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 f) Consideración de convertir el SMP al costeo tradicional y su efecto en las utilidades.  
El método SMP. es fácilmente convertible  al costeo tradicional con sus elementos del costo, solamente se 
tiene que efectuar el cálculo de multiplicar el costo de conversión de cada producto o lote de productos por  
las unidades que se tengan en existencia en el almacén de artículos terminados las cuales se encuentran 
valuadas al costo de solo materia prima y al incorporarle el costo de conversión que conlleva los otros dos 
elementos del costo, sueldos y salarios y costos indirectos de producción, automáticamente se convierten al 
costo tradicional con sus tres elementos. 
Efectuándose un asiento de: 
Cargo al almacén de artículos terminados con  
Abono a Pérdidas y ganancias 
Como el efecto se da en las utilidades contables de la empresa, al registrar el asiento de referencia se aumenta 
la utilidad, ya que tradicionalmente el almacén de artículos terminados se encuentra reinventariado con gastos 
que ya se efectuaron y que se incorporaron al almacén. Hasta no venderse las existencias se recuperarán esos 
gastos que los conforman. El efecto puede ser pequeño o grande dependiendo de las existencias en el 
almacén. 
Por lo tanto surge una pregunta ¿ Hasta qué punto ha sido correcto tradicionalmente que las entradas al 
almacén  de artículos terminados lleven consigo los tres elementos del costo y se presenten utilidades que no 
se han generado vía ventas? 
El que una compañía calcule sus costos con uno o tres elementos no afecta mayormente, el pensamiento del 
SMP. es más conservador que el costeo tradicional y queda demostrado sus grandes fortalezas y beneficios al 
implementarlo en una empresa. 
 
g) Cálculo en el caso de considerar un lote con varios productos. Determinación del costo total por 
producto. 
De acuerdo con los costos unitarios determinados en un lote (hoja 10), tomemos el ejemplo de las cifras del 
lote 2, efectuándose el siguiente cálculo ( de preferencia en una hoja electrónica) 
Costo por unidad SMP  $ 61.61   
¿Cuál es el porcentaje de cada uno de los costos en relación con la materia prima’ 
Del costo de conversión       $   4.74 de $ 61.61 =    7.69% 
Del costo de administración $ 21.23 de $ 61.61 =  34.46% 
Del costo de distribución      $   7.21 de $ 61.61 =  11.70% 
Supongamos dos artículos dentro del mismo lote cuyo contenido de materia prima importa 
Artículo “Y” $ 50.00, se aplican los porcentajes determinados de cada uno de los costos: 
$ 3.84, 17.23 y 5.85, suma $ 26.82 más $ 50.00 = $ 76.82 
Artículo “W” $ 70.00. 
$ 5.38, 24.12 y 8.19, suma $ 37.69 más $ 70.00 = $107.69 
Siendo los costos determinados proporcionales a su importe de materia prima, no importando el número de 
productos que se elaboren en un lote, el cálculo de su  costo total es sumamente sencillo con los porcentajes 
determinados. Cada mes los porcentajes cambian por lo que la hoja electrónica es muy fácil de operar, 
únicamente se cambian los mismo y se obtiene el costo total en forma automática 
Resultado final, un menor esfuerzo en la contabilidad de costos y cifras que proporcionan una 
verdadera toma de decisiones gerencial 
 
Por lo que respecta a los costos para la exportación, siguiendo nuestro ejemplo y una vez determinados los 
costos unitarios por producto y por lote de productos, lo que deberá calcularse es: 
Sumar los costos fijos de producción, de administración y distribución, dividirlos entre la producción y 
determinar un costo por unidad de los mismos, el costo determinado se resta del costo total y se tiene el costo 
más bajo para la exportación,; bajo la premisa de que LOS COSTOS FIJOS LOS ABSORBE EL 
MERCADO INTERNO Y YA QUE GENERALMENTE LOS EXCEDENTES DE PRODUCCIÓN SE 
DESTINAN AL MERCADO EXTERNO, ÉSTOS NO DEBEN LLEVAR MÁS QUE ÚNICAMENTE 
SUS COSTOS VARIABLES. Ud. puede pensar no es justo verdad, pero........    
Recordando al autor Eliyahu M. Goldratt, en su novela que está cambiando los negocios norteamericanos “La 
Meta” (Ediciones Castillo”), a través de un personaje, pregunta ¿Porqué una cámara fotográfica fabricada en 
Japón es más cara en ese país que comprarla en Nueva York?  
PARA MÍ, ES LA RESPUESTA ANTERIOR. 
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Las PYMES y las exportaciones 
 
México tiene una gran capacidad de exportación, la cual debe ser explotada positivamente por todas las 
empresas que quieran generar una mejor distribución de la riqueza. La magia de la exportación está en atender 
al cliente y satisfacer sus necesidades y deseos, por lo cual las empresas deben de tener una mentalidad 
exportadora. 
Siendo la población mexicana mayoritariamente joven, en el año actual 2003, son más de 23 millones de 
niños y jóvenes los que están en las aulas hasta el nivel profesional, los cuales tienen la posibilidad de 
cambiar verdaderamente al país. China cambió por sus jóvenes, quienes se rebelaron ante la corrupción y la 
impunidad (Plaza Tian An Men, hace unos cuantos años), son ellos quienes hicieron de China un país 
atractivo a la inversión, quienes han logrado alcanzar niveles de crecimiento general e individual a pasos 
agigantados. 
En México, solamente exportan alrededor de 1500 empresas el 80% del total que como país proveemos 
productos al extranjero y unas 25,000 o más participan del resto en forma indirecta y, existen 1.5 millones de 
registros de empresas y hombres de empresa personas físicas con actividades empresariales, lo cual 
comparado con las 1500 que exportan, no representa ni el 20% del total.  
Las empresas mexicana no exportan porque aún siguen pensando que sus ventas son por poder, relación 
familiar o económica y no por autoridad, calidad que exige el mercado, , buen precio, buen servicio, buenos 
modales y buenos empaques, en resumen “competitividad” 
Hace solamente tres años México era  el primer país captador de inversión extranjera de los países en vías de 
desarrollo, hoy China nos ha quitado el lugar, por lo tanto se tienen que buscar unas fórmulas “mágicas” que 
giren alrededor de la competitividad, la cual está en el precio y en la calidad de los productos y servicios. 
 

Existe una fórmula inmutable, la inversión y los costos entre más productos, produce  una venta a nivel 
competitivo. Por lo tanto hay que pensar en el volumen, no pensar en pocas mercancías de exportación. 

 
Entre más productos se exporten  el prorrateo es mejor y el precio del producto es menor 

 
Prorrateo, asignación, distribución, es lo mismo, lo importante es encontrar la o las bases más justas para 
hacerlo, dejando a un lado las bases consideradas tradicionales ( una sola base o dos cuando se trata del costo 
primo, suma de los sueldos y salarios directos  y la materia prima directa, pero no hay que olvidar que no es lo 
mismo sumar que multiplicar y, que de la multiplicación resulta una ponderación y de ésta una relación que 
finalmente es lo que se busca al efectuar una asignación.) 
 
México puede tener buenos precios, alcanzar mejor calidad que los chinos, además podemos tener una mayor 
capacidad de respuesta superior a de  cualquier país por sus tratados de libre comercio, que nos permiten una 
ventaja competitiva real al permitir  la entrada a nuestros productos sin arancel y sin mayores restricciones, no 
solo porque somos un país de trabajo, sino también  porque podemos cambiar la fabricación de inmediato, 
adaptarnos a nuevos esquemas de trabajo y producir productos casi simultáneamente al ritmo de los cambios 
de los consumidores, mientras que los grandes fabricantes no pueden cambiar tan rápido, están destinados a 
fabricar mucho y en serie para que mantengan sus precios y su competitividad. Debemos competir con mejor 
servicio, agilidad, flexibilidad, calidad y seguridad  que los consumidores y compradores están valorando 
cada vez más. A los empresarios, los directivos, ejecutivos, empleados de las empresas establecidas les 
corresponde actuar antes que nadie. 
 Una de las fórmulas que todo empresario debe observar es el llamado OUT-SOURCING, buscando tener 
tiempo y reducción de costos y de especialización de procesos que mejoren las condiciones internas de la 
empresa, orientándose integralmente hacia el cliente , conociéndolo, ubicándolo, identificándolo y 
desarrollando productos  y servicios que lo satisfagan integralmente..Solo así se puede posesionar  del 
mercado y de sus compradores. 
Tradicionalmente, los precios se establecían como un resultado de la suma de costos (marketing americano de 
costeo), hoy debemos atender al marketing japonés  que ha impuesto la moda de establecer el precio como el 
monto que el mercado estará dispuesto a pagar. Al precio determinado por el consumidor  se le resta el costo 
y lo que sobra será lo que se reciba como utilidad, de ahí la importancia que se debe tener sobre los costos.  
Cuando se logra identificar los detalles de los costos, se puede trabajar en reducirlos, en evaluarlos, en 
perfeccionarlos y en optimizarlos. Sería la logística de los costos “trabajar con menos, haciendo más. 
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Finalmente, se puede listar un decálogo de requisitos a seguir orientados a la exportación pensando en una 
serie de consideraciones globales teniendo en mente a la exportación como  parte de los negocios y no cuando 
las cosas en el mercado interno vayan mal. 
 

1. La exportación requiere de un costeo profesional desarrollado con un esquema de reducción de 
costos innecesarios o evitables. 

2. Los exportadores deben aprender a internacionalizar sus inversiones, es decir, deben ser pacientes y 
esperar que las inversiones retornen en sus tiempos y no esperar que sean inmediatas. 

3. El precio de venta debe estar fijado por el cliente de quien se debe considerar su capacidad de pago  
y la importancia de l producto para cubrir  sus necesidades. 

4. Productos “campeón”, aquellos que pueden ser adaptados a las necesidades del mercado. Seguridad 
absoluta sobre el abastecimiento de las materias primas y que se cuente con una oferta exportable. 

5. Agresividad y profesionalismo para penetrar en el mercado. Investigación inteligente del mercado, 
de los clientes y de la competencia. 

6. Herramienta sustantiva. Desarrollo de la magia del producto, que es el elemento clave que hace que 
sea seleccionado en lugar de otro. 

7. Creatividad. La magia de la exportación, aprender a ver lo que no se ve o lo que nadie más ha visto 
en el mercado. 

8. Eliminar tiempos de almacenaje. Conocer las necesidades y perspectivas del cliente para fabricar y 
entregar JUSTO A TIEMPO. 

9. Alianzas estratégicas para atender las necesidades de los clientes. 
10. Modernización, automatización absoluta, certificación de procesos, información procesada, buena 

imagen y buscar la satisfacción integral de las necesidades y deseos del cliente para poder 
mantenerse en el mercado. 
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