,00   $   -805.833,12   $   -9.333,12   $    9.333,12  

Costos Fijos  $   -540.000,00   $   -546.327,54   $   -6.327,54   $    6.327,54  
Cuota 
Rec.Cap.  $   -142.440,98   $   -144.076,50   $   -1.635,52   $    1.635,52  
Intereses 
Prov.  $   -238.262,44   $   -241.087,87   $   -2.825,44   $    2.825,44  
Intereses 
Cltes.  $    22.100,00   $      22.281,26   $      181,26   $     -181,26  

 
 $      97.865,33   $   98.934,38   $    1.069,05   $    1.069,05  

  
 $   98.934,37  

  

  
 $    -1.069,05  

  

  
 $   97.865,31  

     
  La primer respuesta es afirmativa. De esa manera, el decisor tendrá a su 
disposición el dato que surge de la normativa contable con el efecto de la inflación sobre 
su empresa para poder compararla con el comportamiento de la economía. Y al mismo 
tiempo el dato sino del momento en que se hará de la liquidez proveniente de las 
operaciones quedando por resolver si es correcto incorporarlo al resultado en términos 
nominales o ajustado (descontado o capitalizado) por algún índice corrector. 
 
  La segunda respuesta también es afirmativa. Al dato del resultado 
determinado por lo devengado se lo ha ajustado por los conceptos que por ese mismo 
método deben incorporarse en futuros períodos (intereses a cobrar sobre ventas) y por el 
resultado financiero ocasionado por los movimientos de cobros y pagos, con sus 
respectivos saldos, en el lapso completo del ciclo operativo. En uno podrá medir la 
perfomance de la empresa conforme a las técnicas contables para su comparabilidad con 
otros entes. En el otro, verá satisfecha aquella inquietud de los financistas sobre que al 
empresario le interesa “cuándo el dinero está disponible para ser utilizado…”. Quedaría 
pendiente de analizar cual es  la actitud a tomar para hacer comparables resultados de 
un período expresado a una fecha determinada, con cifras a sumarle o restarle 
expresadas en moneda de un momento distinto. 
 
  La tercer respuesta es afirmativa. Los distintos importes que surgen de la 
liquidación constituyen consumos de recursos asignables a quien los dispuso, o ingresos 
generados por un objeto de costos en análisis, a quien deben acreditárseles. Si los 
fondos provienen del exterior de la empresa no cabe ninguna de discusión que estamos 
frente a costos e ingresos como otros que la empresa utiliza. Si están originados dentro 
de la misma empresa constituyen precios de costos o ingresos de transferencia. 
 
  Para responder a la cuarta y última respuesta he consultado una obra de 
mi distinguido amigo y excelente profesor universitario de Costos el Dr. 0scar E. Bottaro 
que se denomina “El criterio económico de ganancia en la Contabilidad”. Cierto es que 
fue editado en 1982 (hace ya  treinta y cinco años) y el enfoque de sus contenidos no 
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tiene exacta relación con el tema que trato. Sin embargo contiene afirmaciones que  
siguen vigentes y que sì  respaldan la defensa de mi posición sobre el resultado o 
ganancia a considerar. 
 
  Ya en la página 5 comienza hablando de la insatisfacción de los usuarios 
de la información contable con la preparada por los contadores. Si bien reconoce que le 
servìa para cumplimentar sus obligaciones con el fisco, o presentarla ante entidades 
bancarias, o formalizar los requisitos de la Ley de Sociedades le resultaba difícil 
convencerse de la veracidad que, por otro lado, se referìa a su propia actividad. La 
información preparada según las normas de contabilidad tienen la confiabilidad que las 
técnicas otorgan a la valuación de activos y  pasivos, pero a la vez utilizan ciertos 
principios que el empresario no comprende y en muchos casos no comparte. Un ejemplo: 
Que el costo de un producto resulte de la sumatoria de los de sus componentes 
ignorando el valor agregado producido por la conjunción de ellos, concepto felizmente 
hoy superado con la Teorìa de los Valores Corrientes. 0tro: Si se generaban gastos para 
adquirir una mercancìa que, por llegar el último dìa del período fijado como cierre no 
podía venderse y se lo hacìa en el período siguiente la contabilidad mostrara pèrdida en 
el primer período por el importe gastado, y ganancia en el segundo por un monto que no 
consideraba los gastos anteriores. Para el empresario, con criterio de continuidad de la 
empresa, era un solo negocio donde debía compararse los ingresos contra los egresos 
con prescindencia de los tiempos. Y èste sea tal vez el punto de convergencia entre 
contadores y empresarios: Toda ganancia surge de un conjunto de ingresos que se 
relacionan con otro conjunto de egresos màsallà que normativas legales, o contables 
separen los tiempos de ambos.  
 

Inclusive es atinado reflexionar sobre un trabajo presentado por Boccardi,  
Chapman y Chyrikins a la VIII Conferencia Interamericana de Contabilidad, Venezuela, 
año 1967(citado también por Bottaro) que definen el concepto de ganancia a través de un 
enfoque estàtico y otro dinàmico. En el primero el resultado se obtiene a través de dos 
magnitudes en dos momentos determinados de tiempo. El segundo se logra por la 
confrontación de ingresos y gastos definiendo la ganancia como el valor positivo residual 
que queda como consecuencia de un flujo bidireccional de ingresos y costos. 
 
  Aunque reitero que esas expresiones no están referidas exactamente a la 
cuestión que trato en el trabajo, las tomo y adapto para  establecer el resultado 
computando tanto las cifras determinadas por el método de lo devengado como las que 
provienen del método de lo percibido con la utilización del método hamburgués: 
 
  La ganancia final es la que resulta de: 
 
 Resultado determinado por lo devengado 
            Según el càlculo con segregación de intereses: 
 (pàg. 17 al final)                                                   $  97.865,31       (Al 31 de Marzo) 
Màs: 
            Intereses a Devengar (pàg.17 al final)                $   6.587,50       En Abril y Mayo.                             
Menos: 
            Intereses por el movimiento de la cuenta 
            Corriente del flujo de fondos (pàg. 11)                $  -9.256,16        En Mayo 
            Excedente positivo del ciclo                                $  95.196,25       En Mayo 
 
  De este modo se logra compatibilizar comparativamente el resultado por lo 
devengado con el resultado por lo percibido. 
 
  Esta manera de presentar la información respeta los principios y técnicas 
contables y al mismo tiempo muestra el resultado financiero que se obtendrà a la 
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finalización total del ciclo. Ahora el empresario sabrà algo màs que los costos del 
producto: a): Conocerà el flujo de caja; tomarà razón del resultado financiero que ha 
obtenido a través de los movimientos de ingresos  y egresos durante el ciclo  operativo; 
c): Sabrà en que momento contarà con el dinero lìquido producto de la operación y podrá 
decidir su destino. 
 
  Lo anterior no contempla la incidencia inflacionaria. Si la misma 
determinación se hace sobre la base del Estado de Resultados ajustado por inflación se 
conocerà que la operatoria generò un quebranto por REI de $1.069,05 (pàg.18). Y que la 
cifra de $95.196,25 tomada al 31 de Marzo se constituye a esta fecha en un activo 
monetario ya que no tiene previsto ningùn ajuste por cobertura hasta el dìa de su 
efectivizaciòn. Por lo que la misma deberá ser disminuìda en los porcientos inflacionarios 
esperados hasta ese momento si se desea hablar en moneda homogénea del cierre del 
trimestre. 
  Hacia adelante, en el análisis del siguiente ciclo deberán depurarse en la 
cuenta corriente del producto los importes que, contabilizados en èste, corresponden a 
ciclos anteriores como los intereses diferidos del caso desarrollado y, si correspondieran, 
cargos a la cuenta por similares conceptos. 
 
 
                                   IV):CONCLUSIONES 
  
  He presentado para consideración y debate una propuesta que sigue la 
línea de acercar cada vez màs a la AdministraciònEstratègica de Costos con la 
Administraciòn Financiera. Esto es producto de una línea de razonamiento que he 
expuesto en otras oportunidades en la convicción que las herramientas presentadas 
agregan valor al producto informativo que los hombres de costos proveemos a los 
empresarios y cuya consecuencia es un mayor valor de nuestra tarea. 
 
  Ilustrativamente, recomiendo dar lectura a un artículo contenido en la 
Revista Digital N.44  del Consejo de Ciencias Econòmicas de CABA, publicado el 9 de 
Agosto de 2017 bajo el título “Asesorando en la financiación al cliente PYME”. Allì se 
menciona que, sobre la base de una encuesta realizada hace dos años mostrò que la 
demanda del empresario hacia los Contadores en temas de financiamiento, no alcanzaba 
al 10% agregando que en las PYMES se confía màs en un oficial de cuenta de un banco 
tal vez porque es lo único a lo que puede acceder. En rangos superiores, otros 
profesionales (agentes de bolsa por ejemplo) brindan esos servicios que bien podrían ser 
provistos por nosotros. 
 
  En esta oportunidad, la novedad radicò en tomar un método que usan los 
bancos y comercios para operar cuentas corrientes con sus clientes, pero con el 
propósito de aplicarlo al análisis de la perfomance del flujo financiero de un producto u 
otro objeto de análisis de costos sacando a la luz de manera màsespecìfica los 
resultados de ese tipo que la operatoria arroja en un lapso de tiempo determinado. 
 
  Adicionalmente, y màs por la actualidad de la temática, he realizado una 
comparación entre el desarrollo de ambos instrumentos a partir que los dos producen 
resultados financieros con diferentes objetivos y metodologías para concluir con la 
ponencia que podemos aunar información de costos con movimientos financieros, aùn 
contemplando el fenómeno inflacionario y propendiendo a que un mayor desarrollo de 
nuestra especialidad en este campo nos permita ampliar el universo de competencias 
que hoy, injustamente,se nos tiene vedado o negado. 
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  Como siempre, lo dicho puede ser -y seguramente asìocurrirà-mejorado 
con el aporte de colegas que, interpretando la intención, agreguen, modifiquen o eliminen 
conceptos o pràcticas que potencien el modelo.   
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