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Descripción de la Asignatura: Costos y Presupuesto es una asignatura lectiva, del área 

formativa de especialidad, que entrega conocimientos sobre los sistemas de costos 

aplicados en procesos de generación de productos y servicios de una empresa, que 

permitan al estudiante recopilar, ordenar y explicar los datos relacionados. Está 

orientada a formar en el estudiante una actitud de responsabilidad y compromiso en 

sus roles y su utilidad en el ejercicio profesional se traduce en el desarrollo de 

presupuestos específicos y demás componentes de un sistema presupuestario en el 

planteamiento de situaciones futuras en la empresa, tanto operacional como de gestión 

en los resultados. 

 

Unidades de Aprendizaje: 

 

1) Enfoques de Costeo. 

2) Sistemas de Contabilidad de Costos. 

3) Sistemas presupuestarios. 
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UNIDAD 1: ENFOQUES DE COSTEO 

 

1.1 Fundamentos de Contabilidad de Costos 

 

Necesidad de una empresa de contar con un Sistema de Contabilidad de Costos. 

 

En todas las decisiones que una organización debe realizar requiere de información 

para que éstas conlleven a resultados esperados, por lo tanto, a mayor información se 

ve minimizando el riesgo de la decisión. En este sentido cuando las organizaciones 

nacen el acceso a la información es mucho más fácil que cuando son de un tamaño 

mayor y deben administrar muchos más recursos, sin embargo, esto no implica que esta 

información sea usada de buena manera. 

 

Existen dos tipos de contabilidades que proveen de diversa información, la contabilidad 

financiera y la contabilidad de costos. La contabilidad financiera “se ocupa 

principalmente de los estados financieros para uso externo de quienes proveen fondos 

a la entidad y de otras que pueden tener intereses creados en las operaciones 

financieras de la firma” (Polimeni, pág. 3) y la contabilidad de costos que “se encarga 

principalmente de la acumulación y del análisis de la información relevante para uso 

interno de los gerentes en planeación, el control y la toma de decisiones” (Polimeni, pág. 

3). Cuando nos referimos a una Sistema de Contabilidad de Costos nos referimos a la 

adopción de un sistema formal, que implica la creación de cuentas contables 

particulares, registros especiales y la sistematización de informes periódicos con el 

objetivo de reflejar paso a paso, y con un alto grado de desagregación (separación) y 

análisis, de toda la información relacionada a los costos de fabricación. 

En las pequeñas empresas no se justifica necesariamente la implementación de un 

sistema de contabilidad de costos con todas las formalidades que ésta conlleva, lo que 

no significa que no deba llevar un mecanismo que le permita identificar los costos 
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asociados a su producción, ya sea en la fabricación de un bien o la entrega de un 

servicio. Algunos de los factores que se deben considerar para la implementación de un 

sistema formal son: Tamaño de la empresa, número de productos que se fabrican, el 

grado de complejidad en el proceso productivo, la decisión gerencial del grado de 

control de los costos, el desembolso económico que implica llevarlo, entre otros. 

 

 

1.2 Objetivos de un Sistema de Contabilidad de Costos. 

 

Los distintos autores concuerdan que los principales objetivos de implementar un Sistema 

de Contabilidad de Costos son: 

 

1. Determinar el costo unitario de un bien o servicio  

 

El primer objetivo de la contabilidad de costos es proveer de toda la 

información que se necesite para lograr conocer o bien determinar el costo 

unitario de un bien o servicio. Este punto es primordial, debido a que es muy 

común que ante la pregunta que se realiza a los dueños de empresas, sobre 

todo pequeñas y medianas ¿Cuál es el costo unitario de su bien o servicio? La 

respuesta típica es no sé, o bien si se sabe, al preguntar que considera 

información utiliza para determinarlo, sus respuestas presentan errores técnicos. 

Hacemos la observación que el no llevar un costeo adecuado no implica 

necesariamente un fracaso, sin embargo, el llevarlo muchas veces permite ser 

más competitivo y ante variaciones del entorno permite enfrentarlo con una 

posición mejor de quienes no la llevan.  

 

 

 



                      

 

   7 

2. Determinar el Precio de venta. 

 

El precio de venta de un bien o servicio de deben considerar una serie de 

variables, tales como: el comportamiento de la ley de la oferta y demanda en los 

diferentes mercados teniendo presente la variación en el tiempo ya sea, por la 

creación de nuevas empresas, nuevas tecnologías, desaparición de empresas, 

cambios en los gustos de las personas y sus ingresos, competencia, entre otros. Sin 

embargo el costo de éste es fundamental, nos muestra el piso desde donde 

comenzar, por ejemplo, si el costo de fabricar un bien es de $100, el precio de 

venta debe ser mayor que ese valor, cuánto más, dependerá de las otras 

variables, si el dueño de la empresa quiere venderlo a $180, podrá hacerlo pero 

si considera que el precio de mercado es de $150 será muy complejo el venderlo, 

o bien, en ese caso se deberá decidir si la organización está dispuesta a tener ese 

margen. 

Por lo tanto, el costo del bien o servicio determina nuestro piso mínimo, cuanto 

más se debe considerar, lo determinarán las otras variables. 

 

3. Valorizar los inventarios. 

 

Por lo general, al preguntar que implica la valorización de inventarios lo 

relacionan al valor de los inventarios que se tiene en materias primas, bienes en 

proceso y bienes terminados. Por ejemplo, se tienen 100 bienes A, 50 bienes B, se 

cuantifica el precio de compras de ambos y se obtiene el valor total del 

inventario. Si bien esto se debe considerar, valorizar los inventarios implican otros 

elementos que se deben tomar en cuenta. Para dar una mayor comprensión lo 

realizaremos con un ejemplo sencillo. 

Un matadero debe almacenar sus carnes en frigoríficos, estos para funcionar 

utilizan energía eléctrica, además se les debe hacer limpieza, debe haber una o 

más personas que administran las entradas y salida de mercadería, se les deben 
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hacer mantención, las personas que ingresan tienen que tener ropa adecuada 

que les permita estar en condiciones bajo 0, probablemente existan seguros 

comprometidos en caso de pérdida o destrucción de la mercadería por distintos 

siniestros, etc. Todos estos desembolsos económicos se relacionan a cuánto le 

cuesta tener inventarios a la organización y la contabilidad de costos los debe 

registrar y cuantificar. 

 

4. Determinar que productos son más rentables. 

 

En aquellas empresas en que se producen varios artículos o se prestan varios 

servicios, a través de la aplicación de un sistema de costos, es posible determinar 

las mezclas óptimas de venta que permitan maximizar la rentabilidad de la 

inversión, es decir, cuando se está en condiciones de determinar cuáles son 

aquellos productos o servicios más rentables en términos comparativos. 

Ejemplo de esto se da en empresas de transporte que al preguntar cuál es el 

camión más rentable, la respuesta es variada o bien, no se sabe. Debemos 

considerar que cada camión recorre distintas rutas, no lo maneja el mismo chofer 

(por razones obvias), tienen distintos rendimientos por kilómetros, son de distintos 

años, las mantenciones son diferentes, los valores del flete varían de acuerdo a la 

carga que deben transportar, etc. Por lo tanto, su rentabilidad es distinta, incluso 

en algunos casos pueden conllevar pérdida, el control de este punto es 

fundamental para ir manejando constantemente los rendimientos y por ende, 

tomar decisiones que permitan maximizar su rentabilidad. 

 

 

5. Decisión de fabricar o comprar un bien, o arrendar o autogenerar un servicio. 

 

La determinación adecuada de los costos, permite a las organizaciones decidir 

si fabrica o compra un bien, por ejemplo: el costo de un fabricar un bien es de 
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$400, y por un proveedor vende este mismo bien en $300, la organización puede 

decidir comprarlo y no producirlo, pero solo se puede saber si la empresa lleva un 

sistema de costeo adecuado. Lo mismo aplica para decidir si se genera u servicio 

o se arrienda. 

 

6. Disminuir o minimizar los costos: 

 

Todas las empresas deben buscar constantemente la forma de disminuir o 

minimizar los costos, esto puede realizarse como, por ejemplo: 

- Variación del diseño del artículo 

- Empleo de materiales sustitutos 

- Racionalización en el sistema de remuneraciones 

- Aprovechamiento integral de la capacidad ociosa 

- Racionalización de los procesos productivos 

- Racionalización de la disposición física de maquinarias y equipos 

- Entre muchas otras variables 

Lo importante en este punto es que al tomar una decisión es poder visualizar el 

impacto en el cliente o bien si no se puede evitar es buscar la forma de que 

este impacto sea el menor. 

Ejemplo: las empresas constantemente deben buscar nuevos proveedores de 

materias primas, sin embargo, al encontrar uno, se debe verificar que la materia 

prima sea de la misma calidad y el cambio de proveedor no implique un bien 

que al cliente no le sirva, porque si bien el costo será menor, pero en el corto y 

mediano plazo lo dejara de vender. O también si es inevitable el impacto en el 

cliente se debe analizar para que sea el mínimo posible. 

 

7. Planeación y Control del Proceso Productivo 

El cálculo de los costos en forma científica permite utilizar a la contabilidad de 

costo como herramienta de planeación a corto plazo en lo referente a la 
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predeterminación de los costos con la fijación clara del marco de 

responsabilidades se pueden detectar fácilmente las causas de las variaciones 

entre los costos predeterminados y los costos reales. 

Se puede utilizar la contabilidad de costos en información que sirva para la 

evaluación de proyectos específicos de mediano y largo plazo como, por 

ejemplo: ampliaciones de planta, apertura de nuevos mercados, pedidos de 

fabricación o servicios especiales. 

 

 

  



                      

 

  

 11 

1.3 Conceptos de costo, gasto, perdida. 

 

Desde el punto de vista de la contabilidad independiente si el desembolso es un Costos, 

un Gasto o una Pérdida, son cuentas de resultado pérdida, a continuación, se definirá 

cada uno de estos conceptos y se explicará su diferencia, que para la prosecución de 

las unidades siguientes es fundamental tenerlos claros. 

 

1.3.1 Costo 

 

El Costo “está formado por todas las erogaciones en que es necesario incurrir 

para la obtención de determinados productos destinados a la venta” (Vargas 

pág. 9), también podemos indicar que es aquella parte o porción de adquisición 

de bienes de propiedad o de servicios que ha sido diferida o que aún no se ha 

aplicado a la realización de los ingresos, es decir, los desembolsos necesarios para 

la fabricación de algún producto o servicio que aún no se ha realizado a través 

de la venta, que se recupera cuando está se realiza, es decir que estos 

desembolsos tienen una retribución económica. 

 

1.3.2 Gastos 

 

Son aquellos desembolsos que se aplican contra el ingreso del período durante 

el cual se devengaron pero que no se identifica con la producción de un artículo 

o servicio, sin embargo, los gastos son necesarios para el funcionamiento de la 

organización que no se relacionan con producción, sin estos la empresa no podrá 

funcionar, ejemplo de ello son: los gastos de distribución, administración y ventas. 

Por lo tanto, si bien no se recuperan como es el caso de los costos, éstos tienen 

una retribución operativa. 

. 
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1.3.3 Pérdida 

Cuando ocurre una cesión sin haber una contrapartida o retribución se dice que 

ha ocurrido una pérdida. Esta puede ser voluntaria (ayuda para fines benéficos), 

o impositiva (tributación), o involuntaria y fortuita (incendio o robo), o producto 

de una situación desventajosa de mercado (venta deficitaria).  

 

A continuación, daremos una explicación que permita visualizar mejor la diferencia 

entre Costos, Gastos y Pérdida. Desde la perspectiva de la contabilidad de costos 

tenemos dividida la empresa en dos partes, Producción independiente si es una 

empresa productiva que fabrica bienes o una empresa de servicios. Y Administración y 

Ventas. Los desembolsos que se generan en producción son denominados Costos y los 

generados en Administración y Ventas se denominan Gastos. Todos aquellos 

desembolsos por los cuales no se obtienen un tipo de retribución son Pérdida.  

 

 

 

1.4 TIPOS DE COSTOS 

Los distintos tipos de desembolsos se clasifican de acuerdo a su comportamiento 

relacionan al volumen de producción p volumen de ventas, estos son: 

 

Retribución ecónomica Retribución operativa

PÉRDIDA Ningún tipo de retribución

PRODUCCIÓN: Bienes o servicios ADMINISTRACIÓN VENTAS

COSTOS GASTOS
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1. Costos fijos: Son aquellos que permanecen inalterables cualquiera que sé la 

cantidad de unidades producidas o vendidas, esto quiere decir que 

independiente del nivel de producción o nivel de ventas se debe realizar igual, 

esto no se relaciona con el cambio de precio de algo, por ejemplo, el arriendo 

puede cambiar de valor, sin embargo, si la empresa produzca o no produzca, 

venda o no venda, el arriendo se debe cancelar de igual manera. Cuando 

hablamos de nivel producción significa que podemos tener Costos que son cotos 

fijos y cuando hablamos de nivel de ventas significa que podemos tener Gastos 

que sean un costo fijo. Siguiendo con el ejemplo del arriendo, si éste tiene un valor 

de $1.000, y el 70% de espacio físico lo utiliza producción, significa que $700 son 

un Costo que es un costo fijo y $300 son un Gasto que es un costo fijo (algunos 

autores también lo llaman gastos fijos, pero implica lo mismo).  

 

 

 

2. Costos variables: Son todos aquellos desembolsos que varían de acuerdo al nivel 

de producción o nivel ventas, es decir, al aumentar el nivel de producción o 

ventas el costo total de estos desembolsos aumentará o bien disminuirán si se 

vende o produce menos. Por li tanto tendremos Costos que son costos variables 

y Gastos que son costos variables. Ejemplo relacionado con producción la 

Retribución ecónomica Retribución operativa

COSTOS FIJOS COSTOS FIJOS

PÉRDIDA Ningún tipo de retribución

PRODUCCIÓN: Bienes o servicios ADMINISTRACIÓN VENTAS

COSTOS GASTOS
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materia prima mientras más bienes se fabriquen el costo variable total 

aumentará, y en administración y ventas la comisión de los vendedores, si venden 

cero no hay comisión y si venden 10, tendrán una comisión asociada a esas 10 

unidades. 

 

 

 

3. Costos semivariables o mixtos: Aquellos que en su conformación presentan un 

componente fijo (costo fijo) y un componente variable (costo variable), ejemplo: 

el sueldo de un vendedor que tiene una parte fija que se le cancelará 

independiente de si vende o no, y otra parte es comisión por venta que si variará. 

También tendremos Costos que son costos mixtos y Gastos que son costos mixtos. 

 

Retribución ecónomica Retribución operativa

COSTOS FIJOS COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES COSTOS VARIABLES

PRODUCCIÓN: Bienes o servicios ADMINISTRACIÓN VENTAS

COSTOS GASTOS
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1.5 Los Elementos Constitutivos del Costo 

 

Llegando a este punto nos cabe hacernos la pregunta respecto a qué elementos o 

factores deberán considerarse como parte integral del costo de producción y vender 

un artículo o servicio y en qué forma podrán agruparse estos factores para facilitar su 

cuantificación. 

 

Todos estos factores debidamente ponderados en términos monetarios se pueden 

clasificar en tres grandes grupos. 

 

1. Materiales directos (MD) 

 

Están conformados por todos los materiales, materias primas, etc.  utilizados en la 

manufacturación del bien o generación de un servicio, que son fácilmente 

identificados con él producto y que además su cuantía y significación poseen la 

Retribución ecónomica Retribución operativa

COSTOS FIJOS COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES COSTOS VARIABLES

COSTOS MIXTOS COSTOS MIXTOS

PÉRDIDA Ningún tipo de retribución

PRODUCCIÓN: Bienes o servicios ADMINISTRACIÓN VENTAS

COSTOS GASTOS
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suficiente materialidad e importancia que justifiquen su contabilización 

individualizada. 

Del análisis a la definición se observa que aun cuando ciertos materiales forman 

parte del bien fabricado, se excluyan de ser tratados como un elemento directo 

cuando la cantidad utilizada o su escaso valor no justifique el esfuerzo necesario 

para medir su real incidencia en el costo del producto. Ejemplo de esto, una 

fábrica de muebles las tachuelas que ocupan su valor es tan mínimo que 

probablemente cuantificarlo se incurra en un mayor desembolso que el valor de 

estas tachuelas, en este caso las tachuelas se clasifican como un Costo Indirecto 

de Fabricación (Concepto que analizaremos más adelante). 

 

 

2. Mano de Obra Directa (MOD) 

 

Constituido por los valores cancelados en la nómina por el trabajo realizado en el 

proceso de fabricación del bien o prestación de un servicio, que al igual que en 

el caso anterior, tiene una última relación e identificación con el producto o 

servicio y su materialidad e importancia justifican la contabilización 

individualizada. 

Se excluye de este grupo, el trabajo de quienes participan en el proceso 

productivo desarrollando tareas de carácter general, que benefician el conjunto 

de la producción, tales como la labor desarrollada por los ejecutivos e ingenieros 

que administran la actividad productiva, los supervisores, el personal que trabaja 

en departamentos de servicios (mantenimiento, almacén de materiales, 

supervisores, etc.) 
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3. Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 

 

Son todos aquellos costos producidos por el consumo de materiales accesorios o 

complementarios al producto (materiales indirectos), suministros de fabrica 

(aceites, grasas, catalizadores, etc.), gastos de fabrica (mantención de 

maquinarias e instalaciones, energía eléctrica, combustible, fuerza motriz, 

calefacción etc.), realización de trabajos indirectos (mano de obra indirecta) 

tales como supervisión administrativa, jardinería, mantención, finanzas, etc. cuya 

cuantificación unitaria no es fácilmente atribuible al producto o servicio 

generado, o que su menor significación e importancia no resulta conveniente 

cargarlo a un producto en particular. 

Como observación podemos indicar que algunos autores también llaman  a los 

CIF con Gastos Indirectos de Fabricación, sin embargo, nosotros preferimos 

indicarlos como Costos indirectos de Fabricación que es lo mismo. 

 

De esta forma podemos esquematizar los elementos del costo en la siguiente forma: 

 

 

Materiales Directos 

 COSTO Mano de Obra Directa 

   Castos Indirectos de Fabricación                             
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1.4.1 Costos primos y costos de conversión. 

 

 

1. Costos Primos: Son las materias primas directas y la mano de obra directa. Estos 

costos se relacionan directamente con la producción. 

 

2. Costos de Conversión: Son los relacionados con la transformación de la materia 

prima directa en producto terminado. Se refiere a la mano de obra directa y los 

costos indirectos de fabricación. 

 

1.4.2 Departamento en donde se incurrieron 

 

1. Departamento de producción: Estos contribuyen directamente a la producción 

de un artículo e incluyen los departamentos donde tienen lugar los procesos de 

elaboración. 

 

2. Departamentos de servicio: Son aquellos que no están directamente 

relacionados con la producción de un artículo. Su función consiste en suministrar 

servicios a otros departamentos. 

 

1.4.3    Áreas funcionales 

 

Costos de manufactura: Estos se relacionan con la producción de un artículo. 

 

Costos de mercadeo: Se incurren en la promoción y venta de un producto o 

servicio. 
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Costos administrativos: Se incurren en la dirección, control, y operación de una 

empresa. 

 

  1.5 Costeo del Producto 

 

Los sistemas de acumulación de costos entregan información de los costos de 

producción con mayor o menor precisión según sean los controles establecidos. Sin 

embargo, esta información no siempre puede estar disponible o ser suficiente para 

decidir un contrato de producción. Determinar el costo unitario de los artículos a veces 

resulta una tarea compleja debido a que los elementos del costo de los productos no 

presentan características similares, a veces se requiere proyectar o estimar una porción 

del costo indirecto de fabricación. Normalmente los datos reales de los materiales y la 

mano de obra directa son fácilmente determinables en los trabajos específicos o por 

proceso, tal como los costos se van causando. No ocurre lo mismo con los costos 

indirectos de fabricación debido a que estos no se incurren en porciones uniformes o 

incluyen numerosos elementos no proporcionales a la actividad productiva. La 

irregularidad de los costos indirectos de fábrica hace que el costo del producto 

terminado fluctúe cada mes, situación que es más notoria en un sistema de costos por 

órdenes de trabajo porque a cada orden se le asigna un costo unitario cuando se 

termina. 

 

Un aspecto importante a considerar en la determinación del costo de los productos y 

consecuencialmente el costo de los inventarios depende del tratamiento que la 

contabilidad de costos les da a algunos costos de producción. Al respecto, existen dos 

enfoques conocidos con los nombres de: costeo por absorción o total y costeo directo 

o variable. 
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Debemos tener la siguiente consideración, el Material Directos es un Costos Variable, la 

mano de obra Directa también es un costo variable, debido a que al requerir de una 

mayor producción se necesita más mano de obra, sin embargo, los Costos indirectos de 

Fabricación pueden ser fijos o variables, por ejemplo, los seguros son fijos, en cambio la 

electricidad que utilizan las máquinas son variable, teniendo en cuenta esto explicamos 

la diferencia entre un método y otro. 

 

1) Costeo por Absorción: Una absorción plena implica que todos los costos de 

producción, incluyendo los costos fijos indirectos son aplicados al producto, en 

consecuencia, forman parte del inventario. Los otros costos se relacionan con las 

áreas de “no producción” y son cargados directamente al resultado, situación que 

la contabilidad financiera refleja para un período en el estado de resultado.  

 

 

2) Costeo Directo: Es también conocido como costeo variable o marginal. Este enfoque 

discrimina entre los costos inherentes al producto y costos de la empresa, distinción 

que descansa en la relación que existe entre los costos variables y los costos fijos de 

producción con respecto al producto. Bajo este sistema se asigna al inverso 

solamente los costos directos del producto (materiales directos, mano de obra 

directa y costos variables de producción). 

 

El principal punto de diferencia entre los dos métodos de costeo está en el 

tratamiento de los Costos Indirectos de Fabricación Fijos (GIF o CIF). 

 

Los defensores del costeo por absorción sostienen que todos los costos de 

fabricación, variables o fijos, son parte del costo de producción y deben incluirse en 

el cálculo de los costos unitarios del producto. Por lo tanto, indican que sin los CIF la 
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producción no se podría realizar, es por ello que son parte del costo unitario del bien, 

que al quedar inventario son parte del valor de este. 

 

Los defensores del costeo directo indican y a diferencia del método de absorción, 

que los costos del producto deben asociarse al volumen de producción. Sostienen 

que los costos indirectos de fabricación fijos se incurrirán aún sin producción. Los 

proponentes de esta técnica insisten en que los CIF Fijos son, en esencia, un costo 

del periodo relacionado con el tiempo y no tienen beneficios futuros y son en 

consecuencia, un costo no inventariable. 

 

En resumen, el costeo por absorción carga todos los costos a la producción excepto 

aquellos aplicables a los gastos de venta, generales y administrativos. Por tanto, el 

costo de los artículos fabricados incluye costos de depreciación de fábrica, arriendo, 

seguros, impuestos a la propiedad y los demás costos indirectos de fabricación fijos 

además de los materiales directos, la mano de obra directa y los CIF variables. Parte 

de los costos indirectos de fabricación fijos se lleva hacia los inventarios de trabajo 

en proceso y de artículos terminados hasta que se termine y se venda el producto. 

 

En contraste, bajo el costeo directo los CIF Fijos no se incluyen porque no se 

consideran costos del producto. Se clasifican como un costo del periodo y se cargan 

contra el ingreso en el periodo en el cual se originan. 

 

1.6 Ejercicio Explicativo 

 

La empresa “LOS SUPERIORES” presenta la siguiente información de costos del período, 

confeccione el estado de resultado mediante el método de absorción y directo. 

Volumen de producción:  18.000 unidades 

Volumen de Ventas:         16.000 unidades 
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Costos de producción. 

 

Materiales: $9.400.000, de los cuales 75% corresponde a material directo, del resto el 28% 

es variable. 

 

Mano de obra:  1.100 hrs. a $2.900 cada hora.  

Costos Indirectos de Fabricación: $ 420 por cada unidad. 57% VARIABLE. 

 

Gastos de Administración:   $ 6.500.000 

Gastos de Ventas fijos:                         $ 3.000.000 

 

Por seguros se cancelan $ 12.500.000 de los cuales 35% corresponde a administración. 

Se realizaron unas reparaciones, mantenciones y compras. Estas ascendieron a 

$12.500.000. Las que se asignaron de la siguiente manera: 

 

$6.000.000 al departamento de administración. 

$6.500.000 se asignaron a producción de los cuales se consideraron el 15% se considera 

como variable.  

 

Se realizo una compra de maquinarias en $ 2.000.000 y se vendieron en $5.000.000 los 

gastos administrativos por esta operación fueron $ 500.000 

 

El costo de venta variable corresponde al 27% del precio de venta que es de $6.500 

 

El Impuesto es del 25%  
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Explicación de la solución del ejercicio. 

 

La empresa “LOS SUPERIORES” presenta la siguiente información de costos del período, 

confeccione el estado de resultado mediante el método d absorción y directo. 

 

Volumen de producción:  18.000 unidades 

Volumen de Ventas:           16.000 unidades 

 

Para preparar los estados de resultados por ambos métodos, lo primero que tenemos 

que tomar en cuenta es que tenemos que valorizar las 16.000 unidades que se están 

vendiendo, por lo tanto, quedarán en inventario 2.000 unidades. 

 

Costos de producción. 

 

1. Materiales $9.400.000, de los cuales 75% corresponde a material directo, del resto 

el 28% es variable. 

Lo primero que realizamos es separar lo asignado a material directo (MD) y a CIF, es 

decir que a MD se asignó $ 7.050.000 (9.400.000x0,75) y a CIF $2.350.000 (9.400.000x0,25) 

 

En lo que respecta a MD para ambos métodos es igual ya que éste es un costo variable.  

Estos $ 7.050.000 se utilizaron para producir 18.000 unidades y nosotros estamos 

valorizando 16.000, entonces lo que se realiza es sacar una proporción entre las 

unidades vendidas y producidas, es decir, que los $ 7.050.000 los multiplicamos por 

16.000 y lo dividimos por 18.000 (cada vez que se diga proporcional se realizará el mismo 

procedimiento) y de esta manera obtenemos los $ 6.266.667 por concepto de MD 

 

En lo referente a los CIF separaremos el procedimiento para cada método: 
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Absorción: debemos recordar que para este método da lo mismo que los CIF sean fijos 

o variables por lo tanto el valor asignado de CIF se saca la proporcionalidad, es decir, a 

los $2.350.000 se multiplica por 16.000 y se divide por 18.000, de se obtienen los $2.088.889 

asignados al CIF de absorción. 

 

Directo: Para el método directo debemos separar los CIF entre Fijos y Variables, debido 

a que en esto se diferencian un método de otro. Al realizar esta separación se obtiene 

que lo asignado a los CIF Fijos $1.692.000 (2.350.000*0,72), los que se asignan completos 

en el período, debido a que este valor corresponde a las 18.000 unidades producidas. 

Lo asignado a los CIF Variables, es decir, $ 658.000 (2.350.000x0,28) se le debe sacar la 

proporcionalidad y se obtienen los $584.889 asignados como CIF Variable del período. 

 

 

2. Mano de obra 1.100 hrs. A $2.900 cada hora. 

Como la mano de obra es un Costo Variable se realiza el mismo procedimiento para 

ambos métodos. 

Las 1.100 horas valorizadas en $ 2.900 cada una, se utilizaron para la producción las 

18.000 unidades, se debe sacar la proporcionalidad de ellas, ya que, estamos 

valorizando solo 16.000, por lo tanto, se multiplica 1.100 por 2.900 y al resultado se le saca 

la proporcionalidad, de ahí se obtienen los $ 2.835.556 asignados a Mano de Obra 

Directa (MOD)   

.  

3. CIF $ 420 por cada unidad. 57% VARIABLE. 

Como este ítem corresponde a CIF debemos tratarlos diferentes para los dos métodos: 

Absorción: Como este método asigna los elementos del Costo como parte del 

producto, no se debe separar este ítem en fijos y variables, es decir, los $ 420 se 

multiplican por las 16.000 unidades vendidas, de ahí se obtienen los $ 6.720.000 

asignados a los CIF de Absorción. 
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Directo: Para éste método, debemos separar los CIF en Fijos y Variables, entonces los 

$420 se calcula el 57% para el CIF Variable y el 43% para los CIF Fijos, de esta manera se 

asignan $239,4 para el CIF Variable y $ 180,6 para el Fijo (observación cuando se trata 

de un valor unitario éstos no se pueden aproximar, no así los valores totales), después de 

realizar este procedimiento lo asignado como CIF Variable se multiplica por 16.000, es 

decir 239,4 * 16.000, de esta manera se obtiene los $3.830.400 asignado al CIF Variable y 

para el CIF Fijo se debe multiplicar lo asignado a este ítem por 18.000 que corresponde 

a todas las unidades producidas, es decir, 180,6 por 18.000, así se obtienen los $3.250.800 

asignado a los CIF Fijos. 

 

Hasta ahora se han ido acumulando los siguientes desembolsos: 

 

 

 

4. Gastos de Administración   $ 6.500.000 

Gastos de Ventas fijos                    $ 3.000.000 

 

Estos dos ítems se asignan directo, tanto a administración como a ventas, porque éstos 

no se relacionan con el área productiva. 

 

5. Por seguros se cancelan $ 12.500.000 de los cuales 35% corresponde a 

administración. 

MD MOD CIF (ABS) CIF FIJOS (DIR) CIF VAR (DIR)

6.266.667                 2.835.556                 2.088.889                 1.692.000                 584.889                    

6.720.000                 3.250.800                 3.830.400                 

-                            -                            -                            

-                            -                            

6.266.667                 2.835.556                 8.808.889                 4.942.800                 4.415.289                 
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En este ítem, lo primero que realizamos es separar lo asignado a administración y 

producción, por lo tanto, multiplicamos 12.500.000 por el 35% y obtenemos los $4.375.000 

asignado a administración que se asigna directamente a éste. 

Por lo tanto, el 65% que se asigna a producción nos da $ 8.125.000 

Ahora debemos asignar lo de producción para ambos métodos, se debe considerar lo 

siguiente, por concepto de seguros asignado a producción se considera un CIF, porque 

estos desembolsos no se identifican directamente en el producto. 

 

Absorción: en este caso debemos calcular la proporcionalidad, es decir, los 8.125.000 se 

multiplican por 16.000 y se dividen por 18.000, de esta manera obtenemos los $7.222.222 

asignados a los CIF de Absorción. 

 

Directo: Como los seguros son Costos Fijos, debido a que se deben cancelar 

independiente de las unidades producidas, y como el método directo asigna todos los 

CIF Fijos en el período, se debe asignar los $ 8.125.000 en su totalidad. 

 

6. Se realizaron unas reparaciones, mantenciones y compras. Estas ascendieron a 

$12.500.000. Las que se asignaron de la siguiente manera: 

 

$6.000.000 al departamento de administración. 

$6.500.000 se asignaron a producción de los cuales se consideraron el 15% se 

considera como variable.  

 

En este ítem los $ 6.000.000 asignados a administración se asignan directamente. 

Lo asignado a producción se considera como un CIF, ya que, el ejercicio debería indicar 

que alguna parte es Directa para que se asigne, ya sea como MD o MOD. Como es un 

CIF debemos tratarlos de distinta manera para el método de Absorción y Directo. 
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Absorción: En este caso se le debe calcular la proporcionalidad, es decir, a los 6.500.000 

se multiplica por 16.000 y se divide por 18.000, de esta manera se obtienen los $5.777.778 

asignado a los CIF de Absorción. 

 

Directo: en este caso debemos separar los CIF Fijos de los Variables, para ello calculamos 

el 15% para el variable y el resto sería fijo. Por lo tanto, para el CIF Variable se asigna 

$975.000 a los cuales se debe sacar la proporcionalidad, es decir multiplicamos por 

16.000 y dividimos por 18.000, de esta manera obtenemos los $866.667 asignado como 

CIF Variable. Lo asignado a los CIF Fijos se debe asumir completo en el período, es decir, 

$5.525.000. 

 

 

7. Se realizo una compra de maquinarias en $ 2.000.000 y se vendieron en $5.000.000 

los gastos administrativos por esta operación fueron $ 500.000. 

 

Este ítem en particular corresponde a ingresos y egresos fuera de explotación, ya que, 

esta empresa es productiva, sin embargo, puede realizar un negocio que no 

corresponda a su giro comercial, y lo que corresponda a administración también se 

asigna como un egreso fuera de explotación, ya que, si no se hubiese realizado ésta 

compra y venta no se hubiesen desembolsado los $ 500.000. 

 

8. El costo de venta variable corresponde al 27% del precio de venta que es de 

$6.500 

 

Lo primero que realizaremos es calcular los ingresos por venta, esto se obtiene 

multiplicando 6.500 por 16.000 (precio por cantidad) y se obtiene los $ 104.000.000, la 

venta variable (que son las comisiones pagadas) se calcula de dos formas, la primera 
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será multiplicando los 6.500 por el 27% y luego por 16.000, o bien a los $ 104.000.000 por 

el 27%, de esta manera se obtienen los $28.080.000. 

 

Los datos que se acumularon para ambos métodos son los siguientes: 

 

 

9. El Impuesto es del 25%  

Este impuesto se calcula sobre la utilidad antes de impuesto. 

Los Estados de Resultados son los siguientes: 

  

 

MD MOD CIF (ABS) CIF FIJOS (DIR) CIF VAR (DIR) ADMINISTRACIÓN VENTAS FIJOS VENTAS VARIABLES

6.266.667              2.835.556              2.088.889              1.692.000              584.889                 6.500.000              3.000.000              28.080.000            

6.720.000              3.250.800              3.830.400              4.375.000              

7.222.222              8.125.000              866.667                 6.000.000              

5.777.778              5.525.000              

6.266.667              2.835.556              21.808.889            18.592.800            5.281.956              16.875.000            3.000.000              28.080.000            

METODO ABSORCIÓN

VENTAS 104.000.000         

(-) Inventario Inicial

(-)COSTO DE VENTA

MD 6.266.667             

MOD 2.835.556             

GIF VAR Y FIJOS 21.808.889           30.911.111 -          

UTILIDAD BRUTA 73.088.889          

(-) GASTOS DE EXPLOTACION

G. ADM FIJOS 16.875.000           

G. VTAS. FIJOS 3.000.000             

G. VTAS. VARIABLES 28.080.000           47.955.000 -          

UTILIDAD NETA DE OPERACIÓN 25.133.889          

(+) INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION 5.000.000             

(-) EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION 2.500.000 -            

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS    27.633.889          

(-) IMPUESTOS 6.908.472 -            

UTILIDAD LIQUIDA 20.725.417          
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Después de presentar los totales de cada uno de los ítems calculados en los respectivos 

Estados de Resultados se deben valorizar los inventarios, es decir, que valor tienen las 

2.000 unidades que quedan en existencia para ambos métodos. El procedimiento es el 

siguiente: 

 

Como las unidades que fueron valorizadas fueron 16.000 unidades y lo que queda en 

inventario son 2.000, debemos sacar la proporcionalidad correspondiente, es decir: 

 

 

 

 

METODO DIRECTO

VENTAS 104.000.000           

(-) Inventario Inicial

(-) COSTOS VARIABLES

MD 6.266.667             

MOD 2.835.556             

CIF V 5.281.956             14.384.178-             

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN BRUTO 89.615.822            

(-) Gast. Adm, y Ventas Var 28.080.000-             

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN NETO 61.535.822            

(-) Costos Fijos del período

GASTOS ADM. FIJOS 16.875.000           

GASTOS VENTA FIJOS 3.000.000             

CIF FIJOS 18.592.800           38.467.800-             

UTILIDAD NETA DE OPERACIÓN 23.068.022            

(+) INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION 5.000.000               

(-) EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION 2.500.000-               

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 25.568.022            

(-) IMPUESTOS 6.392.006-               

UTILIDAD LIQUIDA 19.176.017            
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Método de Absorción: 

 

 

 

Estos valores se multiplican por 2.000 y se dividen por 16.000 y se obtiene el inventario del 

método de Absorción. 

 

 

 

 

Método Directo: 

 

 

 

Estos valores se multiplican por 2.000 y se dividen por 16.000 y se obtiene el inventario del 

método Directo. 

 

 

MD 6.266.667          

MOD 2.835.556          

GIF VAR Y FIJOS 21.808.889        

VALORIZACIÓN DE EXCEDENTE DE PRODUCION

MATERIA PRIMA 783.333            

MANO DE OBRA 354.444            

GIF FIJO Y VARIABLE 2.726.111          

EXEDENTE VALORIZADO 3.863.889          

MD 6.266.667         

MOD 2.835.556         

CIF V 5.281.956         

VALORIZACIÓN DE EXCEDENTE DE PRODUCION

MATERIA PRIMA 783.333            

MANO DE OBRA 354.444            

GIF  VARIABLE 660.244            

EXEDENTE VALORIZADO 1.798.022         
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Por último, para realizar la comprobación del ejercicio se debe realizar el siguiente 

procedimiento. 

 

(Utilidad Neta de Absorción – Utilidad Neta del Directo) 

- (Inventario de Absorción – Inventario del Directo)  

=     0 

 

Es decir: 

 

 (25.133.889 – 23.068.022) = 2.065.867 

- (3.863.889 – 1.798.022)     = 2.065.867 

          0 

Y para finalizar el resultado de la comprobación les puede dar 1, esto porque se 

trabajan con muchos decimales, la planilla Excel siempre los considera, por eso da 

exacto. 

 

OBSERVACIÓN: SE ADJUNTA EN EXCEL LA PLANILLA DINAMICA CON LOS CALCULOS DEL 

EJERCICIO, ADEMÁS DE UN EJERCICIO PROPUESTO, VER ANEXO 1. 

 

Consideraciones Finales 

 

Se observa en la definición de los elementos del costo que en el enfoque absorción se 

determinan de acuerdo a lo directo o indirecto al costo del producto, mientras que en 

el enfoque variable lo hace de acuerdo a la variabilidad con respecto al volumen de 

producción. 

 

El enfoque por absorción incluye los C.I.F. Fijos en la valuación de los inventarios mientras 

que el enfoque variable lo lleva a resultado como costos fijos del período, por tanto, se 
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verán afectado los resultados en la medida que existan inventarios iniciales o finales. 

 

Si la producción es igual a la venta del período y no existiendo inventario inicial, los 

resultados serán siempre iguales por ambos enfoques ya que los C.I.F. Fijos estarán 

aplicados contra los ingresos del período en el enfoque absorción. En cambio, en el 

enfoque variable los C.I.F. Fijos se incorporan como costos fijos de producción del 

período. 

 

Si la producción es mayor que la venta significa que quedará un inventario final; luego 

los resultados serán mayores en el enfoque absorción puesto que los C.I.F. Fijos se 

incorporan al nivel de activo (inventario final). En cambio, en el enfoque variable estos 

C.I.F. Fijos se llevan como costos fijos de producción del período rebajando las utilidades. 

 

Si la producción es menor que la venta significa que se están vendiendo unidades del 

inventario inicial; luego el enfoque por absorción mostrará una menor utilidad debido a 

que las utilidades del inventarío inicial están valuadas a un mayor costo (Por la 

incorporación de los C.I.F. Fijos) En cambio, en el enfoque variable estos C.I.F. Fijos se 

incorporaron al resultado del período anterior. 
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1.6 Punto de Equilibrio 

 

1.6.1 Análisis de la Relación Costo – Volumen - Utilidades 

 

El planeamiento de utilidades, el control de costos y la toma de decisiones requieren 

una comprensión de las características de costos y su comportamiento en los distintos 

niveles de operación. Aunque las tendencias de costos no pueden pronosticarse con 

absoluta certeza, generalmente siguen una trayectoria suficientemente regular como 

para servir de base útil en el planeamiento de utilidades, el control de costo y la toma 

de decisiones administrativas. 

 

La relación existente entre los costos e ingresos brutos, y por lo tanto entre los costos y 

las utilidades en los distintos niveles de actividad puede expresarse, ya sea 

gráficamente o en forma de informes. Cualquiera de las dos formas representa un tipo 

de presentación más dinámico que el estado de ingreso tradicional. El estado de 

ingresos no se presta para el pronóstico de utilidades en distintos niveles. 

 

El análisis de la relación costo – volumen – utilidad se aplica no sólo a las proyecciones 

de ingresos; este análisis es pertinente a virtualmente todas las áreas de toma de 

decisiones. Es útil en la toma de decisiones respecto al producto, de determinación de 

precios, de selección de canales de distribución, de decisiones ante las alternativas de 

fabricar o comprar, en la determinación de métodos de producción alternativos, en 

inversiones de capital, etc.  El análisis de la relación variable y por lo tanto es un 

instrumento útil en el planeamiento y el control. 
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Suposiciones Básicas En El Uso De Datos De Costo – Volumen – Utilidad En El 

Planeamiento De Utilidades Y El Control De Costos. 

 

1) Que la mezcla de venta real sea igual a la mezcla pronosticada. Una gran empresa 

generalmente vende muchas líneas de producto con distintos márgenes de 

utilidades depende de la habilidad para pronosticar el volumen de ventas para 

cada línea de producto con un grado de exactitud razonable. 

 

2) Que los precios de venta de los productos no varían en los distintos niveles de 

actividad. Si se vuelve necesario reducir los precios u ofrecer descuentos para poder 

obtener un mayor volumen de ventas, la relación costo – volumen – utilidad quedará 

afectada. Normalmente se hace la suposición de que los precios del producto 

permanecerán constantes durante el período en cuestión y que no variarán de un 

nivel de actividad a otro. 

 

3) Que la capacidad productiva de la planta permanecerá relativamente constante. 

Una amplificación de las facilidades o instalaciones afectará la relación existente 

entre los costos, el volumen y las utilidades. 

 

4) Que la eficiencia de la planta será igual a la pronosticada. El uso de materiales de 

menor costo para sustituir a otros, el reemplazo de operaciones manuales por 

maquinarias, y otros programas semejantes de reducción de costos afectan 

notablemente la relación entre los costos y las utilidades. 

 

5) Los precios de materiales y las tasas salariales no diferirán significativamente de los 

datos sobre los cuales se basan las proyecciones de la relación costo – volumen – 

utilidad. 
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6) Que la variabilidad de costos se plegará en forma razonable estrecha al patrón de 

acontecimientos pronosticados. En relación con esto debe indicarse que las gráficas 

de equilibrio suponen que un costo variable es perfectamente variable 

independientemente del nivel de actividad. 

 

7) Se utiliza el método de costeo Directo, es decir se deben separar los costos fijos de 

los variables. “De este modo, cuando nos referimos a los costos variables, se hace 

referencia a todos aquellos que aumentan a medida que se venden más unidades, 

incluyendo los materiales directos, la mano de obra directa, los costos indirectos 

variables y los costos de venta y administración variables. De manera similar, los 

costos fijos incluyen los costos indirectos fijos y los costos fijos de venta y de 

administración”. (Hansen y Mowen, pág. 737) 

 

 

El analista que quiere proyectar o interpretar datos de costo – volumen – utilidad sin 

estar consciente de estas limitaciones básicas puede estar tentado de llegar a 

conclusiones injustificadas. Aunque el pasado contiene elementos para pronosticar la 

conducta futura, sería poco sensato suponer que los patrones del pasado 

automáticamente persistirán. Cada elemento en el análisis debe examinarse 

cuidadosamente en relación con las tendencias futuras probables, haciéndose uso del 

pasado únicamente como guía. 

 

Una característica común a toda determinación de pronósticos es que mientras más 

largo es el lapso de tiempo futuro implicado, menos dignos de fiar se vuelven los datos 

del pasado como base para hacer estos pronósticos. Las proyecciones a largo plazo 

de la relación costo – volumen – utilidad evocan consideraciones básicas tales como el 

desarrollo de nuevas líneas de productos, la expansión de instalaciones persistentes, 

cambios en la mezcla de productos y de precios, y cambios en las tendencias de 
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costos. También es necesario que el analista sea cauteloso en la aplicación de los datos 

de costo – volumen – utilidad basados en las operaciones de la empresa en general a 

sectores específicos esta. En general este tipo de datos es especialmente útil cuando 

se prepara para los sectores más pequeños del negocio, tales como líneas de producto 

y plantas, en los cuales hay una mayor homogeneidad de datos. 

 

 

1.6.2 Análisis del punto de equilibrio. 

 

El análisis del punto de equilibrio indica la cantidad de unidades o monto de las ventas 

que hace que los Ingresos Totales sea igual al los Costos Totales, es decir, su utilidad sea 

cero. Además, este análisis permite visualizar gráficamente los tramos en que existe 

pérdida o ganancia. También se puede expresar como el punto donde el margen de 

contribución total es igual a los costos fijos totales. 

 

 

Precio

Costos Totales

Costos Fijos

CantidadPunto de Equilibrio

Ingresos Totales

Costos Fijos

Costos Variables

Pérdida

Utilidad
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El punto de equilibrio (Ventas = Costos Totales) puede derivarse matemáticamente de 

la siguiente forma: 

 

Punto de Equilibrio =                     Costos Fijos____________               

                                      Precio – Costos Variables unitarios 

 

 

 

Si se incorpora el impuesto a la renta la ecuación queda de la siguiente manera: 

 

 

VENTAS = COSTOS VARIABLES + COSTOS FIJOS + R.D.I./ (1-T) 

 

Donde T corresponde a la tasa impositiva que dependiendo al sistema de tributación 

que la empresa este afecto es de un 25% o 27% según corresponda. 

 

Margen de Contribución = Precio de Venta – Costo Variable Unitario 

 

FORMULAS 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO UNIDADES (Q.E.)= COSTOS FIJOS / m.c.u. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO VALORES (V.E.) =  COSTOS FIJOS / RAZON DE CONTRIBUCION 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO VALORES (V.E.) = PRECIO DE VENTA * Q.E. 
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Relaciones resultantes 

 

RAZON DE CONTRIBUCION (r.c.): esta razón es el porcentaje del precio de venta con el 

que se contribuye a absorber los costos fijos. 

 

r.c. = m.c.u. / precio de venta   

 

r.c. = MARGEN DE CONTRIBUCION TOTAL / VENTA TOTAL  

 

RAZON DE RECUPERACION (r.r.): es el porcentaje del precio de venta que se destina a 

recuperar los costos variables. 

 

r.r. = costo variable unit. / precio de venta 

 

r.r. = COSTO VARIABLE TOTAL / VENTA TOTAL 

de lo anterior se desprende que la suma de la razón de contribución más la razón de 

recuperación es igual a la unidad o al 100%. 

 

Ejemplo: 

 

1) Punto de Equilibrio 

Datos:  

Costos Fijos Totales   $11.000.000 

Costos variables unitarios  $         2.500 

Precio de Ventas   $         7.000 
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Cálculo: 

Qeq = Costo Fijo / (P-CV) 

Qeq = 11.000.000 / (7.000 – 2.500) 

 

Qeq = 2.444,44 unidades, en teoría se debería aproximar a 2,445 unidades, en este 

caso la aproximación independiente del decimal que dé se realiza hacia arriba, 

dado que el número que resulta representa unidades a producir, no se pueden 

fabricar 0,44 unidades, si embargo por temas prácticos mantendremos los decimales 

 

Punto de Equilibrio en Unidades Monetarias = P * Q 

 

Ingreso de Equilibrio = 7.000 * 2.444,44 = 17.111.111 

 

2) Razón de Contribución 

 

R.C. = (P – CV) / P 

 

R.C. = (7.000 – 2.500) / 7.000 

 

R.C. = 0,642857142 

Si quisiéramos calcular las ventas de equilibrio, a través de la RC sería: 

Vtas de equilibrio = Costos fijos/RC 

 

Vtas de equilibrio = 11.000.000/0,642857142 

 

Vtas de equilibrio = 17.111.111 
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3) Razón de Recuperación 

 

R.R. = 1 – R.C. 

 

R.R. = 1- 0,642857142 

RR = 0,357142858 

 

1.6.3 Ejercicio explicativo. 

 

1.- Se presenta el siguiente estado de Resultado  

 

Ventas $ 150 (1.000 unid) $ 150.000 

Costos variables 
De producción 
De Adm. y Vtas 

 
$ 55 por Unid. 
$ 35 por Unid. 

 
$ 55.000 
$ 35.000 

Margen de Contribución  $ 60.000 

Costos Fijos  $ 45.000 

Utilidad Neta  $ 15.000 

Impuesto (25%)  $  3.750 

Utilidad del ejercicio  $ 11.250 

 

a) Determinar la cantidad y ventas de equilibrio, realice el estado de resultado. 

b) Determinar las unidades que se deben vender para obtener una utilidad liquida 

de $54.000. 

Desarrollo: 

a)  

Qe = CF/(P – cvu)  

Qe = 45.000/(150-90) 

Qe = 750 

 

Vtas de equilibrio= CF/RC 
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Vtas de equilibrio=45.000/ (60.000/150.000) 

Vtas de equilibrio=112.500 

 

Ventas $ 150 (750 unid) $ 112.500 

Costos variables 
De producción 
De Adm. y Vtas 

 
$ 55 x 750 
$ 35 x 750 

 
$ 41.250 
$ 26.250 

Margen de Contribución  $ 45.000 

Costos Fijos  $ 45.000 

Utilidad Neta  $ 0 

Impuesto (25%)  $ 0 

Utilidad del ejercicio  $ 0 

 

b)  

Cantidad objetivo unid = (Costos Fijos + Utilidad liquida /(1-t))/ (p-cv) 

 

Cantidad objetivo Vtas = (Costos Fijos + Utilidad liquida /(1-t))/ RC 

 

Qobj.unid = (45.000 + 54.000/(1-0,25))/(150-90) 

Qobj.unid = 1.950 unidades. 

 

 

Qobj.vtas= (45.000 + 54.000/(1-0,25))/(60/150) 

Qobj.vtas= $292.500 

 

 

 

Ventas $ 150 (1.950 unid) $ 292.500 

Costos variables 
De producción 
De Adm. y Vtas 

 
$ 55 x 1.950 
$ 35 x 1.950 

 
$ 107.250 
$ 68.250 

Margen de Contribución  $ 117.000 

Costos Fijos  $ 45.000 
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Utilidad Neta  $ 72.000 

Impuesto (25%)  $ 18.000 

Utilidad del ejercicio  $ 54.000 

 

 

 2.- Se presenta el siguiente estado de resultado: 

 

Se vendieron 10.700 unidades. 

El costo de venta variable corresponde al 32% del precio de venta. 

 

Determinar 

a) Vtas de equilibrio y cantidad de equilibrio. 

b) Determinar cuantas unidades se deben vender para obtener una utilidad liquida 

de $10.000.000. 

c) La estructura de costos cambio en la empresa, sus costos de Material Directo 

Aumento en un 20%, y sus Costos Fijos aumentaron en un 15%. Cuál es su nueva 

cantidad y ventas de equilibrio.  

METODO DIRECTO

VENTAS 44.940.000             

(-) Inventario Inicial

(-) COSTOS VARIABLES

MD 1.127.479           

MOD 1.392.769           

CIF V 3.032.919           5.553.167-               

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN BRUTO 39.386.833             

(-) Gast. Adm, y Ventas Var 14.380.800-             

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN NETO 25.006.033             

(-) Costos Fijos del período

GASTOS ADM. FIJOS 3.755.000           

GASTOS VENTA FIJOS 1.000.000           

CIF FIJOS 12.080.250         16.835.250-             

UTILIDAD NETA DE OPERACIÓN 8.170.783               

(+) INGRESOS FUERA DE EXPLOTACION

(-) EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 8.170.783               

(-) IMPUESTOS 2.042.696-               

UTILIDAD LIQUIDA 6.128.087               
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Desarrollo. 

a) Primero, es determinar el precio de venta que se calcula: 

Precio = Vtas/unidades vendidas 

Precio = 44.940.000/10.700 

Precio = $4.200 

 

Segundo, determinaremos el costo variable unitario de producción, que se 

calcula dividiendo el costo total dividido por las 10.700 unidades. 

 

Tercero, determinamos el costo unitario variable de ventas, que se obtiene 

calculando el 32% del precio de venta. 

 Costo variable de Vta. = 4.200 x 0,32 

Costo variable de Vta. = 1.344 

Cuarto, determinamos el costo variable unitario total, que se obtiene de sumar el 

costo variable unitario de producción y de vtas. 

 

 

Quinto, calculamos la razón de contribución para esto tenemos dos formas, a 

través de las vtas o de las unidades. 

 RC = Margen de Contribución Neto / Vtas 

RC = 25.006.033/44.940.000 

RC =0,55643 

Costo unitario

MD 1.127.479/10.700 105,37              

MOD 1.392.769/10.700 130,17              

CIF V 3.032.919/10.700 283,45              

Costo unitario total 518,99              

Costo unitario

MD 1.127.479/10.700 105,37              

MOD 1.392.769/10.700 130,17              

CIF V 3.032.919/10.700 283,45              

Costo unitario total 518,99              

Costo unitario Vtas. 1.344               

Costo variable total 1.862,99           
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RC = mcu / precio 

RC = (P – cvu)/P 

RC = (4200 – 1.862,99) /4.200 

RC =0,55643 

 

Por lo tanto, las vtas de equilibrio se calculan: 

Vtas de equilibrio = CF / RC 

Vtas de equilibrio = 16.835.250/0,55643 

Vtas de equilibrio = 30.255.827 

 

Qe = CF / (p-cvu) 

Qe = 16.835.250 / (4.200 – 1.862,99) 

Qe = 7.203,756081 unidades 

Vtas de equilibrio = PxQ 

Vtas de equilibrio = 4.200 x 7.203,756081 

Vtas de equilibrio = $30.255.756 (la diferencia de $51 es por los decimales) 

 

 b) Cantidad objetivo unid = (Costos Fijos + Utilidad liquida /(1-t))/ (p-cv) 

 

 Cantidad objetivo unid = (16.835.250 + 10.000.000/0,75)/(4.200 – 1.862,99) 

 Cantidad objetivo unid = 12.909,05188 unidades 

 

 Vtas de equilibrio = 12.909,05188 x 4.200 

 Vtas de equilibrio = $ 54.218.018 
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 c) Al aumentar el material directo en un 20% los costos variables unitarios son: 

 

 

 

 Los costos fijos aumentaron un 15% quedan de la siguiente manera: 

 16.835.250 x 1,15 = 19.360.538 

 

Qe = CF / (p-cvu) 

Qe = 19.360.538 / (4.200 – 1.884,06) 

Qe = 8.359,68893 unidades 

Vtas de equilibrio = PxQ 

Vtas de equilibrio = 4.200 x 8.359,68893 

Vtas de equilibrio = $35.110.694 

  

Costo unitario Costo unitario

MD 1.127.479/10.700 105,37              126,45              

MOD 1.392.769/10.700 130,17              130,17              

CIF V 3.032.919/10.700 283,45              283,45              

Costo unitario total 518,99              540,06              

Costo unitario Vtas. 1.344               1.344                

Costo variable total 1.862,99           1.884,06           
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Unidad 2: SISTEMAS DE CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

Los sistemas de contabilidad de costo pueden clasificar en concordancia con diversas 

variables: 

 

Conforme a oportunidad de cálculo. 

 

 

Costos Históricos: Son obtenidos al término de períodos consecutivos, como resultado 

de los diversos comportamientos de sus elementos constitutivos, durante dicho 

intervalo de tiempo. 

  

Desventaja: No permite correcciones durante su gestación por cuanto se trata de 

hechos ya consumados. 

  

Ventaja: Requiere de un Sistema de Contabilidad simplificada, por acumulación de 

registros, y sirven como factor decisivo en la plantación y formulación de los costos 

predeterminados, ya que son datos generados en hechos reales susceptibles de ser 

cuantificados y ponderados entre uno y otro período. 

 

 

Costos Predeterminados: Son calculados con atención al inicio del proceso productivo, 

sobre la base de lo que se espera sean el comportamiento de M.P.D. M.O.D. y C.I.F. 

durante la planificación productiva del período dentro de la empresa. 

 

Ventaja: Permiten un control el seguimiento durante el proceso productivo, 

facultando la detección de desviaciones conforme a lo planeado y la toma de 

decisiones correctivas en forma oportuna y eficaz. 
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Costos Estimados: Son calculados al inicio del proceso productivo sobre la base       

de un comportamiento esperado de sus elementos constitutivos para una 

cantidad dada de unidades producidas. 

 

Costos Estándar: Sobre la base de lo que deberían ser los comportamientos de los 

factores del costo, cuando se cumplan satisfactoria y eficientemente todos 

los planes y programas señalados por la Empresa, incluidas las variables de 

mercado y economía esperados por la gerencia para y durante el período 

de producción venidera. 

 

 

2.1 Sistema de Costo por Procesos. 

 

En este sistema de contabilidad de costo los diversos elementos que lo constituyen 

(materiales, mano de obra y carga fabril) se van contabilizando en las diversas etapas 

del proceso productivo. 

 

Este tipo de costos tiene su mejor aplicación en las empresas de producción continua y 

en serie, de modo que los diversos procesos sean fácilmente identificados con una 

sección determinada, un departamento en particular o bien en centros de costos 

entendiéndose como tal, a un grupo de personas o máquinas que realizan operaciones 

de naturaleza análoga, por ejemplo, las personas que trabajan en el envase y 

etiquetado de las conservas, aun cuando ello implique utilizar dos o más dependencias 

físicamente separados dentro de la fábrica. Esta modalidad permite una mejor 

administración financiera de los procesos, al delimitar las responsabilidades de cada jefe 

encargado de otras tareas junto a una diversificación funcional del trabajo a realizar. 
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El objetivo de un sistema de costos por proceso es la obtención de costos periódicos, 

estableciendo la relación del costo de los elementos del costo y la producción en un 

tiempo determinado, donde los costos unitarios un promedio entre los costos incurridos 

y la producción realizada. 

 

Características del Sistema de Costos por Proceso 

Los distintos autores indican que las principales características del sistema de costos 

por proceso son: 

1. El proceso productivo es continuo y se puede distinguir en él una secuencia de 

etapas o de trabajos bien definidos. Estas etapas reciben el nombre de “Proceso” 

o “Departamento Productivo”. 

 

2. Existe uniformidad en los métodos de producción, esto significa que en cada 

proceso siempre se realiza la misma transformación de elementos del costo. 

 

3. El producto comienza su proceso de fabricación en una primera etapa y va 

pasando sucesivamente por las etapas siguientes hasta llegar a la última en que 

queda definitivamente terminado y listo para su venta. 

 

4. Los costos globales o unitarios siguen al producto a través de los distintos procesos 

por medio de la transferencia de costos a medida que el producto avanza en su 

proceso de fabricación. Esto implica que si el costo del proceso 1 es de $100, 

estos se traspasan al proceso 2. 

 

5. Los productos son homogéneos. 

 

6. La empresa produce para formar su propio stock y no ha pedido de sus clientes. 
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7. A una fecha determinada es posible determinar el número de unidades físicas 

terminadas y el número de unidades físicas en proceso de fabricación. 

 

8. Se deben utilizar informes periódicos para determinar el número de unidades 

terminadas y en proceso. 

 

9. Las Empresas que generalmente utilizan este sistema son las industrias de 

transformación (fundiciones, papeleras, de pinturas, etc) y algunas empresas de 

servicios. 

 

Desde el punto de vista conceptual, los elementos del costo siguen siendo 

exactamente los mismos, sin embargo, debemos considerar que los costos directos 

serán todos aquellos que se identifiquen en el proceso productivo al que se están 

asignando. 

  

Flujo esquemático en la aplicación de los Materiales, Mano de Obra y GIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depto 

A 

  M.D. 
+ M.O.D. 
+ G.I.F. 
=Cost.Dep.A 

Depto 

B 

Depto 

C 

C.Transf. Dpt.A 
+ M.D. 
+ M.O.D. 
+ G.I.F. 
= Cost.Dep.B 

C.Transf. Dpt.B 
+ M.D. 
+ M.O.D. 
+ G.I.F. 
= Cost.Dep.C 
(prod.terminado) 

 
Productos 

Terminados 
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Los productos pasan de un proceso a otro deben estar terminados y pueden ser 

utilizados en el proceso continuo. Al final de un período de costos, es posible 

determinar el número de Unidades que quedan en proceso de fabricación. Al 

traspasar las unidades, también se traspasa el costo de ésta, a este costo se le 

denomina Costo de Transferencia. 

 

Cálculo de la Producción Equivalente 

 

Al término de un período de costos, todos los productos que han quedado en 

proceso de elaboración durante dicho período deben ser expresados en términos 

de la producción equivalente. 

 

La producción equivalente consiste en expresar toda la producción del período de 

costos en su equivalente a unidades de productos terminados en cada uno de los 

procesos o departamentos productivos. Para ello es necesario saber cual es el grado 

de avance de las unidades en cada proceso, se debe determinar un porcentaje 

que representa la parte proporcional del costo incurrido con relación al costo total 

de una unidad de producto totalmente terminada en un proceso o departamento, 

quedando al mismo tiempo, establecida la proporción del costo total que le falta al 

producto en proceso de elaboración para su terminación, ya sea con relación a un 

proceso o departamento específico o al producto final, según sea el caso. 

 

Las unidades totalmente terminadas en un proceso o departamento deberán tener 

incorporados un cien por ciento de cada uno de los tres elementos componentes 

del costo. 
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Tratamiento de las pérdidas de unidades en el proceso 

 

Una pérdida de unidades durante el proceso productivo puede deberse a alguna 

de las siguientes razones: 

 

1) Pérdida accidental originada por negligencia del personal o errores de 

producción. 

2) Pérdida normal, inherentes a las características del proceso productivo y que, 

dentro de cierto margen, son inevitables 

 

Cuando la pérdida tiene un carácter accidental es necesario establecer con el 

mayor grado de precisión posible el costo acumulado hasta el momento en que se 

produjo la pérdida, a objeto de aislar su costo y llevarlo directamente al Estado de 

Resultados. 

 

Distinto es el caso si la pérdida tiene un carácter normal, en que, como 

procedimiento general, se imputa el total de los costos resultantes a las unidades 

buenas. 

 

2.1.2 Ejemplo: 

En la empresa “SOMOS LOS MEJORES” existen tres procesos para la transformación del 

producto XXX y los siguientes datos: 

Proceso 1 

Para transformar 10.000 unidades se utilizan los siguientes costos: 

Material directo 1.400 kilos a $ 600 

Material indirecto $ 150.000 

Mano de obra directa $ 1.280.000 

Mano de obra indirecta $ 150.000 
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CIF $ 575.000 

Proceso 2 

Para transformar 10.000 unidades se utilizan los siguientes costos: 

Material directo 300 kilos a $ 300 

Material indirecto $ 150.000 

Mano de obra directa $ 450.000 

Mano de obra indirecta $ 50.000 

CIF $ 80.000 

Proceso 3 

Para transformar 10.000 unidades se utilizan los siguientes costos: 

Material directo 1500 kilos a $ 3.000 

Material indirecto $ 380.000 

Mano de obra directa $ 1.400.000 

Mano de obra indirecta $ 70.000 

CIF $ 190.000 

 

Para el proceso 1 ingresaron 10.000 unidades y se transfirieron al proceso 2 el 80%, del 

proceso 2, al proceso 3 se transfirieron el 90%. Los productos terminados fueron 6.500 

unidades. 

 

Desarrollo 

Proceso 1 

Para transformar 10.000 unidades se utilizan los siguientes costos: 

Material directo 1.400 kilos a $ 600 

Material indirecto $ 150.000 

Mano de obra directa $ 1.280.000 

Mano de obra indirecta $ 150.000 

CIF $ 575.000 
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Se determinará el costo de MD, MOD y CIF para el proceso 

Md = 1.400 x 600 = 840.000 

Mod = 1.280.000 

CIF = 150.000 + 150.000 + 575.000 = 875.000 

estos desembolsos pasan en su totalidad al proceso 1, dado que los elementos del costo 

que ingresan corresponden a las 10.000 unidades. El proceso 1 queda de la siguiente 

manera. 

 

 

 

 

1. El costo unitario se determina dividiendo el MD, MOD y CIF por 10.000 que son el 

total de unidades que ingresan. 

2. No hay costo de transferencia debido a que es el primer proceso. 

3. Las unidades transferidas corresponden al 80% de las unidades que pasan al 

proceso 2, y las unidades en existencia corresponde a las unidades que quedan 

en proceso. 

Total Unitario

MATERIAL DIRECTO 840.000            84,00             

TRABAJO DIRECTO 1.280.000          128,00           

CIF 875.000            87,50             

SUMA 2.995.000          299,50           

COSTO DE TRANSFERENCIA

TOTAL 2.995.000          299,50           

UNIDADES TRANSFERIDAS 8.000                

UNIDADES EN EXISTENCIA 2.000                

10.000              -                  

COSTO UNIDADES TRANSFERIDAS 2.396.000          299,50           

COSTO UNIDADES EN EXISTENCIA 599.000            299,50           

2.995.000          

CONCEPTOS

PROCESO 1
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4. El costo de unidades transferidas corresponde al 80% del costo total del proceso, 

2.995.000 x 0,8= 2.396.000, y el costo de las unidades en existencia corresponde a 

la diferencia entre 2.995.000 – 2.396.000 = 599.000 

 

Proceso 2 

Para transformar 10.000 unidades se utilizan los siguientes costos: 

Material directo 300 kilos a $ 300 

Material indirecto $ 150.000 

Mano de obra directa $ 450.000 

Mano de obra indirecta $ 50.000 

CIF $ 80.000 

 

Se determinará el costo de MD, MOD y CIF para el proceso 

Md = 300 x 300 = 90.000 

Mod = 450.000 

CIF = 150.000 + 50.000 + 80.000 = 280.000 

Se debe considerar que los valores calculados corresponden a 10.000, sin embargo, solo 

se traspasaron 8.000 unidades del proceso 1. El proceso 2 queda de la siguiente manera: 

 

 

Total Unitario Total Unitario

MATERIAL DIRECTO 840.000            84,00             72.000          9,00               

TRABAJO DIRECTO 1.280.000          128,00           360.000        45,00             

CIF 875.000            87,50             224.000        28,00             

SUMA 2.995.000          299,50           656.000        82,00             

COSTO DE TRANSFERENCIA 2.396.000     299,50           

TOTAL 2.995.000          299,50           3.052.000     381,50           

UNIDADES TRANSFERIDAS 8.000                7.200           -                  

UNIDADES EN EXISTENCIA 2.000                800              -                  

10.000              -                  8.000           -                  

COSTO UNIDADES TRANSFERIDAS 2.396.000          299,50           2.746.800     381,50           

COSTO UNIDADES EN EXISTENCIA 599.000            299,50           305.200        381,50           

2.995.000          3.052.000     

CONCEPTOS

PROCESO 1 PROCESO 2
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1. Los montos de MD, MOD y CIF corresponden a 8.000 unidades se calcularon de 

la siguiente manera  

MD = 90.000 x 8.000/10.000 = 72.000 

MOD = 450.000 x 8.000/10.000 = 360.000 

CIF = 280.000 x 8.000/10.000 = 280.000 

2. El costo unitario se consigue al dividir el MD, MOD y CIF asignado por 8.000. 

3. El costo de transferencia corresponde al valor de las 8.000 unidades transferidas 

del proceso 1 por $ 2.396.000. 

4. Las unidades transferidas corresponden al 90% de las unidades que pasan al 

proceso 3, y las unidades en existencia corresponde a las unidades que quedan 

en proceso. 

5. El costo de unidades transferidas corresponde al 90% del costo total del proceso, 

3.052.000 x 0,9= 2.746.800, y el costo de las unidades en existencia corresponde a 

la diferencia entre 3.052.000 - 2.746.800 = 305.200 

 

Proceso 3 

Para transformar 10.000 unidades se utilizan los siguientes costos: 

Material directo 1500 kilos a $ 3.000 

Material indirecto $ 380.000 

Mano de obra directa $ 1.400.000 

Mano de obra indirecta $ 70.000 

CIF $ 190.000 

 

Se determinará el costo de MD, MOD y CIF para el proceso 

Md = 1.500 x 3.000 = 4.500.000 

Mod = 1.400.000 

CIF = 380.000 + 70.000 + 190.000 = 640.000 
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Se debe considerar que los valores calculados corresponden a 10.000, sin embargo, solo 

se traspasaron 7.200 unidades del proceso 2. El proceso 3 queda de la siguiente manera: 

 

 

 

1. Los montos de MD, MOD y CIF corresponden a 8.000 unidades se calcularon de 

la siguiente manera: 

MD = 4.500.000 x 7.200/10.000 = 3.240.000 

MOD = 1.400.000 x 7.200/10.000 = 1.008.000 

CIF = 640.000 x 7.200/10.000 = 460.800 

2. El costo unitario se consigue al dividir el MD, MOD y CIF asignado por 7.200. 

3. El costo de transferencia corresponde al valor de las 7.200 unidades transferidas 

del proceso 2 por $ 2.746.800 

4. Las unidades transferidas corresponden las 6.500 unidades terminadas, y las 

unidades en existencia corresponde a las unidades que quedan en proceso. 

5. El costo de unidades transferidas corresponde a la proporción de las 6.500 

unidades terminadas, en relación a las 7.200 del proceso, 7.455.600 x 6.500/7.200 

= 6.730.750, y el costo de las unidades en existencia corresponde a la diferencia 

entre 7.455.600 - 6.730.750 = 724.850. 

 

Total Unitario Total Unitario Total Unitario

MATERIAL DIRECTO 840.000            84,00             72.000          9,00               3.240.000     450,00         

TRABAJO DIRECTO 1.280.000          128,00           360.000        45,00             1.008.000     140,00         

CIF 875.000            87,50             224.000        28,00             460.800        64,00           

SUMA 2.995.000          299,50           656.000        82,00             4.708.800     654,00         

COSTO DE TRANSFERENCIA 2.396.000     299,50           2.746.800     381,50         

TOTAL 2.995.000          299,50           3.052.000     381,50           7.455.600     1.035,50      

UNIDADES TRANSFERIDAS 8.000                7.200           -                  6.800           

UNIDADES EN EXISTENCIA 2.000                800              -                  400              

10.000              -                  8.000           -                  7.200           -               

COSTO UNIDADES TRANSFERIDAS 2.396.000          299,50           2.746.800     381,50           7.041.400     1.035,50      

COSTO UNIDADES EN EXISTENCIA 599.000            299,50           305.200        381,50           414.200        1.035,50      

2.995.000          3.052.000     7.455.600     

CONCEPTOS

PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3
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LOS TOTALES SON LOS SGUIENTES 

 

 

 

1. Los montos de MD, MOD y CIF corresponden a la suma de cada uno de ellos en 

los distintos procesos. 

MD = 840.000 + 72.000 + 3.240.000 = 4.152.000 

MOD = 1.280.000 + 360.000 + 1.008.000 = 2.648.000 

CIF = 875.000 + 224.000 + 460.800 = 1.559.800 

2. Los costos unitarios corresponden a la suma de estos por proceso. 

MD = 84 + 9 + 450 = 543 

MOD = 128 + 45 + 140 = 313 

CIF = 87,5 + 28 + 64 = 179,5 

3. Las unidades transferidas corresponden a la suma de estas en cada proceso. 

Unidades transferidas = 2.000 + 800 + 700 = 3.500 

4. Al sumar las unidades transferidas más las unidades en existencia nos da las 10.000 

unidades que entraron al primer proceso. 

5. El costo de unidades en existencia corresponde a la suma de estas en cada 

proceso. 

Costo de unidades en existencia= 599.000 + 305.200 + 724.850 = 1.629.050 

Total Unitario Total Unitario Total Unitario Total Unitario

MATERIAL DIRECTO 840.000            84,00             72.000          9,00               3.240.000     450,00         4.152.000       543,00           

TRABAJO DIRECTO 1.280.000          128,00           360.000        45,00             1.008.000     140,00         2.648.000       313,00           

CIF 875.000            87,50             224.000        28,00             460.800        64,00           1.559.800       179,50           

SUMA 2.995.000          299,50           656.000        82,00             4.708.800     654,00         8.359.800       1.035,50         

COSTO DE TRANSFERENCIA 2.396.000     299,50           2.746.800     381,50         

TOTAL 2.995.000          299,50           3.052.000     381,50           7.455.600     1.035,50      8.359.800       1.035,50         

UNIDADES TRANSFERIDAS 8.000                7.200           -                  6.500           6.500             

UNIDADES EN EXISTENCIA 2.000                800              -                  700              3.500             

10.000              -                  8.000           -                  7.200           -               10.000            1.035,50         

COSTO UNIDADES TRANSFERIDAS 2.396.000          299,50           2.746.800     381,50           6.730.750     1.035,50      6.730.750       

COSTO UNIDADES EN EXISTENCIA 599.000            299,50           305.200        381,50           724.850        1.035,50      1.629.050       

2.995.000          3.052.000     7.455.600     8.359.800       

TOTALES

CONCEPTOS

PROCESO 1 PROCESO 2 PROCESO 3
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6. Al sumar el costo de unidades transferidas con el costo de unidades en existencia 

nos da el mismo total de los elementos del costo procesados que es 8.359.800 

 

OBSERVACIÓN: SE ADJUNTA EN EXCEL LA PLANILLA DINAMICA CON LOS CALCULOS DEL 

EJERCICIO, ADEMÁS DE UN EJERCICIO PROPUESTO, VER ANEXO 1. 

 

2.2 Costos por Ordenes Especificas. 

 

Este sistema es utilizado por empresas cuyo proceso productivo está destinado a fabricar 

determinados artículos contra pedidos específicos de sus clientes. Esto implica que, el 

diseño del artículo, las especificaciones técnicas de las materias primas a utilizar, la 

calidad de estas y la cantidad, la determina quien ordena el pedido. 

 

“El sistema de costos por ordenes específicas de trabajo se utiliza cuando cada 

producto o grupo de productos es apreciablemente distinto. En la industria de la 

construcción, por ejemplo, se utiliza un sistema por ordenes de trabajo, puesto que cada 

proyecto de construcción tiene sus propias peculiaridades” (Torres, pág, 325) otros 

rubros que utilizan esta metodología son: la industria tipográfica, de publicidad, naval, 

imprentas, entre otras. 

 

Por lo anterior, surge la necesidad de ir identificando y acumulando cada costo 

incurrido con la orden de fabricación o producción que lo origina, a fin de que, una vez 

terminado el lote de producción, poder determinar el costo total y unitario de cada 

artículo que componen el lote. Estos costos, por cada lote de producción se acumulan 

en una hoja de resumen denominada “Hoja de Costos”, en la que se registra por 

separado cada uno de los elementos del costo.  

 

Una vez iniciado el proceso de fabricación de un determinado lote de productos, se 
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procede a cargar cronológicamente en la Hoja de Costos, el costo de los materiales 

directos y trabajo directo que se van consumiendo hasta la terminación del lote. 

 

Respecto de los costos indirectos de fabricación, estos no pueden seguir el mismo paso 

que los materiales y trabajo directo, por cuanto, los rubros que componen los gastos 

indirectos de fabricación corresponden a todos los lotes que se están produciendo en 

un período determinado. 

 

Por lo anterior, es que se hace necesario acumular los desembolsos por costos indirectos 

de fabricación por un período completo de costos, para que, una vez finalizado éste, 

se proceda a su distribución o prorrateo. Esta modalidad presenta el inconveniente de 

que sólo al final de un período de costos es posible conocer el costo de los productos, 

haciendo prácticamente imposible conocerlos en fechas intermedias para fines de 

análisis o para anticipar su precio de venta. 

 

Para dar solución a este inconveniente, generalmente se prefiere trabajar sobre una 

base normal, que consiste en una cuota estimada de gastos indirectos de fabricación, 

la que se aplica a las diversas hojas y luego se ajusta una vez determinada la cuota real. 

 

En términos de objetivo de este sistema, le son aplicables los mismos objetivos definidos 

anteriormente para la contabilidad de costos, con la única salvedad que este sistema 

en particular está restringido para aquellas empresas que fabrican contra pedido de sus 

clientes. 

 

Se registran conforme sus elementos constitutivos se vayan empleando en cada trabajo 

físicamente identificable o grupos de productos manufacturados a solicitud de clientes 

(Ordenes de Producción), de modo que el cálculo de costos se obtiene por medio de 
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una sumatoria directa de los valores que por concepto de materiales y M.O.D. y G. 

Fabricación se hayan empleado en la fabricación de dicha orden de producción. 

 

 

2.3 Registro y control de los elementos del costo 

 

 2.3.1 Registro y control de la MPD 

 

El registro y control se refiere a los impresos, formularios, asientos contables, relacionados 

con la materia prima desde que se solicita al proveedor hasta que salen o se incorporan 

al proceso productivo. 

 

Los departamentos o secciones por los que pasan las materias primas son: 

departamento de compra, sección de bodega, departamento de producción y 

departamento de contabilidad. 

 

Se hace indispensable contar con información del análisis de las m.p.d en atención a 

los siguientes aspectos: 

 

1. Generalmente las materias primas representan un alto porcentaje del costo total 

de la producción. 

2. Pueden dar origen a pérdidas 

3. Generalmente representan un rubro que exige a la empresa el esfuerzo de 

significativas inversiones y desembolsos financieros. 

4. Es un rubro que además representa una inversión importante, origina 

desembolsos por diversos conceptos tales como fletes y seguros y 

almacenamientos. 
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Herramientas para controlar las Materia Prima Directa. 

 

1) Tarjetas de existencias: son registros que permiten llevar las entradas y salidas de 

materias primas en unidades y valores. 

 

Métodos de valorización de existencias. 

 

A) Método FIFO: (primero en entrar primero en salir) Este método se fundamenta en que 

las materias primas que se despachan al proceso productivo corresponden a aquellas 

partidas que tienen más tiempo almacenados en bodega. 

El costo de venta tiende a ser menor, los inventarios finales quedan a un mayor valor, las 

utilidades son mayores.  

 

 

B) Método PRECIO PROMEDIO PONDERADO: Las materias primas entregadas al proceso 

productivo son valorizadas con precio promedio ponderado que se obtiene dividiendo 

el saldo en valores por el saldo en unidades. 

 

2) Niveles de Existencias 

 

Los niveles de existencias consisten en determinar la cantidad en unidades físicas ( kilos, 

litros, piezas, toneladas, etc. ) que debe tener la empresa almacenada en su bodega. 

las variables a considerar para el cálculo de los niveles de existencia: 

 

A) Consumo: Es la cantidad proyectada que se espera consumir de acuerdo a los 

programas de producción. Esta información se debe basar en información estadística 

que debe estar registrada para estos fines. 
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B) Tiempo de reposición: Es el tiempo que demoran los proveedores en abastecer de 

materias primas a la empresa. Dicho de otra forma este tiempo es el período 

comprendido entre que se crea la necesidad de comprar hasta que los materiales están 

en disposición de la bodega para su consumo. 

 

C) Stock de seguridad y factores especiales: Es una cantidad específica para cada 

empresa que permite cubrir probables eventualidades derivadas de causas no 

confortables ya sea externa o internas a la empresa. Estas causas pueden ser 

desabastecimiento por un desastre natural, consumo extraordinario de materia prima 

por uso indebido o causas no previstas. 

 

 

Nivel de existencia mínima 

 

Este concepto se refiere a la cantidad mínima de material necesario para satisfacer las 

necesidades de funcionamiento u operación de la empresa. 

 

Existencia Mínima = (Consumo Máximo * Tiempo De Reposición Máximo) + Stock De 

Seguridad  

 

Nivel de existencias critica. 

 

Se refiere al límite más bajo en que puede llegar la cantidad almacenada en bodega. 

Bajo este punto puede producirse una interrupción en el flujo de abastecimiento.                                                                                                                                        

 

Existencia Critica = Existencia Mínima - (Consumo Promedio* Tiempo De Reposición 

Promedio) 
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Nivel de existencias máxima 

 

Se refiere al límite superior que se puede alcanzar en el nivel de existencias que se 

produzcan pérdidas de intereses sobre el capital invertido. 

 

Existencia Máxima = (Existencia Mínima - (Consumo Mínimo * Tiempo De Reposición 

Mínimo)) + LEC 

 

3. LOTE ECONÓMICO DE COMPRA. 

 

Las variables a considerar son las siguientes: 

 

A) Consumo (S): Es la cantidad a consumir durante el período de fabricación; es la 

materia prima que necesita producción según el programa definido. También se 

considera la cantidad de productos a vender. 

 

B) Costo De Pedido (A): Es el costo de la función de compra que comprende todo lo 

que signifique una orden de compra para abastecerse de materias primas. En el cálculo 

de esta variable se consideran los siguientes factores remuneraciones del personal de 

compras, cotización, formularios, útiles de escritorio. 

 

 

C) Costo De Almacenamiento ( i ): es el costo de la función bodega de la empresa, lo 

que implica todo lo que significa mantener una unidad fabricada almacenada en 

bodega. Los factores a considerar en el cálculo de estas variables son: remuneraciones 

de personal de bodega, manutención de la bodega, formulario, consumo básico, 

seguros, etc. 
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MÉTODO PARA CALCULAR EL LEC. 

 

LEC√ 

 

2 * A * S 

i 

 

 

COSTO TOTAL ALMACENAMIENTO: (Q/2)*i 

COSTO TOTAL PEDIDO                : (S/Q)*A 

Ejercicio: 

La distribuidora de productos tecnológicos “PPT”, vende un equipo denominado 

“Estrella”, para este distribuidor el costo del equipo es de US$50, costo de 

almacenamiento anual está asociado con el 15% del valor del inventario, los costos de 

realizar un nuevo pedido al fabricante se calcularon en US$40. El promedio de ventas se 

estima en 1.000 unidades al mes, la empresa opera 300 días al año y el fabricante 

garantiza entregar en un día. 

 

Determine: 

 

1) Lote económico de pedido. 

2) Costo total de almacenamiento. 

3) Costo total del pedido 

4) Punto de Orden o pedido 

5) Tiempo de cada pedido o ciclo de pedido. 
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Desarrollo: 

 

S = 12.000 

A = 40 

i = Costo de almacenamiento 15% sobre US$50 = 7,5 

 

1) LEC = √(2*A*S)/i = √(2*40*12.000)/7.5 = 357,7 = 358 

 

2) (358/2)*7.5) = 1.342,5 = 1.343 

 

3) (12.000/358)*40 = 1.340,78 = 1.341 

 

4) Se determina la demanda diaria y se multiplica por el tiempo de entrega: 

12.000/300 * 1 = 40 (Cuando el inventario llega a 40 unidades se procede a 

realizar nuevo pedido) 

 

5) Periodos para realizar pedidos se toma periodos de operación y se divide por 

la cantidad de lotes económicos determinados.  

 

300 / (12.000/358) = 8.95 días que se deben realizar pedidos. 
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Proceso de Compra de la MPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             MATERIAL DIRECTO                                                    MATERIAL INDIRECTO 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Registro y control de la Mano de obra Directa. 

 

La mano de obra directa sigue en importancia a las materias primas directas en relación 

a su incidencia en el costo del producto. Es importante llevar un registro y control de las 

m.o.d debido a los siguientes aspectos: 

a) permite recopilar horas trabajadas por operarios  

b) permite recopilar horas trabajadas por departamentos  

c) permite calcular las remuneraciones por los operarios  

d) permite calcular el monto de las m.o.d que se asigna a cada producto, proceso o 

lote de producto. 

REQUISICIONES 

(sin valorar) 

MAYOR AUXILIAR DE MATERILAES 

REQUISICIONES 

(valorizadas) 

MAYOR AUXILIAR DE 

GASTOS DE FABRICACION 

DIARIO DE 

REQUISICIONES 

HOJAS DE 

COSTO 
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Del punto de vista de la contabilidad de costos, el trabajo consiste en 

determinar el valor de la mano de obra directa que se cargará a la Hojas de Costos. 

El valor que se cargará en estas Hojas se indica en las órdenes de entrega del trabajo 

directo, la cual, por consiguiente, es el comprobante a base sobre el cual se hacen 

las anotaciones para la contabilidad de costos del trabajo directo. Respecto del 

trabajo indirecto, su imputación contable será como Gasto Indirecto de Fabricación. 

 

Flujo esquemático en la aplicación de la mano de obra al proceso productivo 

 

 

Tratamiento de las horas trabajadas en jornadas extraordinarias 

 

  Toda aquella producción obtenida en jornadas extraordinarias 

corresponde por ley que se pague con un 50% de recargo.  Para efectos de evitar 

una distorsión en el costo de esta producción, generalmente se adopta la 

modalidad de considerar como Mano de Obra Directa sólo la remuneración 

EMPLEADO

 COMPLETA  LA TARJETA

 DE TIEMPO Y LAS BOLETAS

 DE TRABAJO

TARJETA DE

TIEMPO BOLETAS

DE

TRABAJO

DEPTO. DE COSTOS

1. CALCULA LA NOMINA

2. ASIGNA EL COSTO DE LA

NOMINA.

3. PREPARA LOS INFORMES 

DE COSTOS.
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correspondiente a las horas ordinarias, mientras que el recargo se registra como 

Mano de Obra Indirecta, es decir, como Gasto Indirecto de fabricación.  

 

Tratamiento de las cotizaciones previsionales 

 

  La legislación vigente establece aportes de carácter previsional de cargo 

del empleador y del trabajador. 

 

  Respecto de los aportes de cargo del trabajador, el empleador sólo actúa 

como intermediario en cuanto a pagar a las instituciones de previsión respectiva, los 

aportes retenidos a los trabajadores. En consecuencia, este aporte no tiene 

incidencia alguna del punto de vista de los costos. 

 

En cuanto a los aportes que corresponden al empleador, estos sí afectan los costos, 

por cuanto es un desembolso que aumenta el costo del personal contratado, 

dándoseles por norma general el siguiente tratamiento para efectos de 

determinación de los costos fabriles: 

 

El aporte patronal calculado sobre la Mano de Obra directa, debe considerarse 

como costos directos de fabricación (Mano de Obra Directa), y respecto del aporte 

patronal determinado sobre la Mano de Obra Indirecta, debe tratarse como Gastos 

Indirectos de Fabricación.  

 

Cuando los montos involucrados por este concepto son poco relevantes, lo usual es 

tratarlo todo como Gastos de Fabricación, de tal manera que su imputación a las 

distintas órdenes específicas de producción sólo se hace cuando el total de este 

elemento del costo se distribuye entre los diferentes productos fabricados en un 

período determinado. 
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Controles de la mano de obra: Tarjetas de asistencia y planillas de remuneraciones 

 

Los impresos y registros principales que intervienen en el proceso de control de la 

mano de obra son los siguientes: 

 

 Tarjeta de reloj control (mide el tiempo de permanencia) 

 Orden de entrega de trabajo o boletas de trabajo (mide las horas efectivamente 

trabajadas) 

 Nóminas o Planillas de Pago (resumen de las remuneraciones a pagar en el 

periodo). 

 Liquidación de remuneraciones individual (contiene total ganado, deducciones 

y líquido a pagar). 

 Tarjetas individuales (contiene la información particular de cada trabajador) 

 

La tarjeta de reloj la inserta el empleado varias veces al día: al llegar, al salir a 

almorzar, al tomar un descanso y cuando termina su jornada de trabajo. Al mantener 

un registro mecánico de las horas totales trabajadas cada día por los empleados, 

este procedimiento proporciona una fuente confiable para calcular y registrar los 

costos totales de la nómina (o planillas de pago).  

 

 

 

Adicionalmente respecto de los empleados del área productiva, se requiere contar 

con información más detallada, para la clasificación y asignación de los costos a las 

respectivas hojas de costos. Esta tarjeta u Ordenes de Entrega de trabajo, deben 

contener como mínimo, los siguientes datos: 
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a) Nombre o número del trabajador 

b) Número de horas trabajadas 

c) Número del lote en que trabajó 

d) Departamento en el que trabajó 

e) Tarifas del salario 

f) Total del salario devengado 

g) Firma del empleado que extiende la orden de entrega 

 

Cálculo y clasificación de las horas hombre 

 

Las órdenes de entrega de trabajo o boletas de trabajo reúnen la información 

necesaria de las horas efectivamente trabajadas y las órdenes de producción a las 

cuales fueron aplicadas dichas horas de trabajo. Junto a datos adicionales como las 

tarifas vigentes en la empresa, permitirán valorizar las horas trabajadas y cargarlas a 

las respectivas hojas de costos, considerando una clasificación previa en trabajos 

directos o indirectos. 

 

 

 

2.3.3 Registro y control de CIF 

 

Cuando se espera al término del periodo de costos, para conocer el saldo del Mayor 

de la cuenta C.I.F., para luego ser distribuidos en las hojas de costos, se dice que los 

Costos Indirectos de Fabricación se aplican sobre una base real, puesto que es 

necesario esperar hasta el término del periodo para saber el monto exacto de los 

gastos a distribuir. 
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Este procedimiento, tiene la ventaja de determinar los C.I.F. sobre datos reales, no 

obstante, presenta el inconveniente que no permite contar con información 

anticipada o mientras se ejecuta la producción, descartando toda posibilidad de 

corregir posibles desviaciones durante el proceso productivo o ajustar 

oportunamente los precios de venta. 

 

A continuación, se presentan distintos criterios de asignación de los GIF sobre una 

base real. 

 

1. Cuota “Unidades Producidas” 

2. Cuota “Costo Material Directo” 

3. Cuota “Costo Mano de Obra Directa” 

4. Cuota “Costo Primo” 

5. Cuota “Hora M.O.D.” 

 

Ejemplo: 

 

Orden de Producción N° 1 

 

Unidades:       10.500 unid. 

Materiales Directos:   $ 12.000.000 

Mano de Obra Directa:  $ 15.000.000 

C.I.F. Reales:    $ 4.500.000 

Horas Mano de Obra Directa:   35.500 horas 

 

1. Cuota “N° de Unidades Producidas” 

 

Esta cuota es utilizada preferentemente por aquellas empresas que producen un 
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solo artículo, es fácil de calcular, pero tiene la desventaja que no permite evaluar el 

rendimiento del proceso productivo. 

 

              C.I.F.   = 4.500.000 = 428,5714286 

N° Unidades Producidas     10.500 

 

Esta cuota implica que, por cada unidad de producida se aplica $428,5714286 por 

concepto de costos indirectos de fabricación. 

 

2. Cuota “Costo Material Directo” 

 

Esta cuota es utilizada preferentemente por aquellas empresas en que el costo de 

la materia prima es relevante dentro del costo total. 

 

           C.I.F.         =        4.500.000  =  $ 0,375    

Costo Material Directo   12.000.000 

 

Esta cuota implica que, por cada $ 1 de material directo empleado en la Hoja de 

Costo respectiva, se aplica $ 0,375 por concepto de costos indirectos de 

fabricación. 

 

3. Cuota “Costo Mano de Obra Directa” 

 

Esta cuota es utilizada preferentemente por aquellas empresas en que el costo de 

la mano de obra directa es relevante dentro del costo total. 

 

                  G.I.F.    =                        4.500.000 = $ 0,3   

Costo Mano de Obra Directa 15.000.000 
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Esta cuota implica que, por cada $ 1 de mano de obra directa empleada en la Hoja 

de Costo respectiva, se aplica $ 0,3 por concepto de costos indirectos de 

fabricación. 

 

4. Cuota “Costo Primo” 

 

La aplicación de esta cuota considera los dos elementos del costo tratados 

anteriormente: 

 

           G.I.F.        =    4.500.000  =  $ 0,16666666    

        Costo Primo   27.000.000 

 

Esta cuota implica que, por cada $ 1 de costo primo empleado en la Hoja de Costo 

respectiva, se aplica $ 0,16666666 por concepto de costos indirectos de fabricación. 

 

5. Cuota “Hora M.O.D.” 

 

Esta cuota es utilizada preferentemente por aquellas empresas que en su proceso 

de producción emplea mano de obra calificada o que el tiempo de la Mano de 

Obra es determinante en el costo de la producción. 

 

 

            G.I.F.          =    4.500.000  = $ 126,7605634   

       N° Horas M.O.D.      35.500 

 

Esta cuota implica que, por cada una hora de Mano de Obra Directa empleada en 

la Hoja de Costos respectiva, se aplica $ 126,7605634por concepto de costos 
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indirectos de fabricación. 

 

2.4 Ejemplo Ejercicio Hoja de Costo 

I. La empresa “El Tío Cucho” ha sido departamentalizada en dos 

departamentos. El departamento de Talleres (DT) y Departamento de Diseño 

(DD). 

 

La producción terminada fue informada en 3 Hojas de Costos, a la que se aplicó los 

siguientes consumos, con su rendimiento respectivo, según se indica: 

 

 

 

 Los materiales consumidos fueron $ 500.000 de los cuales 20% fueron asignado a 

Administración y Ventas, y de lo asignado a producción el 38% es CIF  

 El total de las planillas de remuneraciones fue de $ 890.000 del cual el 40% 

corresponde a administración y ventas, de lo asignado a producción el 30% es CIF. 

 Los CIF fueron $400.000 

 L0o seguros cancelados fueron 90.000 del cual el 30% es de administración y ventas. 

 Las mantenciones de las maquinarias de producción fueron de $60.000 

 

 

MD 

H.C.1 = 

20% 

(D.T. = 65%, D.D. = 

35%) 

MOD 

H.C.1 = 

43% 

(D.T. = 75%, D.D. = 

25%) 

H.C.2 = 

15% 

(D.T. = 45%, D.D. = 

55%) 

H.C.2 = 

17% 

(D.T. = 56%, D.D. = 

44%) 

H.C.3 = 

65% 

(D.T. = 60%, D.D. = 

40%) 

H.C.3 = 

40% 

(D.T. = 25%, D.D. = 

75%) 
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LA CUOTA ES MANO DE OBRA. 

Producción 

H.C 1 = 250 unidades 

H.C 2 = 60 unidades 

H.C 3 = 125 unidades      

 

Se pide: 

 

1. Elaborar las Hojas de Costos del período 

2. Determinar los costos unitarios 

Desarrollo 

Primero que realizaremos es determinar el total de los elementos del costo, debemos 

considerar que lo asignado a administración y ventas no se considera, dado que no 

estamos realizando un estado de resultados, solo debemos asignar el costo de cada 

hoja de costos. 

a) De los materiales el 20% es de administración y ventas, por lo tanto, asumimos que 

el 80% es de producción, es decir, $500.000 x 0,8 = $400.000, de este monto el 38% 

es un costo indirecto de fabricación, es decir $400.000 x 0,38 = $152.000 y la 

diferencia es material directo $248.000. 

b) De la planilla de remuneraciones el 40% es de administración y ventas, la 

diferencia el 60% es de producción, es decir, $890.000 x 0,6 = $534.000, de este 

monto el 30% es un costo indirecto de fabricación, es decir, $534.000 x 0,3 = 

$160.200 y la diferencia en mano de obra directa $ 373.800. 

c) Los CIF por $400.000 se asignan directo a CIF. 

d) Los seguros el 30% es de administración y ventas, por lo tanto, el 70% es de 

producción, es decir, $90.000 x 0,7 = $630.000. 

e) Las mantenciones de maquinarias van directas a CIF, es decir los $60.000. 

Los montos totales son los siguientes: 



                      

 

  

 76 

 

Segundo, debemos distribuir el material directo a cada una de las hojas de costos, de 

acuerdo al porcentaje asignada a cada una de ellas. 

 

 

 

Luego asignamos a cada departamento el material directo por hoja de costos en 

relación al porcentaje de consumo de estas. 

HC1: que tiene un MD de $49.600, se asigna el 65% a DT y el 35% a DD 

HC2: que tiene un MD de $37.200, se asigna el 45% a DT y el 55% a DD 

HC3: que tiene un MD de $161.200, se asigna el 60% a DT y el 40% a DD 

Quedando la distribución de la siguiente manera: 

 

 

 

Tercero, debemos distribuir la mano de obra directa a cada una de las hojas de costos, 

de acuerdo al porcentaje asignada a cada una de ellas. 

 

MD 248.000          

MOD 373.800          

CIF

MATERIAL INDIRECTO 152.000          

MANO DE OBRA INDIRECTA 160.200          

CIF 400.000          

CIF SEGUROS 63.000            

MANTENCION 60.000            

TOTAL CIF 835.200          

HC1 0,2 X 248.000       = 49.600         

HC2 0,15 X 248.000       = 37.200         

HC3 0,65 X 248.000       = 161.200       

MD

HC1 49.600            DT 32.240          DD 17.360          

HC2 37.200            DT 16.740          DD 20.460          

HC3 161.200          DT 96.720          DD 64.480          
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Luego asignamos a cada departamento la mano de obra directa por hoja de costos 

en relación al porcentaje de consumo de estas. 

HC1: que tiene un MOD de $160.734, se asigna el 75% a DT y el 25% a DD 

HC2: que tiene un MOD de $63.546, se asigna el 56% a DT y el 44% a DD 

HC3: que tiene un MOD de $149.520, se asigna el 25% a DT y el 75% a DD 

Quedando la distribución de la siguiente manera: 

 

 

 

Cuarto, se deben asignar los CIF, según la cuota que en este caso es CUOTA MANO DE 

OBRA DIRECTA. 

 

CUOTA MANO DE OBRA DIRECTA = CIF/MOD 

CUOTA MANO DE OBRA DIRECTA = 835.200/373.800 

CUOTA MANO DE OBRA DIRECTA = $2,23434992 de CIF por cada $1 asignado de MOD 

 

Quinto, se debe asignar el CIF multiplicando la mano de obra asignada a cada hoja de 

costos por la cuota, de la siguiente manera. 

 

HC1 0,43 X 373.800       = 160.734       

HC2 0,17 X 373.800       = 63.546         

HC3 0,4 X 373.800       = 149.520       

MOD

HC1 160.734          DT 120.551         DD 40.184          

HC2 63.546            DT 35.586          DD 27.960          

HC3 149.520          DT 37.380          DD 112.140         



                      

 

  

 78 

 

 

Sexto, se presentan el MD, MOD y CIF en las hojas de costos. 

 

 

 

El costo unitario se calcula dividiendo el total con las unidades asignadas a cada hoja 

de costos. 

HC1 MOD CUOTA TOTALES

DT 120.551                     X 2,23434992              269.352                 

DD 40.184                      X 2,23434992              89.784                   

SUBTOTALES 160.734                     359.136                 

HC2

DT 35.586                      X 2,23434992              79.511                   

DD 27.960                      X 2,23434992              62.473                   

SUBTOTALES 63.546                      -   141.984                 

HC3

DT 37.380                      X 2,23434992              83.520                   

DD 112.140                     X 2,23434992              250.560                 

SUBTOTALES 149.520                     334.080                 

TOTALES 373.800                     835.200                 

HC1 MD MOD CIF TOTALES COSTO UNITARIO

DT 32.240    120.551   269.352           

DD 17.360    40.184    89.784             

SUBTOTALES 49.600    160.734   359.136           569.470       2.277,880               

HC2

DT 16.740    35.586    79.511             

DD 20.460    27.960    62.473             

SUBTOTALES 37.200    63.546    141.984           242.730       4.045,500               

HC3

DT 96.720    37.380    83.520             

DD 64.480    112.140   250.560           

SUBTOTALES 161.200   149.520   334.080           644.800       5.158,400               

TOTALES 248.000   373.800   835.200           1.457.000    
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OBSERVACIÓN: SE ADJUNTA EN EXCEL LA PLANILLA DINAMICA CON LOS CALCULOS DEL 

EJERCICIO, ADEMÁS DE UN EJERCICIO PROPUESTO, VER ANEXO 1. 
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UNIDAD 3: SISTEMAS PRESUPUESTARIOS 

 

Los presupuestos y según Gabriel Torres Salazar, “constituyen información de carácter 

contable, cuantitativa y proyectada, referida a un plan estratégico, con el fin de ayudar 

en el proceso de adopción de decisiones entre alternativas de acción sobre las cuales 

hay información incompleta, reduciendo así el riesgo implícito en el proceso decisional, 

y permitiendo el posterior control de la gestión empresarial y del logro del alcance de 

las metas establecidas” (Torres, pág. 397) 

Procedemos a explicar la definición para tener una mayor claridad del uso de esta 

herramienta estratégica: 

 

Información contable: esto implica que los presupuestos utilizan información del sistema 

de información contable de la empresa, por lo tanto, esta información debe tener un 

respaldo de cómo se obtiene. 

 

Información cuantitativa: los presupuestos otorgan información de todo aquello que es 

susceptible de ser medido, ejemplo de esto, número de unidades a producir, vender, 

cantidad de materia prima, porcentajes de avance, valor monetario, etc., los 

presupuestos no otorgan información cualitativa. 

 

Información proyectada: se refiere a información de hechos que se suponen sucederán 

dado los análisis realizados. 

 

Plan estratégico: los presupuestos se desarrollan en base a objetivos que la empresa 

desea alcanzar en un período de tiempo determinado, donde para alcanzarlos se 

cuantifican todos los recursos que se deben utilizar y cuando se utilizarán, sin un objetivo 

se hace muy complejo el proceso de realizar un presupuesto. 
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Proceso de adopción de decisiones entre alternativas de acción sobre las cuales hay 

información incompleta: cuando se pretende alcanzar un objetivo, existen diversas 

maneras de lograrlo, sin embargo, siempre existirán situaciones que no se pueden 

prever, por lo tanto, se manejarán diversas alternativas de las cuales el equipo deberá 

decidir cual (es) son las más apropiadas dada la información que se maneja. 

 

Reduciendo así el riesgo implícito: a mayor información que se incorpore en la 

realización de la estructura presupuestaria de una organización, se reducirá el riesgo 

asociado a la toma de decisiones, entendiendo que siempre existirá, sin embargo, los 

presupuestos otorgarán una ruta a seguir. 

 

Permitiendo el posterior control de la gestión empresarial y del logro del alcance de las 

metas establecidas: los presupuestos son una herramienta de la Dirección que tiene tres 

principales objetivos, que son: Prever, es decir formar una idea estimada, 

suficientemente clara y precisa de posibilidades futuras. Coordinar, que permite 

rectificar o ajustar conforme a las comparaciones de resultados. Controlar todas las 

actividades que se desarrollan en función de un plan establecido y cuantificado. 

 

Basándonos en libro de Gabriel Torres Salazar realizamos las siguientes consideraciones 

antes de entrar en los presupuestos propiamentetal. 

 

3.1 Conceptos previos 

 

a. Unidad de medida: este concepto hace referencia a “la unidad de cuenta 

con que se hacen las cuantificaciones presupuestarias” (Torres, pág. 409), 

estas unidades pueden ser de diversa índole, ya sea, a un tipo de moneda, 

kilos, porcentajes, horas hombres, entre otras, lo primordial es que “la 

unidad de medida sea homogénea en un presupuesto y en los distintos 



                      

 

  

 82 

presupuestos que conforman un sistema” (Torres, pág. 409), en conclusión 

si una departamento para realizar la medición utiliza “kilos”, todas los 

demás presupuestos deben utilizar la misma unidad de medida, de esta 

manera se crea un lenguaje común y permite cohesión dentro de la 

organización. 

b. Horizonte: este concepto hace referencia al tiempo en el que se esta 

cuantificando la planificación estratégica, que puede ser periodos cortos 

de tres días, semestres, años, dependiendo del plan que se esta 

presupuestando o bien del rubro al que se dedica la empresa, por ejemplo 

empresas que se dedican a construir aviones detallan por proyecto sus 

presupuestos, otras empresas detallan a un año plazo que se refiere a la 

cuantificación del plan anual que se diseño para cumplir con sus objetivos 

para ese período etc. Por ejemplo, cuando se está construyendo una 

carretera existe un letrero que indica el nombre del proyecto, dinero 

involucrado y en tiempo de inicio y fin de éste, todos esos datos nacen de 

los presupuestos que se generaron, no son azarosos. 

c. Período: representa “la división interna del horizonte presupuestario, y 

normalmente se encuentra en función de las necesidades informacionales 

de los directivos” (Torres, pág. 410) es decir, si el horizonte de un 

presupuesto es de un año se puede dividir en 12 períodos de un mes, o en 

semanas, esto depende nuevamente del proyecto, del tipo de objetivos, 

del tipo de empresa, etc. 

d. Valor del dinero en el tiempo: todo dinero puede ser utilizado de diversa 

manera, es decir, puedo optar por comprar un vehículo, adquirir materias 

primas, etc., sin embargo, hacerlo dejamos de utilizarlo en otra cosa, a esto 

se le llama costo de oportunidad, concepto que enseña en economía. Por 

lo mismo “los presupuestos deben procurar aprovechar los recursos al 

máximo y liberar todos aquellos fondos que no sea estrictamente 
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necesario… es por ello que se hace necesario contar con las diversas 

políticas administrativas para preparar los presupuestos, las políticas de 

inventario, las de cobranzas, las de compra, las de financiamiento, etc.” 

(Torres, pág. 411, 412). 

e. Concepto de flujos y concepto de resultado: el primer concepto se refiere 

a un concepto financiero relacionado al movimiento de recursos, 

“representan flujos todo aumento o disminución de activo, pasivo o 

patrimonio” (Torres, pág. 413), y el segundo se relacionan a uno 

económico, que “se refieren al crecimiento o pérdida de patrimonio como 

fruto de las operaciones de la empresa” (Torres, pág. 414). La importancia 

de realizar esta diferencia consiste en que los resultados no siempre 

consideran un flujo de dinero, ejemplo de esto es la depreciación, un 

ajuste contable que conlleva una provisión, entre otros, o bien los flujos no 

implica necesariamente un resultado, ejemplo de esto cuando se realiza 

la compra de un vehículo, si bien se cancela el dinero, esto no implica un 

aumento o disminución del patrimonio. Ahora existen flujos que 

representan resultado, por ejemplo, el pago del arriendo de un local. Otra 

relevancia indica que una organización desde el punto de vista del 

resultado está ganando dinero, sin embargo, desde el punto de vista de 

los flujos están quebrado, esta situación se puede dar cuando la empresa 

compra al contado y percibe sus ingresos a 90 días, teniendo que 

cancelas además de las compras los sueldos y todos sus costos fijos en el 

mismo mes que se realizó la venta. Esta situación se da mucho en las 

PyMES. 
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3.2 Tipos de presupuestos 

De acuerdo a los fines y alcances existen diversos tipos de presupuestos, a continuación, 

definiremos algunos: 

 

a. Presupuesto de capital: estos se utilizan cuando se realiza una evaluación de 

proyecto, para “evaluar la viabilidad y conveniencia financiera del mismo” 

(Torres, pág. 416). 

 

b. Presupuestos operacionales: se refieren a la cuantificación de las operaciones 

planificadas por una organización, el objetivo de este es determinar el 

financiamiento necesario que se requiere para de esta manera lograr los 

objetivos propuestos de ese período. 

 

c. Presupuestos periódicos: son presupuestos que se desarrollan en base a 

períodos determinados de tiempo y que al finalizar uno se agrega otro, 

ejemplo si se desarrolla un presupuesto mensual por tres meses, al finalizar el 

primero se agrega inmediatamente el presupuesto del mes 4, así siempre se 

tendrán tres meses presupuestados. 

 

d. Presupuestos flexibles: este tipo de presupuestos dejan establecidas las 

variables que pueden cambiar de valor por diversos motivos, de esta manera 

se está consciente de que se producirán cambios, ejemplo de estos sería el 

cumplimiento del horizonte establecido siempre y cuando no llueva, porque 

al llover se debe esperar que se seque la superficie para seguir trabajando. 

 

e. Presupuesto por nivel: “determinan los presupuestos a distintos niveles de 

actividad programada, por ejemplo, al 100 por ciento de capacidad 

instalada, al 80 por ciento, al 60 por ciento, etc.” (Torres, pág. 417) 
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f. Presupuesto parcial: solo se presupuesta una actividad aislada de la 

organización que se administra de manera independiente, por ejemplo, 

departamento de investigación. 

 

g. Presupuesto de base cero: Estos presupuestos se realizan cuando recién inicia 

actividades una organización, por lo tanto, no hay datos de períodos 

anteriores. 

 

h. Presupuestos de continuidad: es lo opuesto al anterior, “se basan en la 

experiencia histórica de la organización, asumiendo como supuesto que se 

mantienen los valores dados en el pasado, con algún factor de corrección o 

de actualización” (Torres, pág. 419). 

 

i. Presupuesto maestro: todos los presupuestos de las distintas actividades 

confluyen en éste. “Formado por el presupuesto de caja más el de 

financiamiento, representa la consolidación del plan estratégico de la 

organización a corto plazo (un año9)” (Torres, pág. 419). 

 

j. Presupuesto de responsabilidades: “divide la actividad presupuestada anual 

en términos de responsabilidades individuales, por ejemplo, fija las metas de 

ventas por vendedor, niveles de producción por taller, etc.” (Torres, pág. 419) 
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3.2.1 Etapas del ciclo presupuestario. 

 

1. Planeación de las Operaciones Normales en toda la empresa con las diferentes 

áreas  

2. Crear un Marco de referencia (objetivos, metas, estrategias, programas, 

métodos, procedimientos, etc.) 

3. Crea Procedimientos adecuados que permitan hacer correcciones y ajustes 

pertinentes. 

4. Efectúa la nueva planeación o ciclo, considerando los cambios y ajustes 

detectados en el ciclo anterior 

 

3.2.2 Periodo Presupuestario (Fundamental en el desarrollo de un plan) 

 

1. Largo Plazo, cubre Varios Años (Políticas de expansión, nuevos productos, 

Inversión, Etc.) 

2. Presupuesto Global (Período Fiscal) un año (Presupuesto maestro que presenta 

planes operativos y objetivos para próximo ejercicio) 

3. Presupuesto Base mensual, Período breve (más efectivo para controlar costos, 

ventas y gastos) 

 

3.3 Presupuestos Operativos y Financieros 

 

Presupuestos Operativos. 

 

Son aquellos que se asignan en función de PRODUCCION, COMERCIALIZACIÓN y 

ADMINISTRACIÓN, respecto de cantidad a producir, cantidad a vender y sus 

valorizaciones. 
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1. Presupuestos de Ventas 

2. Presupuestos de Fabricación  

3. Presupuestos de Gastos de Administración y Ventas 

 

Presupuestos Financieros. 

 

Son aquellos que se asignan en función netamente Financiera, respecto de valores 

monetarios ($) a producir, Valores ($) a vender, valores de Gastos y proyección de 

Resultados etc.: 

 

En base a los Presupuestos de Ingresos por Ventas, Presupuestos de Egresos por compras, 

Presupuestos de Egresos por Gastos, se establece el: 

 

• Presupuestos Maestros 

• Presupuestos de Caja 

 

En base a otras proyecciones, se establecen: 

 

• Balance Proyectado 

• Estados de Resultados Proyectados  
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Similitudes y Diferencias entre Presupuestos Operaciones y Financieros 

 

Los presupuestos operativos como los financieros cuentan con las mismas expectativas 

cuando se refiere a ganancias. En cada presupuesto la gerencia de una organización 

utiliza los rendimientos y tendencias pasadas del mercado para determinar las próximas 

ventas, ganancias de inversión e ingresos de venta de valores de acuerdo al plan 

presupuestado. 

Los presupuestos organizacionales, sin embargo, balancean aquellas ganancias con los 

próximos gastos, mientras que un presupuesto financiero busca maneras de gastar algo 

o todas sus ganancias. Un presupuesto financiero también incluye una hoja de balance, 

que muestra los valores de la organización y responsabilidades en un momento dado 

de tiempo, independientemente de sus ganancias o gastos proyectados. 

 

Aplicación 

 

Los presupuestos operativos y financieros son útiles en escenarios diferentes debido a sus 

diferencias sistemáticas. Por ejemplo, cuando un negocio quiere saber dónde hacer 

ahorro de dinero, puede referir a los gastos discrecionales en su presupuesto operativo. 

Los negocios también usan presupuestos operativos para determinar cuánto dinero 

asignar a proyectos especiales. Los presupuestos financieros ayudan a los negocios a 

trabajar para objetivos de largo plazo. También son útiles para inversionistas financieros 

que miden la eficiencia del negocio y verificar la posición financiera de la empresa 

respecto de sus competidores.  
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3.4 SECUENCIA PRESUPUESTARIA 

 

La Elaboración de un sistema presupuestario, debe abarcar diferentes etapas: 

 

1. Proyección de las Ventas. 

2. Estacionalidad de las Ventas. 

3. Plan de Ventas. 

4. Proyección de Precios. 

5. Presupuestos de Ventas. 

6. Programa de Ingresos por Venta. 

7. Programa de Producción. 

8. Programa de insumos. 

9. Programa de compra materia prima. 

10. Proyección del Precio de Materia Prima 

11. Presupuesto de compra Materia Prima 

12. Programa de Egresos por compra M.P. 

13. Valorización de existencias M.P. 

14. Proyección de las remuneraciones 

15. Programa de costos de Mano de Obra 

16. Programa de Egreso de Remuneraciones 

17. Elegir una base de distribución de costos 

18. Determinar cuota de distribución 

19. Programa de costos Indirectos (CIF) 

20. Presupuestos de Costos de Producción 

21. Valorización de Existencias de Productos Terminados 

22. Estado de Costos Proyectados 

23. Presupuesto de Operaciones 

24. Programa de Gastos Operacionales 



                      

 

  

 90 

25. Programa de Ingresos Financieros 

26. Programa de Gastos Financieros 

27. Estado de Resultado Proyectado 

28. Presupuesto de Caja o Efectivo 

29. Programa de Desembolso financiero 

30. Programa de Pago de Impuestos 

31. Balance Proforma (Proyección del Balance) 

 

A continuación, se presenta un ejemplo de presupuestos explicando la manera en 

cómo se construyen. 

 

Ejercicio de ejemplo presupuestos operativos. 

A continuación, se presenta la información para los próximos 6 meses de la empresa 

“LOS CAMPEONES” 

Antecedentes: 

a. La proyección de ventas en unidades es la siguiente: 

 

b. El precio de venta es de $ 7.497 IVA incluido. 

c. Las políticas de crédito de la empresa son: 40% al contado y la diferencia 2 cuotas 

a 30 y 60 días 50% de lo faltante en cada cuota. 

d. La empresa vende toda su producción. 

e. El consumo de los elementos del costo por cada unidad son los siguientes: 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Unidades 4.500        4.650        4.900        5.100        5.270        5.300        

Material Directo 3,4 kilos a $370 el kilo (valor neto)

Mano de Obra Directa 0,7 horas a $1.200 la hora

Costos Indirectos de Fabricación 0,2 horas a $650 la hora
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Las compras de materias primas se cancelan el 50% al día y la diferencia a 30 

días. 

f. Los gastos de administración son de $3.500.000 de los cuales el 40% corresponden 

a sueldos. 

g. Las leyes sociales son el 20% de las remuneraciones canceladas. 

h. Los saldos de todas las cuentas son 0. 

i. El PPM es de un 2,5% 

 

Realizar los siguientes presupuestos 

a. Presupuestos de Ventas 

b. Presupuesto de ingresos 

c. Presupuesto de producción 

d. Presupuesto de IVA 

e. Presupuesto administrativo 

f. Presupuesto de remuneraciones 

g. Flujo de Caja 

 

Desarrollo: Antes de desarrollar el ejercicio y explicar cómo se realizaron y para qué sirve, 

debemos aclarar que no existe un solo formato de presentación u orden, eso depende 

de la información que se maneje, del tipo de empresa si es de producción o de servicios, 

cantidad de trabajadores, unidades operativas, entre otras variables. 

 

a. Presupuestos de Ventas 

Se debe realizar una aclaración en cuanto a diferencia pronóstico de ventas y 

presupuesto de ventas. 

El pronóstico de ventas “se refiere a la estimación en sí y al método para obtenerla, esta 

predicción puede o no convertirse en presupuesto” (Torres, pág. 425), para realizarlo se 
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utilizan diversas herramientas y variables a considerar como, por ejemplo, ventas 

históricas, situación económica, tendencias, capacidad de análisis de expertos, 

métodos estadísticos, entre otros. 

Una vez realizado el pronóstico se determina el presupuesto de ventas el que es el punto 

de partida que permitirá la base para toda la planificación, de este presupuesto se 

presentan información  

El presupuesto de ventas es el presupuesto operativo base que a través de éste se 

proyectan otros presupuestos, se debe considerar que éste presupuesto es de resultado 

y no de flujos, por lo tanto, se deben presentar otros presupuestos para incluir el IVA 

Débito Fiscal y los ingresos que permiten realizar el flujo de caja. 

 

El precio de venta se trabaja con valores netos. 

b. Presupuesto de ingresos 

El presupuesto de ingresos permite determinar el disponible de efectivo que la empresa 

tendrá, además de presentar el IVA Débito que se generará. 

 

 

Presupuesto de Ventas ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Ventas (unidades) 4.500                    4.650                  4.900                  5.100                  5.270                 5.300                  

Precio 6.300                    6.300                  6.300                  6.300                  6.300                 6.300                  

 = Ventas netas 28.350.000           29.295.000         30.870.000         32.130.000         33.201.000        33.390.000         

Presupuesto de Ventas ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Ventas (unidades) 4.500                    4.650                  4.900                  5.100                  5.270                 5.300                  

Precio 6.300                    6.300                  6.300                  6.300                  6.300                 6.300                  

 = Ventas netas 28.350.000           29.295.000         30.870.000         32.130.000         33.201.000        33.390.000         

 + IVA Débito Fiscal 5.386.500             5.566.050           5.865.300           6.104.700           6.308.190          6.344.100           

 = Ventas Brutas 33.736.500           34.861.050         36.735.300         38.234.700         39.509.190        39.734.100         

Presupuesto de Ingresos ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Ingresos por ventas (contado) 13.494.600           13.944.420         14.694.120         15.293.880         15.803.676        15.893.640         

Ingresos por ventas (30 días) 10.120.950         10.458.315         11.020.590         11.470.410        11.852.757         

Ingresos por ventas (60 días) 10.120.950         10.458.315         11.020.590        11.470.410         

 = Total Ingresos por ventas 13.494.600           24.065.370         35.273.385         36.772.785         38.294.676        39.216.807         
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El presupuesto de ingresos considera el monto total del pago incluido el IVA porque 

independiente que son dineros que se deben cancelar, este es efectivo que se tendrá 

disponible en un tiempo determinado. Por lo tanto, del total que nos deben pagar el 

40% se recauda en el mismo mes que se realiza la venta y el otro 60% se distribuye mitad 

y mitad a 30 y 60 días, según lo indicado en el ejercicio. 

 

PPM 

De las ventas se desprende el monto de PPM que se pagará que en este caso es el 2,5% 

de las ventas netas, este se debe cancelar al mes siguiente de realizada las ventas. 

 

En este caso el PPM se registra un mes desfasado porque redita directamente al flujo de 

efectivo el cual se registra igual que el pago de IVA a mes desfasado, es decir el PPM 

de enero se cancela en febrero y así sucesivamente. 

c. Presupuesto de producción. 

Lo primero que realizamos es presentar el presupuesto de consumo total de materias 

primas. 

 

La tasa de uso se refiere a la cantidad de materiales que se debe utilizar para una 

unidad de bien a fabricar, es decir, como lo dice el ejercicio la tasa es de 3,4, esto 

implica que para cada unidad se necesitan 3,4 kilos de materia prima, por eso en el mes 

Presupuesto de PPM ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

PPM 708.750              732.375              771.750              803.250             830.025              

Total PPM -                       708.750              732.375              771.750              803.250             830.025              

Presupuesto de Consumo MPD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Unidades a  producir 4.500                    4.650                  4.900                  5.100                  5.270                 5.300                  

Tasa de Uso 3,4                        3,4                      3,4                      3,4                      3,4                     3,4                      

Consumo total de MPD 15.300                  15.810                16.660                17.340                17.918               18.020                
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de enero se requieren fabricar 4.500 unidades que al multiplicarlo por la tasa de uso nos 

da que se necesitan 15.300 kilos de materia prima. Y así para los próximos meses. 

 

El presupuesto de compra indica os desembolsos que se deben realizar por motivos de 

compras de materia primas y el IVA Crédito que se genera. 

 

 

El presupuesto de egresos por compra indica cuando se requiere de flujo de efectivo 

para pagar las materias primas, que en este caso se debe realizar el pago 30 días 

después de compradas. 

 

 

El presupuesto de mano de obra directa presenta la cantidad de horas requeridas 

mensual para poder fabricar las unidades que se solicitan, además se agrega el monto 

que se desembolsará por este ítem. 

 

Presupuesto de compra MPD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Unidades a  producir 4.500                    4.650                  4.900                  5.100                  5.270                 5.300                  

Tasa de Uso 3,4                        3,4                      3,4                      3,4                      3,4                     3,4                      

Consumo total de MPD 15.300                  15.810                16.660                17.340                17.918               18.020                

Costo unitario 370                       370                     370                     370                     370                    370                     

Total consumo 5.661.000             5.849.700           6.164.200           6.415.800           6.629.660          6.667.400           

 + IVA Crédito Fiscal 1.075.590             1.111.443           1.171.198           1.219.002           1.259.635          1.266.806           

 = Total compras Brutas 6.736.590             6.961.143           7.335.398           7.634.802           7.889.295          7.934.206           

Presupuesto de egresos por compra MPD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Egresos por compras  (contado) 3.368.295             3.480.572           3.667.699           3.817.401           3.944.648          3.967.103           

Ingresos por ventas (30 días) 3.368.295           3.480.572           3.667.699           3.817.401          3.944.648           

 = Total Ingresos por ventas 3.368.295             6.848.867           7.148.271           7.485.100           7.762.049          7.911.751           
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El total consumo se determina multiplicando el costo unitario por el total de horas 

requeridas, se debe considerar que el total de horas se calculó multiplicando las 

unidades a fabricar con la tasa de uso que está determinada en horas. 

 

El presupuesto de costos indirectos de producción es el siguiente. 

 

 

Total, presupuesto de producción. 

 

El total del presupuesto de producción es un presupuesto que redita al resultado de la 

operación y no se relaciona con el flujo de efectivo. 

 

 

Presupuesto de Consumo MOD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Unidades a  producir 4.500                    4.650                  4.900                  5.100                  5.270                 5.300                  

Tasa de Uso 0,7                        0,7                      0,7                      0,7                      0,7                     0,7                      

Consumo total de MOD (hrs.) 3.150                    3.255                  3.430                  3.570                  3.689                 3.710                  

Costo unitario 1.200                    1.200                  1.200                  1.200                  1.200                 1.200                  

Total consumo 3.780.000             3.906.000           4.116.000           4.284.000           4.426.800          4.452.000           

Presupuesto de Consumo CIF ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Unidades a  producir 4.500                    4.650                  4.900                  5.100                  5.270                 5.300                  

Tasa de Uso 0,2                        0,2                      0,2                      0,2                      0,2                     0,2                      

Consumo total de CIF (hrs.) 900                       930                     980                     1.020                  1.054                 1.060                  

Costo unitario 650                       650                     650                     650                     650                    650                     

Total consumo 585.000                604.500              637.000              663.000              685.100             689.000              

Presupuesto Costos de producción ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Consumo MPD 5.661.000             5.849.700           6.164.200           6.415.800           6.629.660          6.667.400           

Consumo MOD 3.780.000             3.906.000           4.116.000           4.284.000           4.426.800          4.452.000           

Consumo CIF 585.000                604.500              637.000              663.000              685.100             689.000              

 = Total Ingresos por ventas 10.026.000           10.360.200         10.917.200         11.362.800         11.741.560        11.808.400         
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d. Presupuesto de IVA. 

En el presupuesto de IVA, es un presupuesto de egresos que permite determinar el 

desembolso que se realizará por este ítem. 

 

El desembolso se realiza mes desfasado que es cuando se realiza el pago junto al del 

PPM. 

e. Presupuesto administrativo 

 

Este presupuesto de administración presenta todos los desembolsos que se realizan en 

este ítem, este presupuesto es tanto de flujo como de resultado. 

f. Presupuesto de remuneraciones 

El presupuesto de remuneraciones de administración es un presupuesto de resultado. 

 

El presupuesto de egresos es de resultado que se divide en dos partes, la primera indica 

los desembolsos que se realizan por el pago de remuneraciones a los trabajadores y la 

otra presenta el pago al mes siguiente de las imposiciones.  

 

Presupuesto de IVA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Iva débito Fiscal 5.386.500           5.566.050           5.865.300           6.104.700          6.308.190           

Iva Crédito Fiscal 1.075.590           1.111.443           1.171.198           1.219.002          1.259.635           

IVA por pagar o recuperar 4.310.910           4.454.607           4.694.102           4.885.698          5.048.555           

Presupuesto de egresos de administración ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Gastos de administración 2.100.000             2.100.000           2.100.000           2.100.000           2.100.000          2.100.000           

Total Gastos administrativos 2.100.000             2.100.000           2.100.000           2.100.000           2.100.000          2.100.000           

Presupuesto de administración ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Gastos de administración 2.100.000             2.100.000           2.100.000           2.100.000           2.100.000          2.100.000           

Total Gastos administrativos 2.100.000             2.100.000           2.100.000           2.100.000           2.100.000          2.100.000           

Presupuesto de egresos de remuneraciones ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Remuneraciones 4.144.000             4.244.800           4.412.800           4.547.200           4.661.440          4.681.600           

Leyes sociales 1.036.000           1.061.200           1.103.200           1.136.800          1.165.360           

Consumo total de MOD (hrs.) 4.144.000             5.280.800           5.474.000           5.650.400           5.798.240          5.846.960           
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Las remuneraciones involucran las de producción y administración. 

g. Flujo de Caja 

El presupuesto de caja muestra “viene a representar la síntesis de todos los presupuestos 

de flujos estudiados anteriormente, ya que trata de proyectar en el tiempo los 

movimientos de disponible presupuestados, tanto en las entradas como en los 

desembolsos” (Torres, pág. 517), según Torres Salazar los principales propósitos del 

presupuesto de efectivo son los siguientes: 

 Determinar la probable posición de caja al fin de cada período, como resultado 

de las operaciones planificadas. 

 Identificar los excedentes o déficit de efectivos por período. 

 Establecer la necesidad de financiamiento y/o la disponibilidad de efectivo 

ocioso para inversión. 

 Coordinar el efectivo con: el total del capital de trabajo, con los ingresos por las 

ventas, con los gastos, las inversiones y los pasivos. 

 Y establecer una base sólida para la vigilancia continua de la posición de caja. 
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EJERCICIO EJEMPLO 

DE PRESUPUESTOS.xlsx  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGRESOS

Venta contado 13.494.600        13.944.420        14.694.120        15.293.880        15.803.676        15.893.640        

Venta crédito 10.120.950        20.579.265        21.478.905        22.491.000        23.323.167        

Saldo en caja 3.297.305          7.508.849          22.235.981        37.644.414        53.904.753        

TOTAL INGRESOS 13.494.600        27.362.675        42.782.234        59.008.766        75.939.090        93.121.560        

EGRESOS

Compras Contado 3.368.295          3.480.572          3.667.699          3.817.401          3.944.648          3.967.103          

Compras crédito -                     3.368.295          3.480.572          3.667.699          3.817.401          3.944.648          

Pago de CIF 585.000             604.500             637.000             663.000             685.100             689.000             

Sueldos 4.144.000          4.244.800          4.412.800          4.547.200          4.661.440          4.681.600          

Gastos Administración y Ventas 2.100.000          2.100.000          2.100.000          2.100.000          2.100.000          2.100.000          

Leyes sociales 1.036.000          1.061.200          1.103.200          1.136.800          1.165.360          

IVA por pagar 4.310.910          4.454.607          4.694.102          4.885.698          5.048.555          

PPM por pagar 708.750             732.375             771.750             803.250             830.025             

TOTAL EGRESOS 10.197.295        19.853.827        20.546.253        21.364.352        22.034.337        22.426.290        

Superávit o Déficit parcial 3.297.305          7.508.849          22.235.981        37.644.414        53.904.753        70.695.270        

PRESUPUESTO DE CAJA
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ANEXO 1 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

EJERCICIO METODO DE COSTEO 

La empresa “POTENCIAL PLENO” presenta la siguiente información de costos del 

PERIODO I, confeccione el estado de resultado mediante el método d absorción y 

directo. 

Volumen de producción 17.400 unidades 

Volumen de Ventas         15.600 unidades 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Material Directo 2.550 KILOS a $980 c/k 

Mano de Obra Directa:   $3.450.000  

CIF $ 850 por cada unidad. 15% FIJO. 

OTROS DESEMBOLSOS 

Gastos de Administración            $ 2.800.000 

Gastos de Ventas fijos                      $ 1.600.000 

Se cancelo arriendo de bodega fabril por $2.000.000. 

Por seguros se cancelan $2.700.000 de los cuales 40% corresponde a administración.  

Se realizaron unas reparaciones y mantenciones. Estas ascendieron a $ 4.500.000. Las 

que se asignaron de la siguiente manera:  

$1.000.000 al departamento de administración. 

$3.500.000 se asignaron a producción, 15 % VARIABLE 

Se realizo una compra de maquinarias en $ 1.500.000 y se vendieron en $2.000.000 los 

gastos administrativos por esta operación fueron $250.000 

El costo de venta variable corresponde al 27% del precio de venta que es de $4.500 

SE PIDE: REALIZAR ESTADOS DE RESULTADO POR AMBOS MÉTODOS Y COMPROBACIÓN. 
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EJERCICIO COSTOS POR PROCESO 

En la empresa “PANGUECO” existen cuatro procesos para la transformación del 

producto XXX y los siguientes datos:   

Proceso 1 

Para transformar 8.000 unidades se utilizan los siguientes costos: 

Material directo 400 kilos a $ 700 

Material indirecto $ 10.000 

Mano de obra directa $ 90.000 

Mano de obra indirecta $ 50.000 

GIF $ 75.000 

Proceso 2 

Para transformar 10.000 unidades se utilizan los siguientes costos: 

Material directo 200 kilos a $ 300 

Material indirecto $ 50.000 

Mano de obra directa $ 450.000 

Mano de obra indirecta $ 50.000 

GIF $ 80.000 

Proceso 3 

Para transformar 8.500 unidades se utilizan los siguientes costos: 

Material directo 500 kilos a $ 3.000 

Material indirecto $ 380.000 

Mano de obra directa $ 400.000 

Mano de obra indirecta $ 70.000 

GIF $ 90.000 
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Proceso 4 

Para transformar 10.000 unidades se utilizan los siguientes costos: 

Material directo 450 kilos a $ 2.000 

Material indirecto $ 30.000 

Mano de obra directa $ 750.000 

Mano de obra indirecta $ 7500.000 

GIF $ 850.000 

Para el proceso uno ingresó 7.000 unidades y se transfirieron al proceso 2 el 90%, del 

proceso 2 al 3 se transfirieron el 90%, y del proceso 3 al 4 se transfirieron el 80%. Los 

productos terminados fueron 3.900 unidades. 
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EJERCICIO ORDENES ESPECCÍFICAS 

 

La empresa “El Tío Cucho” ha sido departamentalizada en tres departamentos. El 

departamento de Talleres (DT), Departamento de Diseño (DD) y el departamento de 

Terminaciones Finas (DTF) 50 PUNTOS. 

 

La producción terminada fue informada en 2 Hojas de Costos, a la que se aplicó los 

siguientes consumos, con su rendimiento respectivo, según se indica: 

 

MD 

H.C.1 = 

45% 

(D.T. = 60%, D.D. = 

30%, DTF=10%) 

MOD 

H.C.1 = 

34% 

(D.T. = 38%, D.D. = 

50%, DTF=12%) 

H.C.2 = 

55% 

(D.T. = 43%, D.D. = 

30%, DTF=27) 

H.C.2 = 

66% 

(D.T. = 26%, D.D. = 

44%, DTF=30) 

    

 Los materiales consumidos fueron $ 400.000 de los cuales 30% fueron asignado a 

Administración y Ventas, y de lo asignado a producción el 40% es CIF  

 El total de las planillas de remuneraciones fue de $ 1.170.000 del cual el 27% 

corresponde a administración y ventas, de lo asignado a producción el 20% es CIF. 

 Los CIF fueron $ 1.400.000 

 Seguros cancelados fueron 180.000 del cual el 20% es de administración y ventas. 

 Las mantenciones de las maquinarias de producción fueron de $ 160.000 

 

LA CUOTA ES COSTO PRIMO. 

Producción 

H.C 1 = 150 unidades 
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H.C 2 = 210 unidades 

 

Se pide: 

 

3. Elaborar las Hojas de Costos del período 

4. Determinar los costos unitarios 

 

SOLUCIÓN EJERCICIOS PROPUESTOS 

EJERCIOS Y 

EJEMPLOS MANUAL.xlsx  
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