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Resumen 
La legislación vigente en España obliga a tomar el coste de los servicios públicos 

como base de referencia para el establecimiento, en su caso, de la correspondiente 
contraprestación monetaria, actuando la magnitud del coste como límite superior para las 
tasas y como límite inferior para los precios públicos. En particular, en la producción de los 
servicios de masa o de las tiendas de servicios, la evidencia disponible muestra, en relación 
al coste final, un peso relativo importante de los costes indirectos y fijos ligados a la 
creación de una determinada capacidad potencial de uso. A su vez, el fenómeno de la 
subactividad puede llegar a adquirir en la producción de tales servicios una presencia 
relevante, motivada por las condiciones técnicas inherentes al proceso. En este contexto, la 
determinación del coste unitario, y por ende la de su precio o tasa, puede verse 
notablemente influida por el tratamiento que se otorgue al coste de la capacidad ociosa. La 
decisión al respecto puede apoyarse en datos técnicos pero, en última instancia, 
corresponderá al órgano político responsable, que deberá sopesar las consecuencias que se 
derivan de las distintas alternativas en liza. Para ilustrar estas ideas, se recurre a la 
utilización de un caso extraído de la realidad: la prestación de un servicio público 
deportivo. 
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1. El coste de los servicios públicos como base de referencia para la fijación de su 
contraprestación monetaria: marco legal en España. 

El establecimiento de una conexión entre las cargas que ocasionan las actividades 

desarrolladas por la Administración para la prestación de los servicios públicos, por un 

lado, y los ingresos que éstos generan, por otro, constituye a menudo una tarea no exenta de 

dificultad, que sólo es posible llevar a cabo cuando resulta factible su individualización. En 

este contexto surgen las tasas y precios públicos, figuras controvertidas en el terreno 

jurídico1, que si bien son prácticamente residuales en la financiación del Estado, han 

alcanzado un notable desarrollo en las corporaciones locales (Moreno, 1996).  

La Ley de Tasas y Precios Públicos establece, en su artículo 6, que el hecho 

imponible de las tasas consiste en, “la utilización privativa o aprovechamiento especial del 

dominio público, en la prestación de servicios o en la realización de actividades en régimen 

de Derecho Público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al sujeto 

pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes: 

a)  Que los servicios o actividades no sean de solicitud voluntaria para los 

administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud por parte de los 

administrados: 

- Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias. 

- Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para 

la vida privada o social del solicitante. 

 b) Que se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva 

a favor del sector público conforme a la normativa vigente”. 

Esa misma Ley, en su artículo 24, define los precios públicos como 

contraprestaciones pecuniarias que se satisfacen “por la prestación de servicios o la 

realización de actividades efectuadas en régimen de Derecho Público cuando, prestándose 

                                                           
1 La Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 de diciembre, declaró la 
inconstitucionalidad de buena parte de los elementos integrantes del concepto de precio público 
establecido en el artículo 24 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. Mediante 
la Ley Orgánica 3/1996, de 27 de diciembre, se adaptó el ordenamiento autonómico a la doctrina del 
Tribunal Constitucional, modificando para ello la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
Financiación de las Comunidades Autónomas. Posteriormente, la Ley 2571998, de 13 de julio, de 
Modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las 
Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, vino a modificar el régimen legal de tasas y precios 
públicos contenido en el artículo 26.1,a) de la Ley General Tributaria; en la Ley 8/1989, de 13 de 
abril, de Tasas y Precios Públicos; y en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales. 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 3 / 18 - 
 

también tales servicios o actividades por el sector privado, sean de solicitud voluntaria por 

parte de los administrados”. 

Observamos, pues, como el establecimiento de tasas y precios públicos sólo es 

aplicable a determinadas actividades públicas y, concretamente, a aquellos servicios que se 

prestan en beneficio de un particular o que se refieran o afecten a un individuo concreto. En 

definitiva, sólo pueden ser exigidos en relación a aquellos servicios que sean divisibles o 

individualizables. Consecuentemente, quedarían excluidos la práctica totalidad de los 

denominados servicios puros, caracterizados, entre otras cuestiones, porque una vez 

producidos los mismos no resulta factible excluir a alguien de su disfrute, ni tampoco 

distinguir aquellas unidades económicas que están consumiendo el servicio de las que no lo 

están. 

Caracterizados, en el sentido indicado, los servicios susceptibles de autofinanciarse 

total o parcialmente en tanto que su provisión va ligada a la percepción de la 

correspondiente tasa o precio público, haremos una breve referencia al procedimiento a 

seguir para determinar la cuantía de la contraprestación monetaria que procede aplicar en 

cada caso. 

En su artículo 19, la Ley de Tasas y Precios Públicos establece que el importe de 

las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá 

exceder “del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, 

del valor de la prestación recibida”.  A efectos de la determinación de su cuantía, deberán 

contemplarse “los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, 

amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el 

mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

realización se exige la tasa, todo ello con independencia del Presupuesto con cargo al cual 

se satisfagan”. Además, entre los antecedentes y estudios previos para la aplicación de una 

tasa o la regulación de su importe, debe incluirse una “memoria económico-financiera sobre 

el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía 

de la tasa propuesta”. 

Por cuanto respecta a los precios públicos, se establece en el artículo 25 de la 

mencionada Ley que su importe debe cubrir “como mínimo los costes económicos 

originados por la realización de las actividades o la prestación de los servicios o que resulte 

equivalente a la utilidad derivada de los mismos”. No obstante, se admite que el 

incumplimiento de esta norma “cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de 

interés público que así lo aconsejen”, en cuyo caso deberán adoptarse “las previsiones 

presupuestarias oportunas para la cobertura de la parte del precio subvencionada”. De 
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forma similar a lo dispuesto para las tasas, “toda propuesta de establecimiento o 

modificación de la cuantía de precios públicos deberá ir acompañada de una memoria 

económico-financiera que justificará el  importe de los mismos que se proponga y el grado 

de cobertura financiera de los costes correspondientes”  

Por su parte,  la Ley 39/1988 reguladora de las Haciendas Locales, junto a las 

referencias relativas a la fijación de la cuantía de las tasas y precios públicos, contiene 

diversas menciones a la necesidad del cálculo de costes. Así, el artículo 147.2 señala que el 

Plan de Inversiones  se completará con el Programa Financiero, que recogerá en su apartado 

c) las operaciones de crédito que resulten necesarias para completar la financiación, con 

indicación de los costes que vayan a generar. De igual modo, en el artículo 186 c) figura, 

entre los fines de la contabilidad, “determinar los resultados analíticos poniendo de 

manifiesto el coste y rendimiento de los servicios”. Por su parte, en el artículo 192 se 

establece el requisito de que en los Municipios de más de 50.000 habitantes se acompañe a 

la Cuenta General una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios 

públicos y del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación 

de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos. A su vez, el artículo 202 dispone 

que el control de eficacia tendrá por objeto la comprobación periódica del grado de 

cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del coste de funcionamiento y del 

rendimiento de los respectivos servicios o inversiones.  

Todas estas referencias legislativas al cálculo de costes derivan en gran medida de 

la Ley General Presupuestaria, que constituye una de las normas fundamentales de la 

Hacienda Pública estatal. De este texto legal cabe destacar los artículos 17 y 134. El 

artículo 17, en su punto segundo, al referirse al control de eficacia señala que “se ejercerá 

mediante el análisis del coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos 

servicios...”. Por otra parte, el artículo 134 obliga a acompañar la Cuenta General del 

Estado de dos memorias: una, justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos 

y, otra, demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados, con 

indicación de los previstos y alcanzados y del coste de los mismos. 

En resumen, de cuanto antecede se desprende que el punto de referencia obligado 

para la fijación de una tasa o de un precio público lo constituye la determinación del coste 

de prestación del servicio público en cuestión. En este sentido, el cumplimiento de la 

normativa legal vigente para los entes públicos afectados debería conducir al diseño e 

implantación de un sistema de cálculo, análisis y control de costes adaptado a las 

peculiaridades del organismo encargado de prestar el servicio, que, en relación a un 

ejercicio económico,  permitiese estimar a priori el coste de los diferentes outputs ofrecidos 

al exterior, lo cual, junto con el conocimiento de los precios de mercado vigentes, en su 
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caso, debiera servir para apoyar sobre bases objetivas la fijación de las tasas y precios 

públicos que han de regir para cada periodo, a la luz de las prioridades emanadas de la 

política de subvenciones que se decida aplicar. Por tanto, los usuarios o destinatarios 

principales de la información generada por el modelo son las órganos responsables de llevar 

a cabo la mencionada tarea de fijación de la contraprestación monetaria de los servicios 

públicos. 

No obstante, la consecución del objetivo informativo final requiere un 

procesamiento de datos que se desarrolla a lo largo de una serie de etapas, en cada una de 

las cuales se obtiene una información valiosa de la que se puede extraer un gran provecho 

de cara a la gestión del organismo en diferentes ámbitos. De este modo, entendemos que, de 

forma adicional a sus usuarios principales, existen otros usuarios potenciales en el 

organismo como son los diferentes responsables de áreas y servicios, programas de 

actividades concretos, etc. que van a poder disponer de una información muy útil cara a la 

adopción de decisiones en su ámbito de competencias. 

 

2. Influencia de la clase de servicios en el proceso de asignación de costes. 

El sector servicios está integrado por aquellas unidades económicas que se 

caracterizan por la producción de bienes intangibles. No obstante, un análisis detenido de 

las categorías de productos que ofertan tales unidades pone a menudo de manifiesto la 

presencia en el output suministrado de elementos tangibles e intangibles, planteándose la 

duda sobre su caracterización como bien o servicio. El problema se resuelve atendiendo a la 

naturaleza del elemento que se considere esencial en cada caso.  

De otra parte, el elevado número de dimensiones que cabe contemplar en los 

servicios dificulta el establecimiento de un criterio de clasificación de general aceptación, 

lo que explica la extensa nómina de tipologías manejadas en la práctica y obliga a precisar 

en cada caso los criterios empleados en la clasificación a la que se alude.  

En el contexto de nuestro trabajo, nos referiremos a la clasificación  formulada por 

Fitzgerald et al. (1991), los cuales fundamentan su propuesta en la consideración 

simultánea de las siguientes variables: por una parte, el nivel de demanda de los servicios, 

medido a través del número de clientes atendidos en un día por una unidad de explotación; 

y, por otra, el nivel de respuesta dado por cada entidad para cubrir dicha demanda, medido 

en función de la combinación de factores llevada a cabo por cada organización, atendiendo  

a seis dimensiones del proceso de producción de los servicios: utilización intensiva de 

personal/equipos en la obtención del servicio; importancia de las operaciones realizadas en 

contacto con la clientela -front office- frente a las efectuadas sin intervención del cliente 
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-back office-; énfasis en el producto/proceso en la prestación del servicio; grado de 

individualización de la prestación del servicio para la satisfacción de las necesidades 

específicas de cada cliente; nivel de discreción otorgada al personal de front office; y, 

tiempo de contacto entre el personal y la clientela. 

 

 

          Figura 1. Clasificación de las empresas de servicios 

 

Sobre esta base, como se aprecia en la figura 1 (Fitzgerald et al., 1991, pág. 12), 

los referidos autores identifican tres grupos genéricos de servicios -servicios profesionales, 

tiendas de servicio y servicios de masa-, que pueden emplearse, a su vez, para caracterizar 

las organizaciones que los suministran, debiéndose advertir a este respecto que no siempre 

las mismas pueden ser identificadas con carácter exclusivo con alguno de los grupos. 

 Resulta importante, para la gestión de una unidad económica de producción de 

servicios, identificar la categoría a la que pertenece, al objeto de conocer los factores 

peculiares genéricos que le afectan, toda vez que los elementos característicos de cada 

grupo condicionarán en cierta medida los problemas a los que se enfrentan los responsables 

de la empresa y, por tanto, influirán en la elección de las medidas utilizadas para evaluar la 

actuación, así como en el sistema de control desarrollado para asegurar el éxito 
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competitivo. Fitzgerald et al. (1991) proponen una serie medidas de gestión diferenciadas 

para cada uno de los grupos identificados con anterioridad, al objeto de suministrar 

información acorde con las necesidades genéricas de los mismos. 

 

Figura 2. Asignación de los costes a los servicios 

 

 Además, de acuerdo con Brignall et al. (1991), los distintos niveles de demanda, 

así como las diversas combinaciones de recursos utilizados para responder a la misma, 

tienen implicaciones sobre la estructura relativa de costes en una organización y la mayor o 

menor dificultad para identificar el coste ocasionado por cada producto individualmente 

considerado y, por tanto, incidirán en las características del modelo de costes a implantar 

por la empresa. 

La figura 2 (adaptada de Brignall et al.,1991) sintetiza las observaciones realizadas 

por estos últimos autores a partir de un estudio efectuado a través de una pequeña muestra 

de cinco empresas pertenecientes a distintas ramas del sector servicios. Los referidos 

autores ponen de manifiesto que, en las organizaciones analizadas, cuanto mayor es el 
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proporción de costes asignados directamente a los productos y, por tanto, mayor la 

proporción de costes que deben ser distribuidos de forma indirecta. Añaden que lo anterior 

no implica necesariamente que exista una mayor dificultad para identificar costes, sino más 

bien que al aplicar el análisis coste/beneficio la mayoría de las empresas parecen decidir 

que el beneficio que les reporta dicha identificación resulta inferior al coste de llevarla a 

cabo. Así, pues, según se desprende de la investigación aludida, los servicios profesionales 

afectan directamente una mayor proporción de costes a los productos frente a los servicios 

de masa, situándose las tiendas de servicio entre ambos. Además, se observa que existe, por 

lo general, una mayor proporción de costes fijos indirectos en los servicios de masa que en 

el resto. 

 

3. El coste de los servicios públicos deportivos: una perspectiva empírica. 

Hemos tenido la oportunidad de comprobar empíricamente las tendencias 

apuntadas por Brignall et al., con ocasión de la realización de un estudio2 encaminado al 

diseño de un modelo de cálculo y análisis de costes para la fijación de precios públicos en 

el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Granada -PMD-, que es el 

organismo autónomo de carácter administrativo a través del cual la mencionada 

corporación desarrolla las competencias que le otorga la legislación vigente en materia 

deportiva. 

El PMD gestiona una docena de instalaciones deportivas distribuidas por toda la 

ciudad y, junto al uso no reglado de las diversas unidades deportivas, desarrolla a lo largo 

del año diversos programas de actividades deportivas que abarcan diferentes modalidades, 

cursos y competiciones que atienden las necesidades e intereses de los distintos grupos de 

población. 

El análisis de los diversos servicios suministrados por el PMD pone de manifiesto 

que puede contemplarse el mismo como una entidad situada a medio camino entre los 

servicios de masa y las tiendas de servicios. En el primer caso, el tiempo de contacto entre 

el personal y el usuario es limitado, no requiriendo ese personal de atención al público una 

elevada formación profesional. Los servicios de masa presentan un escaso nivel de 

individualización, apoyándose básicamente en las instalaciones y generándose gran parte 

del valor añadido en las operaciones de back office. Sirva de ejemplo el uso no reglado de 

una unidad deportiva o el de una piscina al aire libre para baño público. Por su parte, las 

tiendas de servicios se caracterizan por mantener niveles intermedios de individualización 

                                                           
2 Puede consultarse al respecto Vera (2000). 
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del servicio, cuyo suministro se efectúa mediante una adecuada combinación de las 

actividades de back office y de front office, conjugando la participación del personal y de 

las instalaciones para la producción y centrando la transformación operada tanto en el 

producto como en el proceso. Aquí pueden encuadrarse los cursos deportivos organizados 

por el PMD, los cuales requieren contar con la participación de personal especializado y la 

colaboración activa del usuario. 

El listado de outputs deportivos individualizados al máximo nivel de 

desagregación se aproxima a cuatrocientos, lo que obligó a llevar a cabo una agrupación 

homogénea técnico-económica de los mismos en dieciséis categorías básicas, para cada una 

de las cuales se determinó una estructura de coste propia, de modo que el cómputo del coste 

de cualquier output individual requiriese simplemente identificar la categoría a la que 

pertenece y seguir la secuencia de cálculo establecida para la misma. Teniendo presente el 

elevado número de outputs y de unidades deportivas, así como la  finalidad perseguida con 

el estudio, nos decantamos por la utilización de un modelo completo orgánico como 

vehículo idóneo para conseguir una adecuada captación e interpretación de la compleja 

realidad técnico-económica del PMD.  

A título ilustrativo, en los cuadro 1 y 2 puede observarse la estructura del coste 

inherente a un servicio de masa con limitación temporal de uso y a un curso médico-

deportivo en instalaciones del PMD, respectivamente. Su comparación pone de manifiesto 

la ausencia de costes directos en la estructura del servicio de masa3, mientras que en la 

correspondiente al output característico de una tienda de servicios estos adquieren una 

mayor relevancia, especialmente por la intervención de personal cualificado. En ambos 

casos, con una importancia cuantitativa relevante en el coste final del producto, figuran 

entre los costes indirectos los servicios de uso de la unidad deportiva utilizada. Es 

precisamente sobre las mismas sobre las que queremos centrar nuestras reflexiones, en la 

medida en que la mayor incidencia del fenómeno de la subactividad sobre el coste de los 

servicios se produce precisamente a través de los medios estructurales ligados a la 

prestación de los servicios de masa o característicos de las tiendas de servicios, 

circunstancia ésta que no es exclusiva de los servicios deportivos.  

 

4. El fenómeno de la subactividad en la producción de servicios deportivos. 

                                                           
3 Esto no significa que los costes directos no puedan encontrarse presentes en la estructura del coste 
de un servicio de masa. Tal sería el caso, en determinadas circunstancias, del coste de la energía 
eléctrica correspondiente a la iluminación en el servicio genérico arrendamiento  de una unidad 
deportiva  



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 10 / 18 - 
 

El PMD pone al alcance de la colectividad a la que se dirige toda una serie de 

servicios de naturaleza deportiva que son ofertados en formatos muy diversos. La 

producción de tales servicios finales requiere disponer de los factores productivos 

necesarios y adecuar su uso a los fines perseguidos. Sin embargo, esos servicios finales, 

que en un porcentaje importante se concretan en la utilización en formas diversas de las 

unidades deportivas del PMD, requieren como paso previo la producción de servicios 

intermedios. En otros términos, para que un ciudadano pueda practicar el tenis -ya sea a 

través de un curso organizado por el PMD, o bien alquilando directamente la pista-, se 

requiere previamente que la pista de tenis se encuentre en condiciones de uso, lo cual 

entraña no solamente que la misma se encuentre técnicamente en estado adecuado, sino que 

además, por ejemplo, la instalación deportiva se encuentre abierta y atendida por el 

personal encargado. Es decir, como paso previo a la prestación del servicio final -la práctica 

del tenis- es necesario la producción de un servicio intermedio -el servicio de uso de la pista 

de tenis-, que es el resultado de la actuación de un conjunto de factores de muy diversa 

índole que adecuadamente coordinados a tal fin posibilitan esa práctica deportiva. 

Como se desprende de la realidad observada, la conjunción de los factores 

intervinientes en la producción de los servicios intermedios no se lleva a cabo de forma 

independiente y repetitiva, cada vez que un output final pueda requerir del correspondiente 

servicio intermedio. La naturaleza intangible del output contemplado y las características de 

su producción, permiten afirmar que, en el contexto definido por las condiciones de la 

explotación, el PMD produce unos servicios intermedios, identificados con la creación de 

las condiciones de uso de las unidades deportivas de sus instalaciones, que pueden ser 

cuantificados a través de la correspondiente unidad de medida, habitualmente referida a una 

unidad de tiempo. 

Obviamente, la creación de las condiciones de uso de una unidad deportiva no 

necesariamente supone su total aprovechamiento efectivo, lo cual nos conduce a diferenciar 

entre el volumen de producción de servicios intermedios y volumen de consumo de 

servicios intermedios, dando lugar la diferencia entre ambas magnitudes al fenómeno de la 

subactividad, esto es, a la existencia de una cierta capacidad disponible no aprovechada. 

Su importancia en el contexto del presente trabajo radica en que la cuantía de los 

costes necesarios para generar los referidos servicios intermedios está básicamente 

relacionada con su volumen de producción antes que con su nivel de consumo. Sin 

embargo, es este último el que determina el volumen -previsto o real- de outputs finales, 

cuyo coste de producción -previsto o real- se desea conocer, siendo necesario a tal efecto 

dar respuesta satisfactoria al interrogante que plantea el modo de traslación del coste de los 

servicios intermedios sobre el coste de los outputs o servicios finales.  
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Para un periodo determinado, y definidos los condicionantes técnicos de su 

explotación, será posible expresar, para cada una de las unidades deportivas de una 

instalación, el volumen máximo de servicios de uso que resulta posible alcanzar. Esta 

magnitud representará, pues, la capacidad potencial de uso de una unidad deportiva. La 

unidad de medida, en cada caso, dependerá de la unidad considerada y de su modo de 

aprovechamiento. Así, por ejemplo, la unidad de medida del uso de una pista de squash será 

la media hora, mientras que la relativa a una pista de tenis será la hora. De igual modo, 

algunas unidades como los pabellones cubiertos permiten un uso compartido entre 

determinadas modalidades deportivas, por lo que habrá que tener presente este factor en el 

cómputo de la capacidad. En lo sucesivo utilizaremos como expresión genérica la unidad 

de prestación para referirnos a la unidad técnica de medida de la utilización de una unidad 

deportiva. 

 

Capacidad potencial de uso  =  nº días  X  nº de unidades de prestación/día 

 

La capacidad potencial de uso refleja un valor teórico, indicativo del máximo 

grado de aprovechamiento de una unidad al que puede aspirarse. Resulta evidente, sin 

embargo, que, aun cuando la entidad recurra a una política de discriminación de precios que 

incentive el uso en la banda horaria menos atractiva, o trate de ajustar el horario de apertura 

de las instalaciones a las características de sus unidades y a las preferencias de los usuarios, 

un cierto grado de subactividad resulta inherente a la mayoría de las unidades deportivas. 

De este modo, la consideración del grado de aprovechamiento nos lleva a introducir el 

concepto de capacidad normal de uso. 

El paso de la capacidad potencial de uso a la capacidad normal de uso requiere la 

introducción de un factor corrector de la primera, cuya fijación puede responder a diversos 

criterios: análisis de la experiencia sobre la base de la información disponible acerca del 

grado de aprovechamiento de las instalaciones en campañas pasadas; interpretación de las 

condiciones de uso particulares de cada instalación o unidad deportiva; pautas de 

normalización basadas en índices medios de ocupación del sector en un determinado 

ámbito geográfico; etc.  

Capacidad normal de uso  =  Capacidad potencial de uso  X  coeficiente de uso normal 

Por otra parte, como fácilmente cabe deducir de su denominación, la ocupación 

prevista supone una estimación del grado de aprovechamiento de una unidad o instalación 

en un periodo futuro. Su determinación puede limitarse a interpretar y anticipar la 
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evolución previsible de los niveles de aprovechamiento real observados en el pasado 

-disponibles en base a la información detallada que del uso de sus instalaciones posee el 

PMD- o, además, incorporar los efectos derivados de la actuación programada por el PMD 

para elevar las cotas de utilización de sus instalaciones por encima de la tendencia que la 

propia dinámica de la comunidad lleva aparejada. En este segundo supuesto, la capacidad 

potencial de uso actúa como límite superior de las aspiraciones, mientras que la capacidad 

normal de uso -dependiendo del criterio empleado en su determinación- puede servir como 

punto de referencia de la realidad. Por consiguiente, la ocupación prevista podría ser 

coincidente con la con la capacidad normal de uso en el supuesto de que se adopte como 

nivel de uso previsto el nivel de uso considerado normal. 

 

Ocupación prevista  =  Capacidad potencial de uso  X  coeficiente de uso previsto 

 

Por otra parte, de lo señalado anteriormente se deduce que mientras que el cálculo 

de la capacidad potencial de uso puede abordarse objetivamente a partir del conocimiento 

de las condiciones técnicas de explotación, la determinación de la ocupación prevista está 

revestida de un cierto grado de incertidumbre -inherente a la estimación de cualquier 

magnitud prospectiva- e incorpora un componente de subjetividad –derivado de la elección 

de los criterios manejados-. 

Este último aspecto permite entender por qué en el caso que nos ocupa se podría 

señalar para cada unidad deportiva su capacidad potencial de uso, pero no su capacidad de 

uso normal o prevista, toda vez que estas últimas son fruto de una decisión en la que, como 

hemos apuntado anteriormente, intervienen y pueden llegar a desempeñar un papel 

determinante los factores ligados a las directrices de la política económica de la entidad, 

razón por la cual entendemos que su fijación es una labor irrenunciable de los órganos 

gestores, que debe apoyarse, pero no puede ser sustituida por un simple cómputo de 

carácter técnico. Téngase presente que, en un plano estricto de control de gestión, el análisis 

e interpretación de las diferencias observadas, en relación a un periodo, entre la ocupación 

prevista y la ocupación real de las unidades deportivas, se verán influidos de forma 

apreciable en sus juicios de valor por los criterios aplicados en el establecimiento de 

aquélla. 

La trascendencia que reviste esta cuestión en el contexto del presente estudio 

radica en el hecho de que el coste de producción de un gran número de servicios finales, 

cuyo conocimiento resulta relevante para la fijación de los precios públicos del PMD, 

integra como uno de sus principales componentes el valor atribuible al consumo de los 
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servicios intermedios que intervienen en su configuración. Dicho consumo, expresado 

como un número de unidades de prestación de la unidad deportiva, será valorado en base al 

coste unitario de producción del servicio de uso de la referida unidad deportiva, cuya 

determinación se lleva a cabo mediante el cociente de los costes totales de producción y el 

número de unidades de prestación del servicio.  

Surge en este momento la pregunta clave: ¿cómo se determina el número de 

unidades de prestación del servicio intermedio que debe intervenir como denominador en el 

cálculo de su coste unitario?.  Cuando menos cabe plantearse dos alternativas: el número de 

unidades de prestación correspondiente a la capacidad potencial, de un lado, y a la 

ocupación prevista, de otro. Teniendo en cuenta que el uso primordial que se va a realizar 

de estos cálculos es la fijación de precios públicos, la decisión al respecto debe ser 

adecuadamente meditada por los responsables de llevar a buen puerto esta labor, pues tiene 

una indudable repercusión, tanto en los precios públicos fijados  como en la propia política 

de subvenciones del PMD. 

Si se opta por realizar el cálculo en base a la capacidad potencial de uso, el coste 

unitario resultante será el menor posible al alcanzar el denominador su máxima expresión. 

De este modo, se calcula un coste unitario por unidad de servicio disponible, cargándose 

únicamente a los servicios finales el coste de los servicios intermedios efectivamente 

utilizados. Sin embargo, en la medida en que la capacidad disponible no resulte 

aprovechada, el número de unidades de servicio intermedio en que se concrete la capacidad 

ociosa -y, por tanto, su coste- no será atribuido a ningún servicio final, por lo que el PMD 

se verá obligado a asumir la totalidad de su financiación. En suma, el coste de la capacidad 

ociosa planeada (= capacidad potencial de uso - ocupación prevista) será subvencionado 

en su totalidad por el PMD que, de este modo, limita la cuantía de los recursos que puede 

aplicar a otras finalidades. En cualquier caso, el conocimiento de la cuantía del coste de 

subactividad de cada unidad o instalación deportiva debe constituir un acicate para el 

equipo gestor, que deberá plantearse periódicamente, como uno de sus objetivos, su 

reducción. 

El segundo enfoque consiste en calcular el coste unitario del servicio intermedio 

empleando como denominador la ocupación prevista. Operando sobre esta base, se obtiene 

un coste unitario de producción del servicio intermedio más ajustado a las condiciones 

reales de uso de las unidades deportivas, pero indudablemente afectado al alza por el coste 

asociado a la subactividad planeada. Esto es así en tanto que el coste de cada unidad de 

servicio incorpora el valor del consumo de factores estrictamente necesario para su 

obtención, más un suplemento para cubrir el coste de las unidades de servicio producidas y 

no consumidas. El planteamiento tácito que subyace en esta alternativa es admitir que para 
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que una unidad deportiva sea utilizada durante un cierto tiempo, debe permanecer 

disponible durante un espacio de tiempo mayor, siendo computable como coste del uso 

efectivo el correspondiente al de la totalidad del tiempo disponible. 

Con independencia de las directrices concretas de la política de subvenciones a los 

servicios públicos finales del PMD y de su lógica repercusión en los precios finales 

aprobados, entendemos que los datos derivados de ambas alternativas de cálculo pueden 

resultar útiles en el proceso de fijación de precios públicos. No obstante, tanto el desarrollo 

del proceso real de fijación de los precios finales, como los condicionantes derivados del 

necesario equilibrio presupuestario, aconsejan tomar como base de referencia los cálculos 

derivados de la segunda alternativa. El coste unitario del servicio final calculado sobre esa 

base representa el valor máximo que el precio público puede alcanzar. El conocimiento del 

coste de la capacidad ociosa y su impacto sobre el mismo puede contribuir a orientar en 

algunos casos la política de subvenciones practicada. 

En forma analítica, denominando, en relación a un periodo: 

KT = Coste total previsto de prestación de los servicios de uso de una unidad 

deportiva. 

Ksub = Coste de la subactividad. 

Xpot = Volumen de producción de servicios correspondiente a la capacidad 

potencial de uso, expresado en función de la unidad de prestación de la 

unidad deportiva. 

Xpre = Volumen de producción de servicios correspondiente a la ocupación 

prevista, expresado en función de la unidad de prestación de la unidad 

deportiva. 

Xsub = Subactividad o capacidad ociosa de una unidad deportiva, expresada en 

función de su unidad de prestación. 

kpot = Coste unitario de producción del servicio de uso de una unidad deportiva 

sobre la base de su capacidad potencial de uso.  

kpre = Coste unitario de producción del servicio de uso de una unidad deportiva 

sobre la base de la ocupación prevista.  

ksub = Coste de subactividad soportado por cada unidad de prestación prevista. 

tendremos que: 

k =  
K T

X
k =  

K T

X
pot 

po t
                        p re  

pre
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y  teniendo presente que:  Xpot > Xpre, la capacidad ociosa vendrá dada por la expresión:  

 

ascendiendo, por tanto, el coste de la subactividad planeada a: 

 

En la segunda de las alternativas antes contempladas, el coste de la subactividad 

no es objeto de un cálculo expreso y su montante queda diluido entre las unidades de uso 

previstas. Por tanto, el coste de cada unidad de prestación prevista aparecerá recargado 

debido a la subactividad planeada en un importe igual a: 

 

resultante de distribuir el coste total de la subactividad entre las unidades de prestación 

previstas. 

Señalaremos finalmente que, si al término de un periodo, la ocupación realmente 

alcanzada es inferior a la prevista, la diferencia observada deberá ser calificada de 

subactividad no planeada, siendo el conocimiento y análisis de sus causas de evidente 

importancia para los órganos de decisión implicados del organismo. 
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b2)   Servicio de masa con limitación temporal de uso 

Concepto Consumo Precio Importe 

Servicios de uso de la unidad deportiva. Tiempo de disponibilidad de uso propio de la 
unidad implicada. 

Coste de la unidad de tiempo de disponibilidad 
de uso de la unidad implicada, calculado para 
la campaña. 

xxx  

Servicios de vestuarios 

 

Nº medio predeterminado de usuarios por 
tiempo de disponibilidad de uso propio de la 
unidad implicada. 

Coste por usuario del servicio de vestuarios 
correspondiente a la instalación deportiva 
donde se localiza la unidad implicada, 
calculado para la campaña. 

xxx  

          (+)  COSTES INDIRECTOS DE EXPLOTACION ...........................................................................................................................................  KIEb2 

          (=)  COSTES TOTALES DE EXPLOTACION .................................................................................................................................................  KTEb2 

Servicios de comercialización Coste total de explotación calculado para la 
unidad implicada. 

Tasa porcentual de transferencia de los costes 
de comercialización, calculada para la 
campaña. 

xxx  

Servicios de administración Coste total de explotación calculado para la 
unidad implicada. 

Tasa porcentual de transferencia de los costes 
de administración, calculada para la campaña. 

xxx  

          (+)  COSTES GENERALES DEL PMD ...........................................................................................................................................................  KGPMDb2 

          (=)  COSTE COMPLETO DEL TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DE USO  PROPIO DE LA UNIDAD IMPLICADA  .......................................  KCTb2(ut) 

 Nº de usuarios correspondiente a la capacidad potencial máxima de la unidad implicada por  tiempo de disponibilidad de uso .... 
 Coeficiente previsto de ocupación para la campaña .........................................................................................................................  
 Nº medio predeterminado de usuarios por  tiempo de disponibilidad de uso de la unidad implicada [= nb2(max/ut)  x rb2] .................. 

 nb2(max/ut)  
 rb2 

 nb2(s/ut)       

  

          (=)  COSTE COMPLETO POR USUARIO DEL SERVICIO EN MASA CON LIMITACION TEMPORAL DE USO: [KCTb2(ut) / nb2(s/ut)]  .......  kctb2 

 
Cuadro 1. Esquema para el cálculo del coste por usuario de un servicio en masa con limitación temporal de uso. 

 
 

c6)   Curso médico-deportivo en instalaciones del PMD 



 

 

Concepto Consumo Precio Importe 

Personal técnico cualificado Nº de horas de duración del curso en el grupo 
considerado. 

Resultante de la tarifa contratada con la 
empresa de servicios deportivos. 

xxx  

Material deportivo (en su caso) Predeterminado por grupo. Dependiente del tipo de material. xxx  

          (+)  COSTES DIRECTOS DE EXPLOTACION ...............................................................................................................................................  KDEc6 

Servicios de programación y supervisión de actividades Nº de unidades de actividad deportiva 
equivalentes que corresponden al grupo. 

Coste por unidad de actividad deportiva 
equivalente de los servicios de programación y 
supervisión de actividades, calculado para la 
campaña. 

xxx  

Servicios de medicina deportiva Nº de personas integrantes del grupo 
considerado. 

Coste por usuario de los servicios de medicina 
deportiva, calculado para la campaña. 

xxx  

Servicios de uso de la unidad deportiva ocupada Nº de horas totales de ocupación requeridas 
por el grupo considerado. 

Coste de la hora de ocupación de la unidad 
deportiva utilizada, calculado para la campaña. 

xxx  

Servicios de vestuarios 

 

Nº de personas integrantes del grupo 
considerado. 

Coste por usuario del servicio de vestuarios 
correspondiente a la instalación deportiva 
donde se localiza la unidad utilizada, calculado 
para la campaña. 

xxx  

          (+)  COSTES INDIRECTOS DE EXPLOTACION ...........................................................................................................................................  KIEc6 

          (=)  COSTES TOTALES DE EXPLOTACION .................................................................................................................................................  KTEc6 

Servicios de comercialización Coste total de explotación calculado para el 
grupo considerado. 

Tasa porcentual de transferencia de los costes 
de comercialización, calculada para la 
campaña. 

xxx  

Servicios de administración Coste total de explotación calculado para el 
grupo considerado. 

Tasa porcentual de transferencia de los costes 
de administración, calculada para la campaña. 

xxx  

          (+)  COSTES GENERALES DEL PMD ..........................................................................................................................................................  KGPM0c6 

          (=)  COSTE COMPLETO DEL GRUPO CONSIDERADO EN EL CURSO MEDICO-DEPORTIVO EN INSTALACIONES DEL PMD ...........  KCTc6(g) 

Nº de plazas del grupo considerado ..................................................................................................................................................  nc6(g)   

          (=)  COSTE POR PARTICIPANTE DEL CURSO MEDICO-DEPORTIVO EN INSTALACIONES DEL PMD: [KCTc6(g) / nc6(g)]  ....................  kctc6 

 
Cuadro 2. Esquema para el cálculo del coste por participante de un curso médico-deportivo en instalaciones del PMD. 

 
 


