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La empresa de producción en su desenvolvimiento tiene que lograr dos objeti-
vos básicos: producir y distribuir.
Significa que en ella se verifican dos funciones, la productora y la distribuidora,
manifestaciones que se desenvuelven en dos órbitas distintas periódicamente
definidas. Por consiguiente originan costos que serán de producción y de distri-
bución.
Siendo que ambos costos constituyen la base del precio de venta, surge evi-
dente la necesidad de obtener puntos convenientes en las dos aludidas funcio-
nes.
Un costo elevado en la distribución invalida la eficacia lograda en la producción,
eleva los precios, limita los beneficios de la empresa y genera perjuicios a la
comunidad porque disminuye su capacidad de compra.
En el orden interno, la actividad de la empresa respecto a un ciclo particular, se
inicia con egresos de caja.
Gráficamente puede expresarse como:

I. INTRODUCCIÓN

Caja Materiales
Mano de Obra Directa
Gastos de Producción

Producción Almacenes Ventas Caja

Es natural que los ingresos de caja deba ser superiores que los egresos, pues
esto constituye el beneficio de la actividad.
Se deduce en consecuencia que todos sus medios de acción deben dirigirse a
lograr costos convenientes, dado que ellos constituyen el núcleo central de toda
actividad y el estudio de los costos se convierte así, en el aspecto central de la
economía de la empresa.

¿PARA QUÉ DETERMINAMOS LOS COSTOS?

No existe un costo único, sino que para cualquier acción o resultado productivo
se podrán definir costos diferentes según sea el objetivo perseguido y todos
pueden ser correctos, pero serán diferentes entre sí.

Los costos para valuar el patrimonio y determinar resultados periódicos

Estos costos surgirán de la aplicación de las normas contables profesionales y
se integraran en los
estados periódicos de publicación para uso externo, propios de la contabilidad
financiera.
La determinación de este costo se encuentra acotada por las normas contables
profesionales y su aplicación configura un costo correcto para el objetivo busca-
do pero, no resulta útil para otros.

Los costos para planificación y control

Son aquellos que se calculan en forma prospectiva para su uso en la planifica-
ción. Al tratar de controlar el cumplimiento de lo planeado, se deberá comparar
el comportamiento real de los costos respecto del previsto.
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Los costos para la toma de decisiones

Los mismos variarán según el tipo de decisión de que se trate. Sólo se considerarán los costos
relevantes, aquellos que varían como consecuencia de la elección de un curso de acción. En
consecuencia, los costos determinados para un objetivo dado serán válidos para ese objetivo, pero
no para otros.

¿QUÉ SON LOS COSTOS?

Los costos están presentes en toda actividad económica productiva (aquella que tiene por objeto
generar utilidad o valor).
El costo es la expresión de los recursos necesarios para lograr un resultado productivo dado, será
igual a las cantidades de factores productivos (expresadas en términos físicos y homogeneizados
en términos monetarios) necesarios para obtener el resultado productivo.
El costo es un concepto económico y su naturaleza se encuentra en el análisis económico y no en
las normas contables. El costo no es un concepto estrictamente monetario, aún cuando para homo-
geneizar los elementos que lo componen se utilice el signo monetario.

Todo costo tiene dos componentes:

1. Componente físico: cantidad de factor utilizado expresado en ciertas unidades del mismo
(litros, kilos, kw, horas hombre, horas máquina, etc).

2. Componente monetario: valor asignado a cada factor.

Cz,y  =  Qz,y * Pz

Cz,y = Costo del factor productivo z para obtener el resultado productivo y.
Qz,y = Cantidad física sacrificada del factor z para obtener el resultado productivo y.
Pz     = Precio unitario del factor productivo z.

La relevancia de conocer ambos componentes radica en que los comportamientos de ambos pue-
den ser distintos. Por ejemplo, la cantidad de materia prima utilizada en un proceso productivo
determinado tiende a aumentar a medida que se incrementa el volumen de producción, mientras
que el precio unitario tiende a disminuir.
Ambos componentes pueden tener una referencia ideal o resultante al vincular el resultado produc-
tivo con los recursos considerados necesarios para obtenerlo.

Componente físico

1. Referencia ideal:  cantidad de un factor que debería insumirse para obtener un determinado
resultado productivo.

2. Referencia resultante:  cantidad de un factor que fue preciso insumir para obtener un determi-
nado resultado productivo.

Componente monetario

1. Referencia ideal:  son valores que se considera razonable o probable pagar por el uso de un
recurso, es decir, precios hipotéticos (precio de reposición, precio estándar, etc). Son valores
que no necesariamente ha pagado o vaya a pagar la empresa.

2. Referencia resultante: valor representativo del precio que el ente abono, es decir, precios
negociados, históricos.
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El hecho de poder relacionar el componente físico (ideal o resultante) con el componente monetario
(ideal o resultante) y obtener distintas alternativas de costo dependiendo del objetivo de la decisión
a tomar o del control a realizar, transforma al costo en una herramienta fundamental de la ges-
tión empresaria.
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CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS

Existen varias clasificaciones de costos según el concepto por el cual los analicemos. Las más
utilizadas son las siguientes:
Según el agrupamiento funcional de los costos, considerando las diferentes áreas de la actividad:

- Costos de adquisición
- Costos de producción (incluye los costos de producción propiamente dichos y los de prestación

de servicios)
- Costos de comercialización
- Costos de administración
- Costos de dirección
- Costos de financiación
- Costos de prestación de servicios
- Costos de investigación y desarrollo

Según la identificación con la unidad de costeo

Costos directos
Son aquellos cuya relación con una unidad de costeo, por su naturaleza o funcionalidad, es clara e
inequívoca, lo que permite su imputación a aquella en forma precisa con prescindencia de su
comportamiento frente a cambios en los volúmenes de producción, previstos o reales.

Costos indirectos
Son aquellos que no pueden relacionarse o identificarse con una unidad de costeo, por su naturale-
za o funcionalidad, en forma clara e inequívoca, lo que impide su imputación a aquella en forma
inmediata o precisa, con prescindencia de su comportamiento ante cambios en los volúmenes de
producción, previstos o reales.
Lo que define el carácter directo o indirecto de un costo es la elección de la unidad de costeo, por lo
tanto, un costo por su naturaleza puede ser directo respecto a una unidad de costeo e indirecto
respecto a otra.  Si elegimos el producto como unidad de costeo, podemos decir que la materia
prima es un costo directo y, los sueldos correspondientes a la supervisión de tareas en el caso de
producirse más de un producto sería indirecto.

Unidad de costeo:  aquella en la cual se procura acumular costos, puede ser:

1-) Física:  referida al resultado de un proceso o de un segmento del mismo (en tanto ocupe un lugar
en el espacio). Ejemplo: Corte de prenda, Confección.

2-) Abstracta:  referida a una función, a un segmento de ella o, al resultado de un proceso productivo
cuando éste no es una cosa. Ejemplo: función mantenimiento de los equipos productivo o, función
almacenamiento de materias primas y productos terminados.

Según el comportamiento ante cambios en los volúmenes de producción

Costos variables
Son aquellos que en su cuantía total varían frente a cambios en el volumen de producción, siguien-
do el mismo sentido de dichos cambios, a mayor producción mayor costo. Un ejemplo claro es el
caso de la materia prima.
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Costos fijos
Son aquellos que en su cuantía total permanecen constantes ante variaciones en el nivel de pro-
ducción, por las características de los factores productivos que los generan o bien por razones de
decisión o planeamiento. En el mediano plazo, los cosos fijos se van convirtiendo en variables
hasta que en el largo plazo ya no existen costos fijos porque todos los factores de producción son
variables.

Se pueden diferenciar dos tipos de costos fijos, cuya constancia o rigidez en el tiempo es distinta:

- Costos Fijos de capacidad o estructurales: representan la remuneración de aquellos factores
productivos que condicionan o determinan la capacidad del ente de producción con prescinden-
cia de su uso, previsto o real, y que permanecerán sin variación en tanto no se modifique, la
capacidad de producción. Necesariamente sus modificaciones requerirán de una decisión de
inversión o desinversión.  Ejemplos: depreciación de la planta, de los equipos, de las instalacio-
nes, los seguros, las tasas de alumbrado, barrido y limpieza, de servicio de agua corriente no
medido, etc. Puede observarse que el volumen de operaciones puede variar desde cero hasta el
máximo de uso total de la capacidad productiva, sin que ninguno de estos conceptos se altere.

- Costos Fijos de operación u operativos: son consecuencia de una decisión de uso de la
capacidad de producción de la empresa, y se mantendrán constantes mientras no se modifique
aquella decisión. Se producen solamente cuando la planta opera. Ejemplos: corresponden a
esta categoría las retribuciones fijas, supervisores, dotación de personal obrero, de limpieza, y
de vigilancia, cargas sociales, etc.

Esta clasificación de costos es la más importante a los efectos de la toma de decisiones.
Será tratada en detalle en el Capítulo de costos industriales.
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INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS DE CÁLCULO DE COSTOS

Los métodos básicos para la determinación de costos son tradicionalmente dos:

Costeo completo:  considera que el costo debe reflejar todos los factores productivos utilizados,
fijos o variables.
Costeo variable: considera que sólo los factores variables deben ser considerados como integran-
tes del costo.

No obstante, ambos merecen acotaciones particulares que hacen que su contenido se diferencie.

COSTEO COMPLETO
En el costeo completo, cambia la estructura de determinación según sea la posición que se asuma
respecto de la eficiencia en el uso de los factores, tanto fijos como variables, lo que da lugar a dos
métodos totalmente diferenciados

Costeo por absorción
En este modelo de costeo se incorporan al costo todos los factores variables (sin considerar la
racionalidad de su uso) y todos los factores fijos, de manera que los costos unitarios variarán según
el nivel de actividad. En consecuencia, al no distinguir respecto de cómo han sido usados los
diferentes recursos, los costos son resultantes y se hace imposible medir la eficiencia en el uso de
todos los factores y de manera particular la ociosidad en el uso de los factores fijos. Asimismo, se
hace imposible la comparación periódica inteligente y su uso hace ya tiempo ha sido abandonado.

Costeo integral o normalizado
En este modelo se hace una distinción basada en el concepto de costo necesario, considerándose
solamente como integrantes del costo los correspondientes a los factores que debieron racional-
mente utilizarse, lo que da lugar a la detección de ineficiencias en el uso de los factores variables
(por ejemplo desperdicios más allá de los que técnicamente se consideran normales) y de los
factores fijos (ociosidades en el uso de la capacidad).
Además, con este método se logra uniformidad en la adjudicación de los costos fijos al costo
objetivo, (de producción, comercialización, etc.) de manera que, si bien los costos fijos totales
absorbidos variarán según los diferentes niveles de producción, lo absorbido por cada unidad será
constante (con las lógicas modificaciones en el componente monetario). Con esto último, se elimi-
nan los cambios distorsionantes en los costos, debido a las modificaciones en los volúmenes de
producción alcanzados. Este modelo se corresponde con el adoptado por la RT101

COSTEO VARIABLE O COSTEO DIRECTO
Este método considera como costos sólo los correspondientes a los factores variables sacrificados
(con la alternativa no aclarada de si los mismos deben ser los necesarios según un criterio de
racionalidad, o no). Considera que los factores fijos y los costos generados por ellos, al no depender
de una determinada decisión de producción, existen con prescindencia de ella y por lo tanto los
considera como resultados negativos sin discriminación.
Últimamente se observa un cambio entre los defensores de este modelo, al aceptar que en la
determinación de los resultados por línea de producto se afecte a cada uno los costos fijos
identificables como propios. No obstante, ello no afecta el cálculo de los costos unitarios de produc-
ción que sólo se determinan en función de los costos variables.

1 Res.Técnica N° 10 de la F.C.P.C.E., contiene normas de
exposición de los estados contables.
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ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

En la actividad industrial deben distinguirse las características propias de cada uno de los elemen-
tos que componen el costo de producción, en especial su comportamiento ante cambios en los
volúmenes de actividad.

En principio, los elementos que integran el costo industrial pueden clasificarse en:

1. Materias Primas
2. Mano de obra
3. Costos indirectos de fabricación

1- Materias primas

Esta denominación genérica es válida para todos los factores productivos (bienes), normalmente
de comportamiento variable ante cambios en los volúmenes de producción, que son objeto de
transformación, ya sea en sí mismos o mediante la combinación con otros como consecuencia de
un proceso tecnológico dado.
La diferente importancia cualitativa entre la madera, la tapa de cristal, los tornillos y el barniz
utilizados en la fabricación de una mesa no impide que todos estos elementos sean considerados
materiales. Sin embargo, será diferente la forma en que se trate cada material por razones de valor
propio de cada uno o de esfuerzo de identificación (relación costo-beneficio). Algunos, como la
madera y la tapa de cristal, serán adecuadamente medidos o pesados con relación a cada unidad y
se tendrá en cuenta particularmente la racionalidad en su uso (desperdicios «normales» o acepta-
dos conforme a especificaciones técnicas), con lo que merecerán la calificación de «directos».
Otros, como los tornillos y el barniz, pueden ser aplicados a cada unidad en términos globales
mediante una alícuota predefinida, lo que los convierte en indirectos. Por ejemplo, los gramos de
tornillos necesarios para el armado de un lote de mesas se aplicará a cada unidad como una
relación: Costo total de tornillos/“cantidad de mesas”. De igual manera se procederá con el barniz o
la cera en el proceso de barnizado o encerado.
Los materiales en cualquier proceso de producción, siguiendo el sencillo ejemplo propuesto más
arriba, pueden ser clasificados en directos o indirectos, siguiendo los principios de identificación
expuestos. Los segundos suelen incluirse como “costos indirectos de fabricación” o bien tratarse de
una manera intermedia en cuanto a su identificación con la “unidad de obra” o a la “unidad producto”
como se ha ejemplificado más arriba.

Particularidades del elemento

El aspecto diferencial del Material Directo, además de su condición de “directo” a la unidad de
costeo, es que no es necesariamente consumido en el momento de su adquisición. Su naturaleza
material le confiere la posibilidad de almacenaje y ello implica que el “momento” en el que se
adquiere en el mercado y, por ende en que queda definido su “precio”, no es simultáneo con el
“momento” en que es consumido en el Proceso de Producción.
Su condición de stockeable asegura que las cantidades adquiridas en el mercado van a ser utiliza-
das en el Proceso Productivo en el corto, mediano o largo plazo. Por otro lado, existe una relación
física dada entre la cantidad de Materia Prima aplicada al proceso y las unidades de costeo obteni-
das de él. Esta es una relación de eficiencia, comúnmente llamada “rendimiento” que también
resulta fundamental en la determinación del costo unitario de la Materia Prima.
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Componente monetario del elemento materia prima

El componente monetario de cada materia prima es su precio de mercado más todos los costos
necesarios incurridos desde el momento de la decisión inicial de compra hasta el momento de su
consumo en el Proceso de Producción.

Existen distintas etapas y actividades necesarias para lograr que una determinada materia prima se
encuentre en condiciones de utilización en el momento de su requerimiento en el Proceso de Pro-
ducción, por ejemplo:

-Requerimiento de materiales y determinación de necesidades de compra.
-Proceso de compra propiamente dicha (cotización, orden de compra, etc.).
-Traslado de los materiales.
-Recepción, control y despacho para consumo de los materiales.
-Almacenaje y control de stocks.

Cada una de estas actividades implican, un costo específico vinculable con las unidades compra-
das de cada materia prima. Por lo tanto, para la determinación del «componente monetario» de la
materia prima debe adicionársele a su precio de mercado los costos vinculados necesarios para su
disponibilidad en el momento oportuno.

Vale aclarar que lo dicho hasta aquí en términos genéricos, es aplicable a todos los materiales
necesarios para la obtención del nivel de producción planeado. Ello supone una serie de dificulta-
des, que habrá que explicitar y resolver, toda vez que los costos vinculados con la adquisición y
almacenaje resulten comunes a varias materias primas (como por otra parte habitualmente ocurre).

El componente monetario de cada materia prima es igual
al precio de mercado más el costo unitario de adquisición y almacenaje.

Luego de asumir éste procedimiento como el más lógico,  en el marco del concepto de relatividad
del costo, se plantean otras técnicas alternativas usuales como por ejemplo, la consideración sólo
del precio de mercado (sin aditamentos) como el «componente monetario» de la materia prima y, a
los costos vinculados con su adquisición y almacenaje se los considera como elementos integran-
tes de la carga fabril.

En resumen, el «componente monetario» de cada materia prima es el valor unitario que se asume
que ella tiene en el momento de su consumo y no en el momento de su adquisición, admitiendo que
existen criterios técnicos diferentes y alternativos.

Componente físico del elemento materia prima
El componente físico de cada materia prima es la cantidad necesaria consumida por cada unidad
de producto obtenido.
Toda relación física entre cantidades de recurso insumido y cantidades de objetivo logrado es
esencialmente una relación de eficiencia. Por lo tanto, el componente físico es, en esencia, una
relación de eficiencia.
Esta relación de eficiencia es conocida en la actividad industrial como rendimiento (unidades de
materia prima necesarias para la obtención de una unidad de producto).

2- Mano de obra
La «mano de obra» abarca todos los costos inherentes o resultantes del empleo de trabajadores en
relación de dependencia. Nos referiremos ahora al trabajo remunerado susceptible de ser relaciona-
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do con una unidad de costeo determinada, se denomina particularmente mano de obra directa.

Particularidades del elemento

A diferencia de los materiales, la mano de obra -sea directa o indirecta- es un elemento «no
stockeable», es decir, que su momento de adquisición resulta coincidente con el momento de su
aplicación o uso en el Proceso de Producción. Esta circunstancia evita los problemas observados
en la Materia Prima referidos a los costos vinculados de adquisición y almacenaje. En cambio,
plantea otras dos particularidades que será necesario observar a la hora de determinar su costo:

−−−−− Existen costos vinculados con la relación laboral y;

−−−−− Se trata, habitualmente, de un elemento de adquisición comprometida.

Lo primero se refiere a las denominadas «Cargas Sociales» y va a afectar la determinación del
componente monetario de la mano de obra. Lo segundo significa que la empresa, a través de la
relación laboral, se obliga a «comprar» una determinada cantidad de «tiempo de presencia» (por día
o mes) a cada uno de los integrantes de su dotación de personal.
Con el límite máximo que marca la jornada normal (y en situaciones normales), dicha cantidad de
«tiempo de presencia» a comprar está definida por el empleado y no por la empresa.
Lo que sí decide la empresa es la cantidad del «tiempo de presencia» de sus empleados que aplica
al Proceso Productivo, dicho de otra forma, puede decidir cuanto del «tiempo de presencia» aprove-
cha como «tiempo productivo».
Como se planteó en el tema de la Materia Prima, también aquí existe una relación física dada entre
la cantidad de tiempo productivo de mano de obra directa consumida en el Proceso Productivo y las
unidades de producto obtenidas. Esta relación física implica una relación de eficiencia, rendimiento,
fundamental ante la determinación del componente físico de éste elemento.

Componente monetario de la mano de obra directa

El componente monetario de la Mano de Obra Directa es el precio de mercado (tarifa por unidad de
tiempo de presencia) más todos los costos vinculados con la relación laboral (cargas sociales),
«convertido» a términos de unidad de «tiempo productivo» a través de una «relación de aprovecha-
miento» normal. Se entiende por «precio de mercado» a la tarifa horaria, jornal o mensual que el
convenio (colectivo o no) ha fijado para remunerar el «tiempo de presencia» del obrero.
Los costos vinculados con la relación laboral -»Cargas Sociales»- son aquellos desembolsos (pre-
sentes o futuros) a los que está obligada la empresa, cuyo beneficiario (directo o indirecto) es el
operario, sin que exista por parte de este una contraprestación efectiva en términos de «tiempo de
presencia».
Se ubican dentro de esta definición de Cargas Sociales conceptos como, aportes patronales
jubilatorios y para obras sociales y, eventualmente, otros cuyos montos resultan ser un porcentaje
directo sobre los haberes brutos liquidados y que reciben la denominación de «Cargas Sociales
Directas».

También encontramos conceptos del tipo:

-Licencia por vacaciones.
-Feriados pagos.
-Licencias por enfermedad y otras.
-Sueldo anual complementario.
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En estos conceptos la empresa paga «tiempos» no trabajados, se los denomina «Cargas Sociales
Derivadas» y, a los efectos de calcular su incidencia sobre la tarifa de convenio es necesario
estimar el porcentaje que cada concepto representa sobre las remuneraciones a pagar por «tiempo
de presencia» durante un determinado período (normalmente un año). En éste caso habrá que tener
en cuenta que los montos a liquidar por estos conceptos están también afectados por las Cargas
Sociales Directas.

La normativa legal impone a la empresa la necesidad de remunerar de un modo particular los
tiempos trabajados fuera de la jornada normal. Concretamente las horas extras, horas nocturnas,
etc.. Habitualmente este tipo de horas especiales se remuneran aplicando un «plus» porcentual a la
tarifa de convenio (50 %, 100 %, etc.).

Cuando se verifica este tipo de casos resulta necesario trabajar con tarifas de convenio «ajusta-
das», esto es, tarifas corregidas ponderando la incidencia global según la proporción de horas
especiales y sus respectivos «plus» adicionales. Por ejemplo: si los operarios trabajan jornadas de
9 horas, 8 de las cuales son normales y una extra con el 50% de «plus», entonces la tarifa «ajusta-
da» será igual a la tarifa de convenio más un 5,5% (1/9 * 0.5).

La tarifa de convenio («ajustada» en su caso) más el porcentaje de Cargas Sociales (directas y
derivadas) definen el «precio de mercado» del elemento Mano de Obra. Es decir, el precio que se
paga por lo que se compra («tiempo de presencia»). Sin embargo, de acuerdo al esquema planteado
es necesario conocer el «componente monetario» o precio que se paga por lo que se usa en el
Proceso de Producción («tiempo productivo»). Para determinarlo es necesario «convertir» aquel
precio de mercado a través de un factor que podría denominarse «relación de aprovechamiento» y
no es otra cosa que la inversa de la cantidad de «tiempo normal productivo» por unidad de «tiempo
de presencia» adquirido  o, más directamente, el «tiempo de presencia» comprado dividido por el
“tiempo productivo» normal aprovechado.

«R.A.» = «Tiempo Presencia» / «Tiempo Productivo”

Por ejemplo: si en una jornada legal de 8 horas es normal que se trabajen productivamente 6,8 horas
(como consecuencia de tiempos perdidos por refrigerio, ingreso, egreso, otras paradas, etc.) la
Relación de Aprovechamiento sería 1,1765 (8,0 % 6,8).

Así como cada Materia Prima utilizada en el proceso tiene su componente monetario, cada catego-
ría de operario y cada área productiva tendrá su correspondiente «tarifa productiva».

3- Los costos indirectos de fabricación

En general se incluyen dentro de este concepto genérico aquellos costos que son, por su naturale-
za y características, indirectos respecto de la unidad producto pero, sin los cuales sería imposible
la realización de la producción. Debe hacerse notar que en ciertos casos también se incluyen dentro
de este agrupamiento ciertos costos que por una relación costo- beneficio, no es ventajoso relacio-
narlos con la «unidad producto»; tal es el caso de ciertos materiales.
Estos costos sin que la enumeración sea exhaustiva pueden agruparse en:

Materiales (Variables o fijos según el caso):
-Indirectos de producción
-Suministros
-Repuestos
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-Lubricantes
-Combustibles

Trabajo asalariado (Labor) (Generalmente fijos):
-Mano de obra indirecta
-Supervisión
-Dirección o gerencia fabril
-Personal administrativo o de control

Otros costos: (Generalmente variables):
-Fuerza motriz
 (Generalmente fijos):
-Energía eléctrica (iluminación)
-Alquileres
-Depreciación (según el criterio de depreciación)
-Tasas de servicios (vinculados con la actividad fabril)
-Impuestos (vinculados con la propiedad inmueble que graven la actividad fabril directa
o indirectamente)
-Reparaciones efectuadas por terceros
-Seguros (sobre activos fijos vinculados con la producción fabril y sobre inventarios)
-Honorarios (por actividades vinculadas con la actividad fabril)
-Regalías (según el tipo o amplitud de las licencias)
-Ropa de trabajo
-Materiales de limpieza
-Vigilancia y seguridad por terceros
-Reprocesos (según el tratamiento que se resuelva darles)

El tratamiento de la carga fabril en el costeo integral

En el costeo integral (aún utilizando el método de costeo histórico para los materiales directos y la
mano de obra directa) para el tratamiento de la carga fabril siempre existe una etapa previa de
presupuestación y determinación de la base sobre la cual se efectuará la misma y que se utilizará
para transferir esta carga fabril predeterminada al costo de la producción.

Correlativamente deberá registrarse y «controlarse» la ocurrencia real de los costos predetermina-
dos para poder analizar los «desvíos» ocurridos que podrán estar originados en dos circunstancias:
desvíos en el componente físico o real y desvíos en el componente monetario (desvío presupues-
tario propiamente dicho). Con respecto al tratamiento de estos desvíos existen opciones diferentes
según el origen de los mismos y la política que adopte la empresa para su tratamiento.

Proceso de acumulación de costos

Cada resultado productivo (final o intermedio) puede constituir una unidad de costeo: elemento
sobre el cual se puede concentrar o acumular los costos de los factores sacrificados para su
obtención.
Por ejemplo, las funciones de almacenamiento de materias primas y productos terminados y de
mantenimiento de los equipos productivos, pueden ser una unidad de costeo, aún cuando no repre-
sentan esas funciones el objetivo principal y último de la empresa.

Centro de costos: conjunto de acciones orientadas a la obtención de un resultado productivo con-
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creto y determinado. Ejemplo: proceso productivo de confección de sacos (corte, confección, plan-
cha, terminado, almacenamiento, mantenimiento, etc.)

Unidad producto o unidad de obra: es la unidad de resultado productivo obtenido en un Centro de
Costos. Ejemplo: partes del saco cortadas, saco confeccionado, saco planchado, saco terminado,
etc.

Ambos elementos, centro de costos o unidad producto (final o intermedia) pueden constituirse en
unidades costeo o portadores de costos. Por lo tanto, un centro de costos puede ser en sí mismo
una unidad de costeo pero, es a su vez, contenedor de otras unidades de costeo: las unidades de
producto obtenidos en él.
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COSTOS INDUSTRIALES

Costo, volumen y precio

La dinámica interna de la explotación suele ser a menudo muy complicada y no ideal,  más ventas
no significan necesariamente más beneficios, el precio al que nos gustaría vender suele estar un 10
% por encima del de nuestros competidores o al director se le pide constantemente que baje los
costos o que venda a precio de costo o por debajo del mínimo.

¿Cómo es posible conseguir beneficios en este escenario?, no hay ninguna respuesta mágica, pero
lo que podemos hacer es reconocer que la función principal de la contabilidad es identificar las
áreas donde el beneficio es posible. Esto supone comprender cómo se comportan los costos,  y en
particular, cómo responden a los cambios en las variables precio, volumen y sobre todo composi-
ción de las ventas por tipo de producto o mezcla de productos (product mix).

Se mencionó anteriormente que el modelo de explotación que cubre bien el escenario de las gran-
des empresas no se adecua a este nivel de detalle. Sin embargo, es a este nivel donde se consi-
guen y pierden los beneficios. Es también a este nivel donde se toman las decisiones cotidianas
acerca de qué precio cargar por un trabajo, si aceptar o no un precio ofertado, si pagar o no comisio-
nes a los vendedores y cómo hacerlo, etc.. El objetivo de esta guía es proporcionar un método
seguro que le permita a los directivos abrirse camino con seguridad a través de las dificultades
cotidianas.

Cálculo de costos

Plantearemos el caso de una empresa llamada RIOS S.A. con simples ejemplos numéricos de fácil
aprendizaje expondremos en forma detallada el comportamiento de los costos.

Hechos Relevantes:

- Esta compañía elabora un único producto que se vende a un precio unitario de $200

- Tiene intención de fabricar y vender 1.000 unidades el año próximo con un beneficio de $20
cada una.

- Es costo total de $180 lo forman los elementos que aparecen en el cuadro.

La compañía ha recibido una oferta de una empresa muy importante para comprar 200 unidades
extras al precio especial de $160. El director de ventas se enfrenta al dilema de si la empresa pueda
vender a un precio que está por debajo del costo total calculado y seguir obteniendo un beneficio.
(Las implicaciones comerciales de vender a un precio especial más bajo son por supuesto muy
significativas pero, para este ejercicio, se ignorarán a fin de dejar de lado aspectos financieros).
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Ver Tabla 1.

Sabemos instintivamente que el costo total que aparece en el presupuesto cambiará si cambia el
número de unidades previsto. En consecuencia, el director puede re-calcular el costo total por
unidad después de introducir el volumen extra de 200 unidades. Esto dará un beneficio general
revisado.
La decisión puede tomarse sobre la base de este tipo de cálculo pero no ayudará mucho a la hora
de determinar el precio más bajo al que puede venderse en una situación realmente competitiva.
Como tampoco será de mucha utilidad para elaborar todo un conjunto de escenarios para diferentes
volúmenes de ventas a distintos precios. Un enfoque alternativo queda ilustrado en las siguientes
páginas.

Clasificación de los costos

De las varias formas en que pueden clasificarse los costos, posiblemente la más útil a efectos  de
la toma de decisiones sea la realizada sobre la base de su respuesta a los cambios de volumen.
Esta clasificación utiliza los términos siguientes:

Costos Fijos:  costos cuyo importe total no cambia con el nivel de actividad. Por ejemplo, el alquiler
de una nave industrial no incrementa ni disminuye si la producción varía un 10%.

Costos Variables:  son aquellos que varían directamente ante cambios en la producción. El costo
de los materiales consumidos en el producto variarán casi en forma proporcional con los cambios
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de volumen.

Una interesante paradoja es que un costo totalmente variable es siempre un cargo fijo por unidad
independientemente del volumen. Por otra parte, los costos fijos imputados a cada unidad descien-
den cuando el volumen se incrementa.
En la práctica hay muy pocos costos, si existe alguno, que sean totalmente fijos o totalmente
variables dentro de toda la gama de posible producción de una planta industrial. Sin embargo, es útil
para nuestro ejemplo efectuar algunas suposiciones simplificadoras.

Los costos fijos y variables para RIOS S.A. aparecen en la tabla siguiente.
Costos variables:

- Materiales
- Mano de obra directa

En la práctica, mientras los materiales directos son casi siempre enteramente variables, la mano de
obra directa tiene muchas probabilidades de ser al menos parcialmente fija.
Costos fijos:

- Administración
- Costos de ventas

Esta suposición implica que esas cantidades no cambiarán en absoluto con ninguno de los cam-
bios de volumen previstos. Los costos variables y fijos por unidad $120 y $60 respectivamente,
suman el costo total de $180. Recuerde que la dirección se enfrenta con la cuestión de si debe o no
aceptar un gran pedido extra a un precio de $160 por unidad. Ver tabla.
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Margen de contribución

La división de costos en fijos y variables nos permite reexaminar los costos por unidad.
La tabla nos muestra dos formatos distintos.

- Enfoque tradicional
- Enfoque en base a la contribución

Descomposición tradicional del costo
En el enfoque tradicional, el precio de venta unitario de $200 se descompone en (Ver tabla)= Costo
Variable de $120 + Costo fijo de $60 + Beneficio de $20

Enfoque del margen de contribución

Sin embargo, con el enfoque del margen de contribución, el precio de venta se descompone sólo
en dos secciones (Ver tabla)= Costo Variable de $120 + Contribución de $80

En consecuencia, el margen de contribución reemplaza el costo fijo ($60) y el beneficio ($20). Esta
cifra de margen es un concepto importante y útil. En consecuencia, vale la pena perder un poco de
tiempo examinándola.
Hemos llegado a la cifra de margen de contribución de $80 añadiendo al costo fijo de $60 el be-
neficio de $20. Esto es también  resultado de deducir el costo variable del precio de venta. Esta
última definición es la más útil, y de ella extraeremos el significado del flujo de caja (o cash flow).
Cada unidad extra vendida al precio del presupuesto de $200 crea una entrada de caja de esta
cantidad. Sin embargo, esta última unidad incrementa los costos variables en $120. Se tarta de
costos directos y, tendrá que haber una salida de caja correspondiente. Una unidad extra vendida
supone un ingreso extra de $200 y una salida extra de caja de $120. La diferencia de $80, que
llamamos margen de contribución, es la entrada neta de caja resultante de una unidad extra vendi-
da.
Los $80 de caja sacrificados por la venta pérdida de una unidad resultan aún más evidentes. La
compañía pierde un ingreso de $200, pero ahorra sólo $120 de costo. No habrá ningún ahorro de
costos fijos, de modo que la pérdida de caja es de nuevo $80. La contribución puede definirse, pues,
como el flujo de caja neto de una sola transacción.
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MARGEN DE CONTRIBUCIÓN Y BENEFICIOS

El margen de contribución fluye en la empresa como efectivo procedente de la venta de cada
unidad. Sin embargo, no es efectivo neto porque primero debe efectuarse el pago de los costos fijos.
Una vez pagados todos los costos fijos, el flujo del margen de contribución va directamente a
beneficios.
Volviendo al supuesto original, vemos que no es correcto decir que el beneficio de $20.000 es
producido por $20 de ganancia contenido en 1.000 unidades, lo correcto sería decir que con las
primeras 750 unidades no se consigue ningún beneficio, pero a partir de ese punto comienza a
percibirse una ganancia de $80 por unidad.
Un principio fundamental subyacente a la lógica de este capítulo es que nuestro objetivo es
“Maximizar el margen de contribución”. Siguiendo este principio es como pueden conseguirse los
mayores beneficios.

Margen de contribución total

Las dos formas apuntadas mediante las cuales se puede considerar el margen de contribución total
se expresa en la siguiente tabla

(i) unidades x MCU = costo fijo + beneficios

Esta visión de la dinámica de costos de la compañía facilita muchos cálculos interesantes que
podemos hacer con el volumen, los costos y los beneficios. Por ejemplo, podemos empezar consi-
derando como dada la cantidad de “unidades” y afirmar sin dificultad qué beneficio habrá para
cualquier nivel dado de unidades vendidas. Alternativamente, podemos trabajar desde el lado de los
beneficios y preguntar cuántas unidades se necesitan vender para conseguir cualquier nivel desea-
do de beneficios. Finalmente, podemos combinar cambios de precio y volumen y, traducirlos instan-
táneamente en beneficios. Por ejemplo:

1) ¿Qué  beneficio resultará de incrementar las ventas en 10%?

Respuesta: $28.000

2) ¿Cuántas unidades deben venderse para conseguir un beneficio de $32.000?

Respuesta: 1.150 Unidades
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3) Finalmente, una pregunta muy importante: ¿Cuántas unidades debemos vender para igualar
costos, es decir, para no tener ni beneficios ni pérdidas?

Respuesta: 750 Unidades.

Este último cálculo nos da el PUNTO DE EQUILIBRIO, este concepto se utiliza ampliamente en los
negocios. La fórmula, para su cálculo en términos de unidades, deriva directamente de la ecuación
(i), igualando los beneficios a cero y despejando el número de unidades. Examinaremos en mayor
profundidad este concepto en las siguientes páginas.

Es importante recordar que todavía seguimos pensando en términos de unidades físicas. La fórmu-
la y los métodos ilustrados arriba sólo funcionan en el caso de un negocio que vende un único tipo
de producto. Sin embargo, esta fórmula limitada proporciona un útil punto de partida para el siguien-
te estadio. Tan pronto como han sido aprehendidos los fundamentos es posible trasladarse al caso
más general, donde podemos efectuar cálculos para una compañía con muchos productos diferen-
tes.
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Ya se ha hecho referencia a la importancia del nivel del punto de equilibrio, también llamado punto
muerto en la producción. Es el nivel en el cual la Compañía no tiene beneficios ni pérdidas, simple-
mente cubre sus costos totales, es un punto crucial en el nivel de actividad de una fábrica al que se
debe prestar mucha atención.

El gráfico n°4 de punto de equilibrio muestra la relación sobre toda la gama de producción entre los
tres importantes componentes.

- Costos Fijos  (Ver gráfico n°1)
- Costos Variables (Ver gráfico n°2)
- Ingresos por ventas (Ver gráfico n°3)

El eje horizontal del gráfico se utiliza para representar la actividad, que puede expresarse de dife-
rentes formas: como un porcentaje de capacidad, horas máquinas, etc. Para nuestros propósitos
utilizamos el número de unidades producidas como el porcentaje de capacidad instalada. Se mues-
tra toda la escala: desde producción cero hasta la capacidad total de planta de 1.500 unidades. En
el eje vertical medimos costos e ingresos en miles de pesos. A continuación se grafican los costos
fijos, los costos variables e ingresos.

PUNTO DE EQUILIBRIO
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La ecuación que permite obtener el Punto de Equilibrio en función de las cantidades vendidas se
obtiene como:

 Donde:  CF   =

En el último gráfico se han combinado los tres gráficos anteriores. Podemos identificar la recta
horizontal que representa los costos fijos, con una pendiente positiva y naciendo desde el origen
que nos indica que los costos variables son cero ya que estamos produciendo cero unidades
encontramos la línea de costos variables. Si sumamos los costos fijos y variables tenemos los
costos totales, que están representados por una línea con igual pendiente que la de costos varia-
bles pero a la cual hemos sumado los costos fijos, es decir que para cada nivel de producción

Costos Fijos
PV  = Precio de Venta
CVu = Costo Variable Unitario
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agregamos una suma fija, por eso la línea de costos totales es paralela a la de costos variables.

Finalmente, la línea de ingresos totales (precio x cantidad vendida) parte también del origen, ya que
si la producción es cero los ingresos serán también nulos. El nivel de producción para el cual los
ingresos y costos totales se igualan se denomina “punto de equilibrio”. Niveles inferiores al determi-
nado por el punto de equilibrio representan pérdidas para la empresa ya que los costos totales son
superiores a los ingresos totales para cada nivel de producción. Para niveles superiores al determi-
nado por el punto de equilibrio, es decir, niveles de producción para los cuales los ingresos totales
superan a los costos totales, representan niveles de beneficio para la empresa.

El punto de equilibrio se produce al nivel de las 750 unidades, que supone unos ingresos de $150.000.
Recuerde que del gráfico se desprende que las 750 unidades darán como resultado un margen de
contribución total de $60.000, que iguala exactamente el costo fijo.

Si consideramos unas ventas de 1.000 unidades a un precio unitario de venta de $200, generaría-
mos ingresos totales por ventas  de $200.000. Volviendo al gráfico, esta situación ubica a la empre-
sa en el punto R, a la derecha del punto de equilibrio. El excedente sobre el “punto de equilibrio”, es
decir, el área de todos los puntos en los que –como en R- los ingresos totales superan a los costos
totales, recibe generalmente el nombre de “Margen de Seguridad”.
Este gráfico incluye supuestos simplificadores, es relevante mencionar algunos: (a) los costos fijos
son totalmente fijos para todos los niveles de producción, (b) los costos variables por unidad no
cambian independientemente del número de unidades producidas y, (c) los ingresos por unidad son
los mismos para todos los niveles de ventas. Estas suposiciones pueden ser válidas sobre un
margen más bien estrecho, por encima o por debajo de los niveles de actividad existentes. A
niveles muy bajos o muy altos, sin embargo, las suposiciones se descomponen y el gráfico se
vuelve ampliamente inexacto.

Pese a estas limitaciones, es una herramienta útil para presentar información, para explicar la
dinámica de una unidad de producción, para señalar los rasgos esenciales del sistema de volumen,
costo e ingresos, y para establecer unos objetivos mínimos de ventas.

Punto de equilibrio en función del monto global de la facturación

En la mayoría de los casos es importante para el empresario PyME conocer con exactitud el punto
de equilibrio en función del monto de facturación para una mezcla de productos. Primero debe
determinarse con exactitud la Contribución Marginal de cada uno de los productos que conforman el
mix de producción de la empresa, es decir, el conjunto de productos de la empresa.

Para esto, es necesario determinar a través de un estudio detenido la constitución de los costos
variables de cada uno de los productos que se fabrican. En cada caso en particular se deberá
decidir cuáles costos son considerados variables y cuáles fijos. En términos generales los costos
variables están asociados al volumen de productos a fabricar. Por lo tanto, pueden considerarse
costos variables a las Materias Primas, Energía Eléctrica, otros Insumos Directos. En el método
clásico de costeo se considera la Mano de Obra Directa como un costo variable y dependiente del
volumen la producción. En rigor la MOD es un costo fijo pues debido a la imposibilidad de incorporar
o despedir personal dentro de ciertos volúmenes de producción  podría se considerada como un
costo fijo.

Dentro de los costos fijos se tendrán en cuenta todos los gastos que no dependen linealmente del
volumen a fabricar, por ejemplo, gastos de alquiler, impuestos, servicios varios, amortizaciones,
seguros, personal indirecto, etc.
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El término superior representa el costo fijo total de la empresa, la sumatoria representa la suma de
todos los costos definidos como fijos. El denominador representa la sumatoria de las contribucio-
nes marginales de los n productos que la empresa produce expresado como porcentaje de las
ventas totales esperadas para un período determinado.

EJEMPLO PRÁCTICO

En el cuadro siguiente se presenta un ejemplo de 2 productos A y B para ayudar a la comprensión:

Como puede observarse el ejemplo representa los costos fijos y variables de 2 productos A y B. El
mercado fija el precio de venta en 10 y 15 pesos respectivamente para cada producto. Estimamos
que se venderán 100 productos de A y 200 de B en un período dado. La contribución marginal de
cada producto se obtiene como diferencia entre la suma de las ventas estimadas de cada producto
menos el costo variable total.

Aplicando la fórmula tenemos:

Ventas Totales = $10 x 100 Unid  (Producto A) + $15 x 200 Unid (Producto B). = $4.000 (2)

Costos Variables Totales = $4 x 100 Unid  (Producto A) + 6 x 200 Unid (Producto B)  = $1600  (3)

CM (Contribución Marginal Ponderada) = Ventas – Costos variables = $2400 (4)

Determinación del punto de equilibrio en pesos de la empresa
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Los $1.666,67 representan el monto de facturación mínimo para alcanzar el punto de equilibrio.
Recién cuando ingresamos $1.666,67 estamos cubriendo todos los costos fijos. A partir de este
punto toda unidad adicional vendida, aporta $4 netos en el caso del producto A y $6 netos en el
caso del producto B.

Como conclusión podemos decir que lo atractivo de esta metodología de análisis de costos, radica
en que con gran facilidad nos permite conocer cómo se modifica nuestro punto de equilibrio para
distintas hipotéticas situaciones del negocio.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE COSTEO POR ABSORCIÓN Y COSTEO VARIABLE

  EJEMPLO Nº 1

ESTADO DE RESULTADOS:

Durante el mes de marzo la empresa “La primera S.R.L.” vendió 1.000 unidades de su único produc-
to a $ 18,75 - c/u. La producción de ese mes fue de 1.200 unidades a un costo total de $ 18.000,-
Los gastos del período fueron los siguientes:

Sueldo administrativo $    750,00
Gastos de papelería $      62,50
Promoción y Publicidad (*) $ 1.500,00
Sueldo del vendedor $    500,00

(*) Corresponde a una campaña publicitaria para medios gráficos por tres (3) meses.

Se pide: confeccione el Estado de Resultados correspondiente al mes de marzo.

   Ventas $ 18.750,00
- Costo de Ventas             ($ 15.000,00)
   Resultado Bruto                                  $   3.750,00
- Gastos Administrativos                      ($      812,50)
- Gastos de Comercialización                ($   1.000,00)
- Gastos de Financiación             ($          0,00)
   Resultado Neto                                   $   1.937,50

  EJEMPLO Nº 2

DETERMINACIÓN DE COSTOS

Una empresa que produce y comercializa un solo producto nos suministra la siguiente información
del mes de marzo:

Ventas: 10.000 unidades a $ 100 c/u

Existencias:

Materias Primas: Existencia Inicial $ 62.500
Existencia Final   $ 87.500

Productos Terminados: 15.000 unidades
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Erogaciones:

Compra de Materias Primas $ 1.500.000,00
M.O.D. y Cargas Sociales $    112.500,00
Amortizaciones:
Maquinarias $      25.000,00
Muebles y Útiles Adm. $           625,00
Seguros: $        1.187,50
Producción 80%
Comercialización 15%
Administración   5%
M.O.I. y Cargas Sociales $      12.500,00
Comisiones sobre ventas $      41.625,00
Sueldos Adm. y Cargas Sociales $      20.000,00
Fuerza motriz máquinas $        5.250,00

1. Determine:

a) El costo primo total y unitario.
b) El costo de conversión total.
c) El costo de producción total y unitario.

2. Confeccione el cuadro de resultados del mes.

1. Resolución

a) Cálculo de la M.P. consumida:

   Existencia Inicial $      62.500,00
+ Compra de M.P. $ 1.500.000,00
-  Existencia Final            ($       87.500,00)

      M.P. consumida $ 1.475.000,00

Cálculo del Costo Primo Total:

M.P. consumida $  1.475.000,00
+  M.O.D. y Cargas Soc. $     112.500,00

      Costo Primo Total $  1.587.500,00

Cálculo del Costo Primo Unitario:

Costo Primo Total / Cant. Unidades   = Costo Primo Unitario
$ 1.587.500,00 / 25.000 unidades     = $ 63,50

b) Cálculo del Costo de Conversión Total:

M.O.D. y C. Soc. $ 112.500,00
+  C.I.F. $   43.700,00
    Costo de Conversión $ 156.200,00
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c) Cálculo del Costo de Producción Total y Unitario:

M.P. consumida $ 1.475.000,00
+  Costo de Conversión $    156.200,00

      Costo de Prod. Total  $ 1.631.200,00

Costo de Prod. Total / Cant. Unidades   = Costo de Prod. Unitario
$ 1.631.200,00 / 25000 unidades          = $ 65,25

2. Estado de Resultados del mes:

Ventas $ 1.000.000,00
- Costo de Ventas             ($     652.500,00)

Resultado Bruto              $    347.500,00
- Gastos Administrativos                         ($     20.684,37)
- Gastos Comercialización             ($     41.803,12)
- Gastos Financiación            ($              0,00)

Resultado Neto              $    285.012,50

  Ejemplo Nº 3

PUNTO DE EQUILIBRIO

En una empresa que se dedica a la fabricación de un solo producto sus costos de estructura
ascienden a $ 18.750 mensuales. El costo proporcional unitario es de $ 6,25 y el precio unitario de
venta es de $ 11,25.-
Determinar el punto de equilibrio y calcular cual será el resultado del período si la producción y las
ventas fueron de 4.000 unidades.

Determinación del Punto de Equilibrio:

  Qo =         Costos Fijos  =      $ 18.750,00     =  3.750 unidades
            Precio Venta – Costo Variable Unitario          $ 11,25 - $ 6,25

Determinación del Resultado del Período:

  Ventas             $ 45.000,00
- Costo de Ventas            ($ 25.000,00)
   Resultado Bruto             $ 20.000,00
- Costos Fijos            ($18.750,00)
   Resultado Neto             $  1.250,00

  Ejemplo Nº 4

PUNTO DE EQUILIBRIO
Eo =   CF/ (Pvu – Cvu)

1. La empresa “A” nos suministra los siguientes datos:
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- Costo proporcional unitario         $          4
- Costos fijos del período (prod.)     $ 10.000
- Costos fijos de adm. y comerc.    $   2.500

Determinar el precio al que deberán comercializarse 5.000 unidades para que la empresa se en-
cuentre en equilibrio.

Resolución: tengo todos los datos menos Pvu, que es lo que tengo que hallar:

CF = CFprod.  +  CFadm.  = 10.000 + 2.500  = $12.500.-
Cvu = $4
Eo = 5.000 unidades

Pvu = CF/Eo + Cvu = 12.500/5.000 + 4 = 2,5 + 4

Pvu = $ 6,5

2. La empresa “B” vende sus productos a $750.- c/u y se encuentra en equilibrio con una venta de
2.870 unidades. En el período finalizado el 31 de marzo obtuvo un beneficio de $160.000.- con una
venta de 3.500.- unidades. Calcular los costos de estructura de la empresa y los costos proporcio-
nales totales para el período.

Pvu = $ 750
Eo =  2870 unidades
Beneficio (en el período) $160.000.- con una venta de 3500 unidades.

Venta (3500 x 750)  =  $2.625.000.-
CV ( 3500 x Cvu)  =  ($2.465.000)
      Beneficio        =     $160.000

Por lo tanto, CVu  =  CV / 3.500  =   $704,28

Hallo los costos de estructura de la empresa:

Eo =  Costos estructurales / (PVu  -  CVu)  =  X / ($750 - $ 704,28)

Por lo tanto los costos de estructura serán:  $ 131.216,4

Y los costos  proporcionales serán:

CP = CF/N  =  $ 131.216,4 / 3500  =  $37,49

  Ejemplo Nº 5

MATERIAS PRIMAS

En una empresa manufacturera se procesa una sola materia prima en tres secciones operativas,
obteniéndose un solo producto. Al finalizar el proceso (tres secciones) se obtienen  100 Kg/hora.
Los desperdicios son del 10% para la primera sección, del 8% para la segunda y del 3% para la
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Por lo tanto, a la cantidad obtenida se le resta la cantidad que se recupera.
Entonces,

124,5-12,24=112,26 Kg
que es la cantidad que se debe ingresar.

  Ejemplo Nº 6

COSTO DE PRODUCCIÓN

La empresa Belgrano SA fabrica un único producto y para ello emplea la materia prima “AA”  y
envases.
Los gastos de la empresa del mes de abril fueron los siguientes:

Sueldos y Cargas Sociales supervisores $ 3750
Alquiler de fábrica $ 2500
Depreciación  Maquinaria $   750
Lubricantes $   150
Jornales de producción: trabajan 10 operarios que cobran $ 50 por día
Cargas Sociales producción: representan el 40% de los jornales
Materia prima “AA”: el costo es de 12,5 $/Kg
Envases: el costo es de 0,275 c/u

Se solicita calcular el costo de producción para las siguientes alternativas:
1. Se producen 15000 unidades en 21 días de trabajo.
2. Se producen 17000 unidades en 22 días de trabajo.
3. Se producen 14000 unidades en 20 días de trabajo.

1er.caso: 15000 unidades en 21 días.

Costo materia prima = 15000 x $6,25 = $ 93750
Costo envases = 15000 x 0,375 = $    5625
Sueldos supervisores = $    3750
Alquiler = $    2500
Depreciación maquinaria = $      750
Lubricantes = $      150
Jornales 10 operarios x 21 días = 500 x 21 = $  10500
Cargas sociales jornales = $     4200

COSTO TOTAL = $ 121225

última sección. En todas las secciones se recupera el 50% de los desperdicios.

Hallar la cantidad de materia prima inicial.



Guía de Costos Industriales � [36] Secretaría de Desarrollo Económico - GCBA

              121225
 CP

u1   
=                   = $ 8, 082

                15000

2do. Caso : 17000 unidades en 22 días de trabajo.

Costo materia prima = 17000 x $6,25 = $ 106250
Costo envases = 17000 x 0,375 = $    6375
Sueldos supervisores = $    3750
Alquiler = $    2500
Depreciación maquinaria = $      750
Lubricantes = $      150
Jornales 10 operarios x 21 días = 500 x 21 = $  11000
Cargas sociales jornales = $     4400

COSTO TOTAL = $ 135175

              135175
 CP

u2   
=                       = $ 7,95

                17000

3er caso :  14000 unidades en 20 días.

Costo materia prima = 14000 x $6,25 = $ 87500
Costo envases = 14000 x 0,375 = $    5250
Sueldos supervisores = $    3750
Alquiler = $    2500
Depreciación maquinaria = $      750
Lubricantes = $      150
Jornales 10 operarios x 20 días = 500 x 21 = $  10000
Cargas sociales jornales = $     4000

COSTO TOTAL = $ 113900

                   113900
 CP

u2   
=                       = $ 8,13

                   14000

  Ejemplo Nº 7

Caso SOTECNICA S.A.

La empresa SOTECNICA S.A. elabora a partir de PEAD (polietileno de alta densidad) un producto
terminado plástico conocido como “P.T.”, el que está destinado a fabricantes de aerosoles, de
envases expelentes de gel, etc.

- El proceso consiste en una inyección del material en una matriz diseñada especialmente, cuyo
costo es de $56.250 y que tiene una vida útil para producir 1000 tn, de PT.
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- Durante la elaboración de PT se produce una merma de material (entre manipuleo, carga y
pérdidas en calentamiento previo) del 3%.

- Asimismo se origina un scrap del 10%. Este scrap puede ser vendido como tal a un precio de
0,5 $/kg, o bien puede ser recuperado (en la misma empresa) para volver a ser utilizado en lugar
del PEAD virgen. Para ello la empresa cuenta con un equipo recuperador, con un costo de
transformación de 0,375 $/kg de recuperado (este costo incluye sólo la energía eléctrica varia-
ble, los gastos de mantenimiento y la amortización propios del equipo).

- Es por eso que la carga promedio de la inyectora es:
85% PEAD Virgen
15% recuperada

- El precio al cual SOTECNICA S.A. adquiere el PEAD es de 1,25 $/kg.
- La empresa trabaja 8 horas diarias, sólo los días hábiles (considera 22 días hábiles/mes).
- El equipamiento tiene las siguientes características y costos:

Valor inicial de la inversión: $ 687.500
Valor residual de la inversión: $   68.750
Tiempo de amortización: 5 años
Rendimiento horario: 855 kg de PT/hora
Consumo energético: 2 kwh /kg de PT

Su dotación está compuesta por un oficial y un ayudante (cabe aclarar que cuando no tienen trabajo
en la inyectora realizan tareas de mantenimiento y/o limpieza).
El oficial percibe una remuneración de “bolsillo” de 10 $/hora y, el ayudante cobra 6,25 $/hora.

SOTECNICA S.A.
tiene calculado que sus cargas sociales representan el 65% de un salario de bolsillo.

EDEOESTE (empresa proveedora de electricidad) tiene la siguiente tarifa:
- Cargo Fijo: 500 $/mes.
- Costo del Kwh: 0,021 $/Kwh.

Los otros gastos indirectos de fabricación fijos son:
- Mano de Obra Indirecta________10.625 $/mes (incluye cargas sociales)
- Gastos varios________________   6.875 $/mes

Por su parte los Gastos Comerciales están integrados por:
- Comisiones__________________ 1% sobre venta
- Resto (fijos)__________________ 10.625 $/mes

El gerente de ventas de SOTECNICA S.A. elevó un informe al dueño de la compañía en el que
expresa y propone lo siguiente:

- De acuerdo con la situación actual del mercado, sólo se puede vender el producto obtenido al
utilizar el 70% de la capacidad total productiva, a un precio de 2,025 $/kg.

- Que cree que a ese nivel se están produciendo pérdidas.
- Para mejorar la situación económica propone reducir sus Gastos Fijos en $ 3.750 mensuales.
- Además de la reducción de costos fijos mencionada en (a) se podría aumentar el precio de

venta en un 10% (2,22 $/kg de PT pero, en tal caso las ventas caerían en un 15%, especto de
los niveles actuales).
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- Otra alternativa sería concretar una operación con un nuevo cliente en Uruguay que permitiría
aprovechar el 25% de la capacidad de producción pero, a ese volumen adicional sólo podría
colocarse a 1,86 $/kg. En tal caso sólo sería posible reducir sus costos fijos en 2.500 $/mes.

El dueño de SOTECNICA S.A.
conocedor de sus cualidades de analista de costos lo contrata para:

- Que determine el Punto de Equilibrio económico y financiero de la empresa.
- Que determine el verdadero resultado de la situación actual.
- Que lo asesore acerca de qué situación le convendría encarar, de acuerdo con las propuestas

del Gerente de Ventas.

Costo matriz = $ 56.250_________ Vida útil = 1000 tn de PT
Merma del 3%
Scrap = 10% (0,5 $/kg)
Costo transform. 0,30 $/kg recuperado

Peso M.P.                    = 114,54 kg 100 kg M.P. _________ 3% + 10%
Peso M.Virgen (85%)    = 97,36 kg M.P. + Merma = 100 / 0,97 = 103,09 kg
Scrap (15%)                 = 17,18 kg M.P. + Merma + Scrap = 103,09 / 0,9 = 114,54 kg

Scrap 0,5 $/kg + Transf. 0,375 $/kg  = $ 15,025
17,18 kg. Scrap

Material Virgen 1,25 $/kg = 121,7 $/kg

$ 121,7 + $ 15,025 = $ 136,725

22 días hábiles (8 hs/día) = 176 hs. Mensuales
855 kg PT/hora * 176 hs  = 150.480 kg/mes

      2 Kwh__________ 1 kg.
300.960 Kwh/mes__________150.480 kg/mes

300.960 Kwh/mes * 0,021 $/Kwh = $ 6.320,16 + Carga Fija $ 500 = $ 6.820,16

M.P.total -   M.P. c/Merma = kg Scrap
114,54 kg – 103,09 kg       = 11,45 kg Scrap
0,5 $/kg Scrap = $ 5,725

$ 136,725 - $ 5,725 = $ 131 = Costo 100 kg material

Valor inicial invertido – Valor Residual invertido = Valor Recupero
Valor Recupero = $ 687.500 - $ 68.750 = $ 756.250 (5 años)
Amortización = $ 756.250 / 60 meses = 12.604,1 $/mes

Remuneración del oficial:  10 $/hora

Remuneración del oficial = 176 hs mensuales * 10 $/hora = 1.760 $/mes (bolsillo)
1.760 $/mes + Cargas Sociales 65% = 2.904 $/mes
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Remuneración del ayudante:  6,25 $/hora

Remuneración del ayudante = 176 hs mensuales * 6,25 $/hora = 1.100 $/mes (bolsillo)
1.100 $/mes + Cargas Sociales 65% = 1.815 $/mes

M.O.I.             = 10.625 $/mes
Gastos Varios =   6.875 $/mes
Resto (Fijos)   = 10.625 $/mes

Se vende el 70% de la capacidad a un precio de 2,025 $/kg

150.480 kg/mes * 0,7 = 105.336 kg/mes (al 70%)

           1 kg__________$ 2,025
105.336 kg__________$ 213.305,4

105.336 kg/mes * 0,85           = 89.535,6 kg/mes
  89.535 kg/mes * 2,227 $/kg = 199.394,445 $/mes

Reduce sus Costos Fijos en $ 3.000 mensuales

150.480 kg/mes * 0,25         = 37.620 kg/mes (25% de la capacidad)
  37.620 kg/mes * 1,86 $/kg = 69.973,2 $/mes

Reduce sus Costos Fijos en $ 2.500 mensuales

   Ejemplo Nº8

PUNTO DE EQUILIBRIO

Una empresa que fabrica tanques de agua cilíndricos de fibrocemento con tapa cuya capacidad es
de 1.000 litros tiene costos mensuales de estructura de $ 120.000. El costo variable de cada tanque
es de $ 52,5 y el precio de venta en el mercado es de $ 110.

Calcular:

1) La cantidad de tanques que es necesario vender para que la empresa alcance su punto de
equilibrio.

2) Si la empresa no puede fabricar más de 1.500 tanques mensuales, ¿a qué precio debe vender
cada tanque para lograr el punto de equilibrio?

3) Ante la situación recesiva que atraviesa el mercado, la empresa baja sus precios un 15%. Se
determinó que de los costos de estructura $ 26.250 corresponden a las amortizaciones men-
suales del edificio y las maquinarias. Determinar el punto de equilibrio financiero.

4) La empresa ha planificado cambiar la tecnología de su planta, esto incrementará los costos
estructurales en un 25%, permitirá disminuir los costos variables en un 18% y la producción
aumentará un 50%. Si el precio al que se puede vender en el mercado es de $ 100, ¿cuántos
tanques deberán venderse mensualmente para obtener un beneficio equivalente al 28% de los
costos totales? ¿Cuántos si el beneficio fuera igual al 20% del total de los ingresos por ventas?
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CFt  = $ 120.000
CVu = $ 52,5
PV   = $ 110

1) Qo =       CFt           =      $ 120.000        = 2.087 tanques
               PV – CVu      $ 110 – $ 52,5

2) PV = CFt + CVu = $ 120.000  + $ 52,5 = $ 132,5

Qo                 1.500 tanques

3) Costos por amortizaciones = $ 26.250

Qf =         CFt – CFe         =    $ 120.000 - $ 2.650    = $ 2.286
          (PV*0,85) – CVu              ($ 110*0,85) - $ 52,5

5) Incremento de costos estructurales:

$ 120.000 * 1,25 = $ 150.000

CVu = $ 52,5 * 0,82 = $ 43

PV = $ 100

Con un beneficio del 28% sobre los costos tenemos que:

Qo =      CFt*1,28           =       $ 150.000*1,28        = 4270 tanques
         PV – (CVu*1,28)           $ 100 – ($ 43*1,28)

Con un beneficio del 20% sobre el total de los ingresos por ventas:

Qo =               CFt             =        $ 150.000          = 4.054 tanques
(PV*0,8) – CVu           ($ 100*0,8) - $ 43

   Ejemplo Nº 9

ESTADO DE COSTOS DE LOS PRODUCTOS FABRICADOS Y VENDIDOS

Una empresa que fábrica camisas, presenta en sus registros los siguientes datos:

- Existencia de telas al 01/04/97 $ 37.500
- Existencia de telas al 31/03/98 $   7.500
- Existencia de accesorios al 01/04/97 $   3.750
- Existencia de accesorios al 31/03/98 $   1.500
- Las compras de telas y accesorios del período ascendieron a $ 137.500 y $ 52.500 respectiva-

mente.
- Existencia inicial de camisas 1.300 unidades a $ 18,75 c/u
- Existencia final de camisas            2.100 unidades
- La MOD y las Cargas Sociales sobre las mismas abonadas en el período fueron de   $ 63.000
- Los CIF fueron $ 56.250
- Los gastos de comercialización fueron de $ 19.500
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- Los gastos de administración fueron de $ 26.250
- Se vendieron 17.775 camisas a un precio de $ 22,5 c/u

Determinar:

1. El número de camisas fabricadas.
2. El costo de producción unitario.
3. La utilidad bruta y neta.

Existencia Final – Existencia Inicial = 2.100 camisas – 1.300 camisas = 800 camisas

Total de camisas fabricadas = 17.775 camisas + 800 camisas = 18.575 camisas

Telas:

Se consumieron: $ 37.500 - $ 7.500 + $ 137.500 = $ 167.500

Accesorios:

Se consumieron: $ 3.750 - $ 1.500 + $ 52.500 = $ 54.750

Costo de Producción Total:

MP           $ 167.500
                $    54.750
MP total    $  222.250
MOD         $    63.000
C.I.F.         $    56.250
Total          $  341.500

Costo de Producción Unitario:        $ 341.500       = $ 18,39
              18.575 camisas

Ventas               = 17.775 * $ 22,5     =   $ 399.940
Costo Ventas     =   1.300 * $ 18,75    = ($   24.375)

                  16.475 * $ 18,39  = ($ 302.975)

Resultado Bruto             $   72.589

Gastos Comerciales ($   19.500)
Gastos Administrativos              ($   26.250)
Resultado Neto               $    26.839

   Ejemplo Nº 10

MANO DE OBRA

En una empresa se trabaja nueve (9) horas diarias y se concede a los obreros un descanso de
treinta (30) minutos.
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Días del año  365
Sábados y domingos (104)
Días laborales teóricos  261

En base a promedios estadísticos y analizando la antigüedad media de cada empleado, se confec-
ciona la siguiente tabla:

Días laborales teóricos 261,0
Menos:
Licencia ordinaria   18,0
Feriados nacionales     7,0
Enfermedad y accidente     9,4
Licencias especiales     4,2   38,6
Días netos trabajados promedio 222,4

Horas promedio asistencia anual                      2.001,6
Horas descanso diario           (111,2)
Horas netas laborales anuales promedio           1890,4

Matriz del costo total de la mano de obra:

   Ejemplo N° 11

MANO DE OBRA

La empresa “Carrocerías S.A.” nos brinda la siguiente información:

Días de trabajo: lunes a viernes
Licencia por enfermedad: 8 días al año
Licencia ordinaria: 20 días anuales
Aportes patronales: 24,4%
Previsión para despidos: 2,5%
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En el sector Pintura trabajan tres empleados, que perciben, en conjunto, por sus tareas:

También nos informa que:

los tiempos perdidos fueron de 60 horas/hombre
la producción del período fue de 50 unidades
el mejor tiempo unitario alcanzado fue de 9 horas/hombre

Se pide:

a) Confeccionar una matriz de costo total de la mano de obra considerando exclusiva-
mente los datos suministrados.

b) Determinar el nivel de utilización de la mano de obra productiva del sector Pintura.

Días de Trabajo: lunes a viernes
Licencia p/enfermedad: 8 días
Aportes: 24,4%
Previsión: 2,5%
Licencia Ordinaria: 20 días

Trabajan 3 empleados:

Horas Reloj: 556
Horas Extras:   39
Ausencias:   48
Total:  643 días

Jornal horario: $        4,38
Horas Reloj: $ 2.435,28
Horas Extras: $    170,82
Ausencias: $    210,24
Total:             $ 2.816,34
Retenciones: $ 478,23
Tiempos perdidos: 60 HH
Producción: 50 unidades
Mejor Tiempo: 9 HH/unidad
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Costo Total:
Días Normales: 261
Licencia p/enferm:    (8)
Vacaciones:  (20)
Total: 233 días

Costo total de MOD un 42,14% +
Por cada $ 100 de sueldos, la empresa paga $ 142,14

Costo total del jornal = $ 4,38 * 1,4214 = $ 6,23
Horas Reloj – Pérdidas = 556 – 60 = 496 horas
Eficiencia Global = 450 hs teóricas  = 90%

         496 hs reales

    Ejemplo N° 12

COSTOS POR PROCESO

Los costos incurridos durante el mes de agosto para la fabricación del artículo “A” fueron los si-
guientes:

Materias Primas: los valores de consumo de Almacenes a Producción muestran un total de sali-
das de Materias Primas de $ 75.000, y el Sector de Producción devolvió un sobrante de Materias
Primas por $ 6.250.-
Mano de Obra: se utilizaron 1.000 horas cuyo costo unitario es de 5,62 $/h.
Gastos de Fabricación: ascendieron a $ 7.875.-
La Producción Terminada de “A” fue de 8.000 unidades.
No existen inventarios iniciales ni finales de Productos en Proceso.

Se pide:

1. Determinar el costo unitario de cada uno de los elementos del costo.
2. Registrar las operaciones.

MP a Producción = $ 75.000
Producción a Almacén = $   6.250
Neto =  $ 68.750

MOD = 1.000 hs
Costo MOD = 5,65 $/HH
Gastos de Fabricación = $ 7.875
Producción = 8.000 unidades
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Costo Unitario MP    =            $ 68.750 = $ 8,60
     8.000 unidades

Costo Unitario MOD = 1.000 HH * 5,65 $/HH = $ 0,70
      8.000 unidades

Costo Unitario GF    =               $ 7.875 = $ 0,98
      8.000 unidades

    Ejemplo N° 13

COSTOS POR PROCESO

Los costos incurridos durante el mes de agosto para la fabricación del artículo “B” fueron los si-
guientes:

Materias Primas: los vales de consumo de Almacenes a Producción muestran un total de salidas
de Materias Primas de $ 107.500, y el Sector de Producción devolvió un sobrante de Materias
Primas por $ 18.750.-
Mano de Obra:  se utilizaron 1.150 horas cuyo costo unitario es de 6 $/h.
Gastos de Fabricación: ascendieron a $ 11.500.-

La Producción Terminada de “B” fue de 8.000 unidades.
El inventario final de Productos en Proceso es de 2.000 unidades con los siguientes porcentajes de
avance:

Materias Primas: 100%
Mano de Obra:   60%
Gastos de Fabricación   60%

Se pide:

1. Determinar la Producción Procesada Computable expresada en unidades equivalentes.
2. Determinar el costo por unidad equivalente de cada uno de los elementos.
3. Valuar el Inventario Final de Producción en Proceso.
4. Valuar la Producción Terminada.
5. Registrar las operaciones.

Costos por Procesos:
MP a Producción:   $ 107.500
Producción a Almacén: $  18.750
MOD 1.150 hs: $ 6
GF:  $ 11.500
PT: 8.000 unidades
PP: 2.000 unidades
MOD: 60%
GF:     60%
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Cálculo de las unidades equivalentes:

MP     = 8.000 +  2.000      = 10.000 unidades
MOD = 8.000 + (2.000*0,6) =   9.200 unidades
GF     = 8.000 + (2.000*0,6)=   9.200 unidades

Cálculo del Costo Unitario por unidad equivalente:

MP    =  $ 107.500 - $ 18.750  = $ 8,875
      10.000 unidades

MOD =      1.150 h * 6 $/h      = $ 0,75
     9.200 unidades

GF     =         $ 11.500           = $ 1,25
     9.200 unidades

Valuación de Producción en Proceso:

MP     = 2.000 * $ 8,875 = $ 17.750
MOD = 1.200 * $ 0,750  = $      900
GF     = 1.200 * $ 1,250  = $   1.500

    $ 20.150

Valuación de la producción terminada:

8.000 * [ $ 8,875 + $ 0,750 + $ 1,250 ] = $ 87.000

Registro de Operaciones:

Detección de costos ocultos en la producción

En la fabricación de productos manufacturados se hallan integradas múltiples funciones de trans-
formación de materias primas. Estas funciones u operaciones constituyen la esencia de los pro-
cesos de transformación y van agregando costo al producto.

En la actualidad, el Valor de un Producto está definido como la percepción que el cliente tiene
acerca de la diferencia entre el costo de adquisición y el beneficio que obtiene al adquirirlo. Los
clientes hoy no están dispuestos a pagar las ineficiencias de los fabricantes. Es difícil encontrar en
plaza un producto que no tenga precio en el mercado.

Por lo tanto, la utilidad o margen económico para la empresa radica en maximizar la diferencia entre
el Precio de Mercado y el Costo de Producción. Al no poder modificarse el precio de venta por estar
fijado por el mercado, la única alternativa es operar sobre la reducción de los costos, a menos que
sea un monopolio.
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El producto final es alcanzado mediante la sumatoria de operaciones de transformación de materias
primas, recursos humanos y recursos económicos. Todas, absolutamente todas las operaciones,
agregan costo al producto pero, no todas agregan valor al mismo.
Existen costos fácilmente identificables e imputables, ya que las operaciones que se llevan a cabo
son visibles, mensurables y ponderables en términos económicos pero, existen otras que por sus
características deben ser analizadas con mayor detenimiento y su identificación se torna más
compleja.
Para una correcta reducción de costos en las etapas productivas, se debe comenzar por identificar
claramente las operaciones y trasformaciones que agregan valor al producto. Se debe llevar a cabo
un diagrama de Análisis de Procesos. Mediante el empleo de esta herramienta, pueden describirse
con claridad todas las operaciones involucradas en la fabricación de un determinado producto.
También, como técnica de reducción de costos, es muy importante elaborar un Diagrama de Reco-
rridos en procesos productivos donde existen grandes distancias entre operación y operación, a los
efectos de conocer con exactitud las distancias y tiempos muertos a los cuales están sujetas las
piezas en curso de fabricación.
Como se comprenderá, toda distancia recorrida por una pieza, está agregando costo a la operación,
sin agregar valor al producto. Muchas empresas pequeñas y medianas, han crecido a medida que el
negocio fue progresando. Pero este crecimiento genuino, ha desencadenado en la mayoría de los
casos, ampliaciones de las plantas productivas e incorporaciones de maquinarias sin un estudio
previo de LAY OUT de planta. Es común encontrar en plantas metalúrgicas o metalmecánicas,
piezas que al final de su proceso de fabricación, han recorrido distancias del orden de 1 (un kilóme-
tro) dentro de la planta.
En el análisis tradicional de costeo, en general, se determina el costo de los productos como una
suma de operaciones directas donde se toma en cuenta la mano de obra empleada, el tiempo de
utilización de los recursos, la materia prima y la inmovilización del capital como los factores más
determinantes.
Pero mediante esta metodología de costeo no aparecen reflejados los costos ocultos, producto de
las ineficiencias propias de la mano de obra directa y de los tiempos perdidos  que se hallan
asociados a los movimientos de piezas entre operación y operación de un determinado proceso
productivo. Estos tiempos conocidos como tiempos muertos agregan costo al producto pero ningún
valor al mismo.

Otros factores determinantes en el incremento indebido de los costos de un bien están asociados a
operaciones que se pueden simplificar o suprimir pues no agregan valor al producto final. Para llevar
a cabo un estudio sistemático de las operaciones involucradas en un proceso productivo deben
tenerse en cuenta  los siguientes aspectos como punto de partida:

1- Elaborar un flujograma de operaciones del proceso productivo completo.

2- Analizar el flujograma de operaciones desprendido de todo prejuicio.

3- Preguntar a las personas involucradas en las diferentes etapas, cuál es exactamente su tarea
y por qué razón la lleva a cabo.

4- Solicitar sugerencias a las personas responsables de cada operación. Recordar que ningún
ingeniero de procesos puede conocer mejor desde su escritorio la operación que ejecuta todos
los días la persona responsable de la misma.

5- Determinar correctamente los tiempos y distancias involucradas en cada operación.

6- Construir el diagrama de análisis de procesos.
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7- Compararlo con la actual operatoria.

8- Implementar las correcciones según las sugerencias y problemas detectados.

Otro enfoque a tener en cuenta en lo que respecta a la reducción de costos en la producción, está
fuertemente vinculado a la gestión de insumos y a la responsabilidad de la dirección. Una política
de stock inadecuada, repercute en forma negativa en los costos globales de producción. De igual
modo la Dirección tiene una fuerte responsabilidad en los incrementos de los costos operativos.
La programación inadecuada de la producción, la falta de insumos en el momento apropiado, la
calidad deficiente de las materias primas entre otras cosas, se traducen en general, en un incre-
mento de los costos debido a paradas imprevistas de la producción y retrabajos innecesarios,
además del costo de la pérdida de imagen e insatisfacción de los clientes.
Para concluir diremos que los costos ocultos de la producción o de los procesos productivos se
hallan dispersos en toda la organización. Si bien los costos de cada operación deben ser optimizados
y debe procurarse que estas generen el mayor valor agregado posible, no deben descuidarse otras
áreas de la organización que tienen una importancia relativa muy importante en el costo

De nada sirve contar con la mejor tecnología de fabricación, si no puede ser utilizada con la mayor
eficiencia, si los insumos no llegan en tiempo y forma o, no se puede satisfacer la demanda por
impericia o desconocimiento del mercado por parte de la Dirección de la firma.

Cadena de valor

Debemos tener en claro que “valor total” generado es un concepto que depende del cliente, ya que
es éste mismo quien lo determina con su actitud ante la compra del producto y lo que está dispues-
to a pagar (concepto de “Valor Percibido”). Por lo tanto, de él dependerá la opción entre comprar el
producto de la compañía o el de la competencia, cuanto mayor sea dicho valor, mayor será la
posibilidad de concretar el intercambio.
Asimismo, cuanto mayor sea el margen que se genera, mayores serán las ventajas competitivas
alcanzadas por la empresa. Es decir que éstas se desarrollan a partir de la forma en que la compa-
ñía organiza y realiza las distintas actividades que conforman su Cadena de Valor.

Para lograr y sostener una verdadera ventaja competitiva sobre sus competidores la empresa tiene
que proveer de valor a sus clientes realizando sus actividades:

- de forma más eficiente que sus competidores
- de una forma única que le confiera al producto un mayor valor final.

Hoy se argumenta, y con una gran dosis de razón, que la logística tiene el potencial de ayudar a la
organización en la obtención de una ventaja competitiva, tanto en lo relacionado con el costo/
productividad como con el valor.

Para la primera de ellas las oportunidades se encuentran en:

- La utilización de la capacidad.
- La rotación de los activos.
- La armonía de la planificación, programación y ejecución de los trabajos.
- La integración con los proveedores.

Por su parte, para alcanzar una ventaja en el valor el impulso logístico que brinda mejores resulta-
dos es el que se relaciona con:
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- La realización de servicios a medida.
- La estrategia de los canales de distribución.
- Las relaciones con los clientes.
- Integración con los clientes (Marketing Industrial).

En resumen, las organizaciones que tenderán a ser líderes de los mercados serán aquellas que
intenten alcanzar y, lo logren, las dos “cumbres” de la excelencia:

- Liderazgo en los costos.
- Liderazgo en el servicio.

Para concluir diremos que en la actualidad las organizaciones se enfocan cada vez más en el
centro de sus negocios, o sea que se concentran en aquello que saben hacer realmente bien y, por
lo tanto, poseen una ventaja diferencial. Todo lo demás es subcontratado, tercerizado, es decir,
realizado por terceros fuera de la empresa.
Las compañías tienden a integrarse tanto “corriente arriba” (con proveedores), como “corriente aba-
jo” (con distribuidores y minoristas y/o clientes finales), ya que han concebido que transferir costos
corriente arriba o abajo no las hará más competitivas. La razón es que los costos, en definitiva, se
abrirán paso hasta el mercado final donde se reflejará en el precio que el usuario final está dispuesto
a pagar.
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GLOSARIO

Cargas sociales directas:  son desembolsos a los que está obligada la empresa y cuyo beneficiario
es el operario. Ejemplo: Aporte patronal jubilatorio, aporte patronal para obras sociales. Estos se
calculan como un porcentaje directo sobre los haberes brutos liquidados.

Cargas sociales derivadas:  son desembolsos que realiza la empresa por los “tiempos” no trabaja-
dos. Ejemplos: Licencia por vacaciones, feriados pagos, licencias por enfermedad, sueldo anual
complementario. Estos conceptos están también incididos por las cargas sociales directas.

Centro de costos:  Conjunto de acciones orientadas a la obtención de un resultado productivo
concreto y determinado. Ejemplo: Proceso productivo de confección de sacos: corte, confección,
planchado, terminado, almacenamiento, mantenimiento, etc.

Costeo por absorción: En este modelo de costeo se absorben todos los factores fijos y variables
al costo. No se hace distingo respecto de cómo han sido usados los diferentes recursos, de este
modo es imposible medir la eficiencia en el uso de los factores fijos.

Costeo integral o normalizado: En este modelo se hace una distinción basada en el concepto de
costo necesario, considerándose solamente como integrantes del costo los correspondientes a los
factores que debieron racionalmente utilizarse, esto da lugar a la detección de ineficiencias en el
uso  de los factores variables y fijos.

Costeo variable o costeo directo:  Este método de costeo considera como costos sólo  los corres-
pondientes a los factores variables sacrificados. Considera los costos fijos como resultado negati-
vo, ya que estos se producen independientemente de la decisión de producir.

Costeo completo:  Este método de costeo considera que el costo debe reflejar todos los factores
productivos utilizados, ya sea fijos o variables. Da lugar a dos tipos de costeo el integral y por
absorción, según se tenga en cuenta o no la racionalidad del uso de los factores.

Costos directos: Son aquellos cuya relación con una unidad de costeo, por su naturaleza o
funcionalidad, es clara e inequívoca, lo que permite su imputación a aquella en forma inmediata o
precisa, con prescindencia de su comportamiento frente a cambios en los volúmenes de produc-
ción, previstos o reales.

Costos fijos: Son aquellos que no se modifican en su cuantía total a través del tiempo, por las
características de los factores productivos que los generan o bien por razones de decisión o
planeamiento y a los que no afectan los cambios en el nivel de actividad.

Costos indirectos:  Son aquellos que no pueden relacionarse o identificarse con una unidad de
costeo, por su naturaleza o por razones funcionales, en forma clara o inequívoca, con prescinden-
cia de su comportamiento ante cambios en los volúmenes de producción, previstos  o reales, lo que
impide su imputación a aquella en forma inmediata o precisa.

Costos variables: Son aquellos que su cuantía total varía conforme a cambios en el volumen real
de actividad, siguiendo el mismo sentido de dichos cambios. A mayor producción incurrida mayor
costo.

Lay out:  Diagrama y disposición física de los elementos integrantes de una línea de producción
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Mano de Obra directa: Se refiere al trabajo remunerado susceptible de ser relacionado con una
unidad de costeo determinada.

Margen de contribución:  Es el equivalente en unidades monetarias que  ingresa cada unidad
vendida luego de haberse cubierto todos los costos fijos.

Margen de seguridad: Es el excedente sobre el punto de equilibrio.

Precio de mercado de mano de obra: Corresponde a la tarifa horaria, jornal o mensual que el
convenio (colectivo o no), ha fijado para remunerar el tiempo de presencia del obrero.

Punto de equilibrio o punto muerto: Es el  nivel en el cual la empresa no tiene beneficios ni
pérdidas, cubre totalmente sus costos totales.

Rendimiento:  es una relación de eficiencia, que está dada por la cantidad de factor (materia prima,
mano de obra, etc.) aplicado al proceso productivo y las unidades de costeo obtenidas en él.

Tiempo de presencia: A través de la relación laboral el empleado y la empresa pactan una deter-
minada cantidad de tiempo que el empleado permanecerá en la empresa. Ésta se compromete a
“comprar” o pagar este determinado tiempo.

Tiempo productivo: Es la cantidad de tiempo de presencia  que la empresa incorpora al proceso
productivo, dicho de otra manera cuanto del tiempo de presencia aprovecha como tiempo producti-
vo.

Unidad de costeo: Es aquella en donde se procura acumular costo. Puede ser: Física(referida al
resultado de un proceso o de un segmento del mismo, ocupe o no un espacio físico) o Abstracta
(referida a una función, a un segmento de ella o, al resultado de un proceso productivo, cuando este
no es una cosa.)

Unidad de producto o unidad de obra:  Es la unidad de resultado productivo obtenido en un centro
de Costos. Ejemplo: partes de un saco cortadas, saco confeccionado, saco planchado, saco termi-
nado, etc.
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