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Y después de la determinación del costo,  ¿ qué ? 
 

Principales aplicaciones derivadas de la información del costo. 
 
 
 
 

 
Resumen: 
 
 El objetivo fundamental es poner de manifiesto todas las oportunidades y 
potencialidades que se disparan una vez que ha sido posible la determinación del costo 
de procesos, actividades, semielaborados y/o productos. 
 
 En ocasiones nos encontramos con que el fin principal y último, de muchas 
organizaciones y empresarios, con relación a la información del costo de un producto 
y/o servicio, consiste en obtener el dato puntual del costo como un objetivo final en sí 
mismo. Y agravando aún más la situación, esta valiosa información es archivada y con 
el paso del tiempo, se torna desactualizada, siendo esporádicamente consultada para 
aspectos puntuales. En consecuencia, resulta increíblemente subutilizada, en la 
medida que no se aprovechan todas las variadas y amplias gamas de posibilidades que 
“el costo” potencializa.  
 
 Asimismo, en el ámbito docente, los estudiantes por su formación incipiente y por 
no contar aún con el conocimiento de la temática, desconocen el universo de 
potencialidades que el  “costo “ dispara. 
 
 El motivo del presente trabajo radica, pues, en hacer conocer y difundir el hecho de 
que, precisamente, es a partir de que se determina y se dispone de la información de 
costos en que comienza “el partido”, en el sentido de que se disparan estratégicas y 
importantísimas aplicaciones que brinda el conocimiento del “costo”, debidamente 
conformado, mantenido y gestionado. 
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Y después de la determinación del costo, qué ? 
 
 
Introducción 
 
 Es llamativo el hecho de enfrentarnos con empresarios y gerentes que administran 
y gestionan sus organizaciones sin una adecuada información de costos. Pues bien, 
esta sola circunstancia, (dadas las rigurosas y exigentes condicionantes de los 
mercados en la actualidad), hace que de por sí constituya un verdadero milagro el 
hecho de que estas empresas hayan subsistido operativas hasta el presente.  
 
 En particular, en el Uruguay es factible observar, como en áreas claves tales como 
la salud, la banca, el propio Estado, se ha venido actuando con una casi total 
prescindencia de la información de costos. Y con el advenimiento de las crisis, tanto 
regionales como locales, aunadas a las problemáticas propias de su ámbito de su 
actuación, estos sectores de la economía del país han constatado como su gestión se 
ha visto aún más agravada y complicada.  
 

Si bien es cierto que en el pasado existieron ciertas holguras en cuanto a 
resultados y/o márgenes, no hay duda que la realidad actual, se caracteriza por una 
sensible contracción de los precios y por ende en la rentabilidad, obligando a las 
empresas ha introducir severos ajustes y economías de costos, muchas veces 
impulsados por imperio de las circunstancias y carentes, en consecuencia, de la 
adecuada y razonable planificación y estructuración necesarias. 
 
 A medida, pues, que las utilidades entran en un tobogán de permanente caída, 
comienza a tomar relevancia la necesidad de contar con datos de costos de productos 
y servicios. Y para ello es preciso dedicar recursos económicos y financieros en el 
relevamiento y procesamiento de datos, que en ocasiones no vienen más que a 
confirmar la inviabilidad de la organización. Y con el cierre de la empresa, todo el 
esfuerzo e inversión utilizados en procura de esa información, también se pierde. 
Pensando en sentido macroeconómico, los gastos incurridos en estas empresas 
terminan resultando una malversación de recursos, afectando y contrayendo la 
generación de riqueza y la pérdida de oportunidades de inversión más convenientes. 
 
 Por otro lado, nos encontramos con que en el ámbito académico, tampoco se le ha 
dado el lugar y la importancia que la temática de costos se merece.  Este aspecto 
puede obedecer, tanto a la falta de conocimiento, por parte de otras disciplinas, de la 
importancia estratégica del “costo” y sus aplicaciones, como a la falta de difusión o 
trascendencia por parte de los propios docentes dedicados a la temática. 
 
 
 
Determinación de costos de procesos, actividades y productos.- 
  
 Queda claro, pues, que resulta impensable e inimaginable que una organización 
pueda competir sin la adecuada información de costos de procesos, actividades y 
productos. 
 
 Debe comprenderse que la dedicación y recursos empleados en pos de esta 
información, constituye una verdadera inversión para la empresa, que será, sin lugar a 
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dudas, más que recompensada, si se tiene en consideración la variada y amplia gama 
de aplicaciones que es factible realizar. 
 
 En particular, es conveniente tener en consideración que, el estudio de costos debe 
alcanzar a todo el conjunto de la organización y no circunscribirse únicamente al área 
manufacturera exclusivamente. Habida cuenta del avance de la tecnología y de la 
productividad, es un hecho constatable, como se ha venido (y continua 
paulatinamente), reduciendo la incidencia de los costos de “producción”, en detrimento 
de otros componentes de la estructura de gastos, tales como los de “logística, 
distribución, publicidad y comercialización”. Hoy día, las empresas están mucho más 
orientadas (por necesidad, claro está), a captar el interés del cliente y/o potencial 
comprador, todo lo cual conlleva a disponer importantes recursos y medios en aras de 
facilitar la venta.  
     
 Asimismo, es vital disponer de la información de costos por procesos, actividades y 
productos clasificada en costos variables y fijos, evaluando diferentes alternativas y/o 
escenarios, donde se opere con diferentes niveles de actividad y/o utilización de la 
capacidad instalada, a los efectos de posibilitar la toma de decisiones para casos 
especiales, donde las propuestas consideradas impliquen cambios radicales en los 
niveles operativos.  
 
 En este sentido, el hecho de contar con sistemas informáticos de Gestión de Costos  
apropiados, permite respuestas rápidas y efectivas, facilitando la disposición en tiempo 
real de la información de costos.  El desarrollo alcanzado por el conocimiento, tanto 
técnico como informático, ofrece una variada gama de software de diferentes 
potencialidades y precios, adecuados a las posibilidades y tamaño de las empresas. 
 
 
Potencialidades que dispara una adecuada información de costos.- 
 
 Resulta, pues, que nos encontramos con que el fin principal y último de muchas 
organizaciones y empresarios, consiste en disponer de la información de costos en sí 
mismo. Y esta valiosa información, para colmo de males, en ocasiones, es archivada y 
al poco tiempo, que se torna desactualizada, resulta increíblemente subutilizada en la 
medida que no se aprovecha toda la variada y amplia gama de posibilidades que los 
costos disparan. 
 
 De ahí el desafío de intentar relevar las potencialidades que dispara la adecuada 
información de costos.  
 

Cabe consignar que algunas de estas prestaciones vienen de varias décadas, no 
obstante lo cual, no son apreciadas y/o valoradas en toda su dimensión. También es 
conveniente aclarar establecer que en los últimos tiempos y con el advenimiento y 
avance que viene registrando en especial la “Gestión en Costos”, las aplicaciones han 
cobrado una mayor proyección y trascendencia.   
  
 Pasando, pues, a enumerar y comentar las principales potencialidades que dispara 
la información de costos, se señalan: 
 
1. Mayor y mejor conocimiento de la empresa, procesos, actividades y productos; 

 
2. Información para la valuación de bienes de cambio y registración contable; 
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3. Evaluación de resultados: producto, familia, cliente, canal, sucursal, región 

4. Control de gastos y costos; 

5. Determinación de costos de “calidad” y “no calidad”; 
6.   Presupuestación; 
7. Determinación y análisis de desvíos de insumos directos; 

8. Proyección de compras; 
9. Planificación de la gestión estratégica de costos; 

10. Análisis de la cadena de valor; 
11. Administración del costo del ciclo de vida del producto; 
 
12. Indicadores de productividad, eficiencia y eficacia; 

13. Toma de decisiones; 

14. Política y estrategia de precios de venta; 
15. Oportunidades para economías y racionalización de costos; 

16. Formulación del Cuadro de Mando Integral; 
17. Simulación de negocios; 

18. Evaluación de costos medioambientales; 

    
  El desarrollo de cada uno de estos campos supone un compendio de enorme 
alcance que excede con creces los límites de la ponencia, razón por la cual se realiza 
una exposición sumaria de cada uno de ellos. 
 
 
1. Mayor y mejor conocimiento de la empresa, procesos, actividades y productos: 
 

A efectos de proceder al costeo de los productos y/o servicios, es preciso reunir y 
procesar valiosa y estratégica información, tanto del área de producción y servicios de 
apoyo (departamento técnico, mantenimiento, compras, etc.), como respecto de las 
actividades comerciales y de distribución, así como también del área administrativa y/o 
financiera, todo lo cual, posibilita que, quién realiza este trabajo, adquiera un 
interesante y valioso conocimiento, que sin duda permitirá en el futuro contribuir a 
detectar oportunidades de mejoras de la gestión. 

 
A modo de referencia, se señalan los principales aspectos a considerar:  
 
- Producción: 
- la naturaleza de los procesos; 
- definiciones técnicas de productos; 
- descripción de actividades manufactureras; 
- determinación de tiempos de mano de obra directa; 
- recursos energéticos; 
- empleo de maquinaria y equipos; 
- niveles de producción; 
- bases de asignación; 
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- Servicios de apoyo: 
- actividades y recursos empleados en apoyo de las operativas básicas; 
- relevamiento de tipos de mantenimientos, suministros y formas de 

asignación; 
- tareas de vigilancia y limpieza; 

- Comercial: 
- Actividades referidas a las operativas de: 
- venta por línea de productos y/o canales de venta;  
- Merchandaising; 
- Facturación; 
- Operativa por canales de venta; 
- Publicidad; 

- Logística y Distribución: 
- Volúmenes transportados; 
- Niveles de stocks y volúmenes ocupados; 
- Recursos aplicados en la carga, estiba y preparación de pedidos (personal, 

equipos, etc.)  
- Administrativa-Financiera: 

- Asignación de costo de créditos; 
- Financiamiento de compras y ventas; 
- Determinación y análisis de resultados;  
- Imputaciones de gastos financieros;   
 
 

2. Información para la valuación de bienes de cambio y registración contable; 
    
Sobre la base del costo unitario de productos y semielaborados, es posible el 

costeo de los diferentes stocks, tanto de materias primas, productos en procesos y 
productos terminados, contribuyendo, de esta manera, a expresar de manera más 
exacta y/o precisa el verdadero valor de los referidos bienes. 
 

A su vez, mediante la valuación de los diferentes stocks y el costeo de las ventas, 
se aporta la información necesaria para la correspondiente registración y determinación 
“contable” de los resultados. 

 
Cabe señalar que, complementando los estados contables financieros legales, es 

posible procesar y determinar estados complementarios de “gestión”, conforme a 
otros criterios y pautas de valuación requeridas.  

 
  

3. Evaluación de resultados: 
producto, familia, cliente, canal, sucursal, región, etc.; 
 

Esta es una de las aplicaciones clásicas y más conocidas. En efecto, mediante la 
determinación del costo de los productos, tradicionalmente ha sido posible la 
determinación de los resultados globales de la empresa.  

 
Pero debido a la mayor competitividad requerida para poder seguir operativos y a la 

necesidad de disponer de más y mejor información acerca del comportamiento y la 
performance de los diferentes actores y sectores del mercado, es preciso aportar, 
además del tradicional informe de resultados en forma global, diversos y múltiples 
estados de resultados por producto, canal, región, sucursal, etc., con toda la gama de 
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combinaciones posibles. En este sentido, resulta de suma utilidad los sistemas de 
gestión en costos que cuentan con modelos datawarehousing para la formulación de 
las más diversas consultas. 

 
4. Control de gastos y costos; 
 

Este es otro de los aspectos que tradicionalmente ha sido más trabajado. 
No obstante, en las actuales circunstancias, dado el rigor de la competitividad y la 
continua reducción de los precios de venta, esta actividad se ha vuelto de vital 
importancia como forma de viabilizar la subsistencia y permanencia de la empresa. 

 
Un buen sistema de Gestión en Costos debe informar, en tiempo como para tomar 

medidas correctivas, toda vez que se detectan desvíos de consideración respecto a los 
gastos y/o costos presupuestados. 

 
Diversos y múltiples son los modelos de planillas utilizadas a estos efectos, 

confeccionados según las necesidades y requisitos de cada organización. 
(Se adjuntan un par de modelos a modo de ejemplo). 

 
      Debe tenerse presente que las planillas es un medio y no un fin en sí mismo. En 
ocasiones, la rutina nos lleva a procesar las mismas en forma mecánica, perdiendo de 
vista el sentido de análisis y evaluación de las mismas.  

 
 

 
valores pesos % Var. 

Factor / Mes Penúltimo Mes anterior Mes actual % Var. Acumul. Ej. Prom.Mens. s/prom.

Mat.Prima 50.150.000 53.000.000 48.500.000 -8,5 477.525.955 39.793.830 33,2  
Envase 3.660.000 3.612.000 3.311.000 -8,3 34.171.853 2.847.654 26,8  
MOD 2.100.000 2.170.000 1.923.000 -11,4 23.730.845 1.977.570 9,7    

Combustible 2.300.000 2.500.000 2.615.000 4,6 19.921.587 1.660.132 50,6  
Fuerza Motriz 1.062.000 1.036.000 1.010.000 -2,5 9.932.778 827.732 25,2  

Agua 450.000 438.000 550.000 25,6 4.838.297 403.191 36,4  

Subtotal Variable 59.722.000 62.756.000 57.909.000 -7,7 570.121.315 47.510.110 21,9  

Amortizac. 4.200.000 4.200.000 4.460.000 6,2 41.806.927 3.483.911 28,0  
M.O. Indirec. 1.388.000 1.467.000 1.320.000 -10,0 16.519.747 1.376.646 (4,1)   

Limpieza 1.038.000 788.000 636.000 -19,3 7.832.885 652.740 (2,6)   
Mantenimiento 1.350.000 1.300.000 1.240.000 -4,6 15.902.406 1.325.201 (6,4)   

Laboratorio 673.000 740.000 552.000 -25,4 6.591.740 549.312 0,5    
Otros Gtos.Fijos 2.069.000 2.177.000 1.944.000 -10,7 18.660.980 1.555.082 25,0  

0
Total Costo Fijos 6.518.000 6.472.000 5.692.000 -12,1 65.507.758 5.458.980 4,3    

0
COSTO TOTAL 70.440.000 73.428.000 68.061.000 -7,3 677.436.000 56.453.000 20,6  

0
Uns. Procesadas 1.688.000 1.583.000 1.465.000 -7,5 1.462.000 1.464.000 8,1    

Evolución gasto real de producción por factor: 
 mensual, acumulado y promedio
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5) Costeo de “no calidad” y “calidad”; 
 
 Este es un aspecto no muy conocido y que se encuentra oculto dentro de los costos 
de una organización, resultando hoy día imprescindible su determinación, evaluación y 
control en forma sistemática. 
 
 El costo de la “no calidad” está conformado por un cúmulo de aspectos y abarca, en 
grandes líneas, los desvíos y/o excesos con relación al costo especificado o 
presupuestado incurridos a lo largo del proceso productivo. 
 
 En grandes líneas se pueden referir: 
- productos defectuosos y/o scraps; 
- desperdicios;  
- variaciones de uso o excesos; 
- insumos, semielaborados y/o productos vencidos; 
- reprocesos; 
- bajas de stocks; 
- muestras y ensayos; 
- etc. 
  
 Existen numerosas organizaciones en las que no se tiene la “cultura “ por el costo 
de la “no calidad”. Pues, es vital crear y establecer prácticas y procedimientos claros 

% var. Cto.Real Cto. Aplic.
Factor Real Aplicado Especific en $ en % Mes ant. mes ant. mes ant. Actual Anterior % Var.

MP 48.528 48.528 47.138 1.390 2,95% 2,68      52.925 52.925 3,313 3,344 -0,9%
Envases 3.311 3.311 3.348 -37 -1,11% 4,45      3.613 3.613 0,226 0,228 -1,0%
Subt. MP 51.839 51.839 50.486 1.353 2,68% 2,79      56.537 56.537 3,539 3,573 -0,9%

MOD 1.923 1.923 1.854 69 3,73% 0,34      2.172 2.172 0,131 0,137 -4,4%

Combustible 2.613 2.613 2.231 382 17,12% 22,08     2.491 2.491 0,178 0,157 13,3%
Fuerza Motriz 1.010 1.010 1.014 -4 -0,35% 12,29     1.036 1.036 0,069 0,065 5,4%

Agua 550 550 549 0 0,07% -16,30   438 438 0,038 0,028 35,7%
Subt.Variable 4.173 4.173 3.794 379 9,98% 5,99      3.965 3.965 0,285 0,251 13,7%

MOI 1.317 1.317 1.614 -296 -18,36% -3,70     1.467 1.467 0,090 0,093 -3,0%
Amortización 4.460 3.901 3.768 133 3,53% -20,68   4.206 4.448 0,266 0,281 -5,3%

Mantenimiento 1.237 1.237 1.678 -441 -26,26% -39,63   1.305 1.413 0,084 0,089 -5,4%
Limpieza 636 636 733 -97 -13,23% -20,76   788 909 0,043 0,057 -24,4%

Laboratorio 552 552 650 -98 -15,10% -9,63     740 816 0,038 0,052 -26,9%
Otros C.Fijos 1.944 1.944 2.113 -169 -8,00% 0,36      2.177 2.222 0,133 0,140 -5,5%

Subt. Fijo 10.146 9.587 10.556 -968 -9,17% -19,69   10.682 11.275 0,655 0,712 -8,1%

Total 68.081 67.522 66.689 833 1,25% -0,59     73.356 73.949 4,610 4,536 1,6%
Control: Real -Aplicado: 559.135

C     O     S     T     O  Variac.(aplic-estand.) Cto.Aplic.p/lit.leche Mes:

Planilla de Determinación del Costo Real, Aplicado, Especificado y Variación Mensual (en miles de $)
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para su identificación, colecta de datos y costeo a fin de saber su cuantía y grado de 
significación. 
 

Cuando se toma conocimiento de este concepto y se dispone su evaluación, 
muchas veces resultan asombrosos sus valores, tanto en términos absolutos, como en 
términos relativos, dando lugar, en ocasiones, a la contratación de técnicos a fin de 
analizar sus causas y lograr su reducción. 

 
Otro hecho a tener en cuenta radica que cuando se pone en marcha procedimientos 

de esta naturaleza, es frecuente constatar que, en los primeros meses de aplicación, se 
registran aumentos paulatinos de los registros. Si bien a primera vista ello resulta muy 
preocupante, debe consignarse al respecto como que, la organización está tomando 
conciencia del tema y lejos de ocultar la situación, es muy positivo que se muestren y 
releven las cifras. En las primeras etapas, no es aconsejable la penalización de estos 
hechos, si no que, por el contrario, se debe visualizar como la detección de 
oportunidades de mejora, en la medida que se detectan y es posible encontrar el origen 
y la causa de estas anomalías. 

 
Con respecto al “costo de la calidad” se conforma por todos los gastos que la 

empresa destina a verificar y constatar el grado de calidad con que se realiza y 
procesa la producción. Se conforma, principalmente por: retribuciones de personal de 
Dpto. Técnico y Control de Calidad, materiales y equipos utilizados; honorarios 
técnicos; ensayos y análisis, tanto propios como de terceros, materias primas y 
productos utilizados en los controles y que se tornan inaprovechables; etc.  

 
Es muy útil la determinación y control de los costos de “calidad” y su comparación y 

evolución con los costos de “no calidad”, ya que sólo se justifica invertir en costos de 
calidad, toda vez que se obtengan economías superiores a los “costos de no calidad”. 

 
Empresa XX 

Costos de "calidad" y "no calidad".-
Mes: Agosto/xx Mes anterior Acumulado Ejercicio

%s/Cto.Var. %s/Cto.Var. %s/Cto.Var.
Monto U$S Prod. Monto U$S Prod. Monto U$S Prod.

Costos de calidad
Capacitación de calidad 3.800 0,20% 3.800 0,22% 22.800 0,21%
Ingeniería de confiabilidad 8.000 0,43% 8.500 0,48% 49.300 0,46%
Subtotal Costos de Prevención 11.800 0,63% 12.300 0,70% 72.100 0,67%
Costos de evaluación 2.000 0,11% 1.700 0,10% 10.700 0,10%
Inspección de materiales 800 0,04% 700 0,04% 4.500 0,04%
Aceptación de producto 7.000 0,38% 7.200 0,41% 41.800 0,39%
Aceptación de proceso 40.000 2,15% 41.200 2,34% 397.000 3,67%
Subtotal Costos de evaluación 49.800 2,68% 50.800 2,89% 454.000 4,20%

Subtotal Costos de Calidad 61.600 3,31% 63.100 3,59% 526.100 4,86%
Costos de no calidad

Productos Defectuosos 88.418 4,75% 91.072 5,18% 526.219 4,86%
Reprocesos 38.760 2,08% 35.400 2,01% 270.430 2,50%

Subtotal fallas internas 127.178 6,84% 126.472 7,19% 796.649 7,36%
Quejas de clientes 1.500 0,08% 1.500 0,09% 8.800 0,08%
Garantías 2.500 0,13% 2.500 0,14% 15.400 0,14%
Ajustes o reparaciones 3.500 0,19% 3.500 0,20% 21.000 0,19%
Bonificaciones de precios 1.780 0,10% 1.780 0,10% 10.680 0,10%

Subtotal fallas externas 9.280 0,50% 9.280 0,53% 55.880 0,52%
Subtotal Costos No Calidad 136.458 7,34% 135.752 7,72% 852.529 7,88%

CTO. TOT. CALID/ NO CALIDAD 198.058 10,65% 198.852 11,31% 1.378.629 12,74%

COSTO PRODUCCION 1.860.000 1.758.000 10.818.000
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6. Presupuestación; 
  

La necesidad de disponer de costos estándar impone la obligación de planificar y 
presupuestar los gastos operativos acordes al nivel de actividad previsto. 

 
Como los cambios en el mercado son permanentes, periódicamente se deben 

revisar los presupuestos de gastos y niveles reales de actividad, a fin de que sean 
representativos para la empresa y por ende, los costos presupuestados formulados, 
estén adecuados y contestes a la realidad que vive o proyecta la organización.  

 
Para ello resulta muy conveniente el hecho de llevar planillas de control y evolución 

de gastos facilita esta tarea,  del estilo de las presentadas en el punto 4, que facilitan la 
actualización de los costos y la preparación y evaluación de escenarios a futuro 
simulando proyecciones.  

  
 

7. Determinación y análisis de desvíos de insumos directos; 
  

Si bien esta aplicación puede ser que no sea novedosa, no obstante ello, son pocas 
las organizaciones que le dedican el tiempo y los recursos necesarios a esta tarea. 
Resulta sin lugar a dudas una actividad que potencia la detección de oportunidades de 
economías y de control, a fin de que los costos de los procesos y productos se alineen 
a los valores previsto en relación con los datos técnicos. 
 
 Uno de los mejores aportes en esta materia  es la célebre frase (cuya paternidad 
diversos autores se arrogan, entre otros Drucker, Davenport, Thompson, etc.): “las 
mediciones no sólo son necesarias, sino fundamentales. Si no podemos medir, 
menos podemos controlar. Si no podemos controlar, menos podemos gerenciar. Si 
no podemos gerenciar, no podemos mejorar.”  Podemos aportar a esta frase nuestra 
contribución: “ Si no mejoramos, no sobrevivimos...” 
 
 Para encarar este procedimiento resulta imprescindible disponer de un soporte 
computarizado que realice todo el pesado  proceso de cálculo.  
 
 Corresponde consignar algunas precisiones técnicas a la hora de proceder al 
cálculo de las variaciones y/o desvíos: 
 
i) Producción Procesada: es preciso considerar la fluctuación de los inventarios de 
productos en proceso, ya que en caso de ignorarse y en función de la significación que 
representen los mismos, puede dar lugar a desvirtuar  totalmente los resultados: 
 
Producción Procesada=∑ Pr.Term.+Inv. Final Pr. Proc.–Inv.Inicial Pr. Prod. 
 
ii) Fórmulas de Calculo: 
 
 Variación Cantidad = (Cantidad Real – Cantidad Estándar) x Prod. Procesada 
  
 Variación Precio     = (    Precio Real  –    Precio Estándar)  x   Cantidad Real 
 
iii) Respecto de la variación cantidad, que sin duda es la variación a controlar, ya que 
se trata de un problema interno a la empresa (recordar que la variación precio 
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generalmente refleja lo que acontece en el mercado de precios y que la empresa tiene 
poco o casi ningún peso en su determinación), es conveniente expresarla para el área 
de producción en “cantidad” y en “porcentaje”, mientras que para el área administrativa 
resulta más adecuado su expresión en “valores”. 
 
iv) Al momento de cuantificar la cantidad teórica de los insumos requeridos por la 
producción procesada, debe tenerse en cuenta los productos defectuosos o scraps, ya 
que para dicha producción, también, se afectan los consumos reales. 
 
v) Es preciso señalar, también, que el calculo no afecta únicamente a las materias 
primas, sino a todos los insumos directos, como ser: envases, horas mano de obra, 
electricidad, combustibles, agua, cubiertas, ensayos, etc. 
 
Se adjunto modelo de reporte: 
  

 
 
8. Proyección de compras (requerimientos); 
 

Sobre la base de los mismos datos técnicos que sirven de soporte para el cálculo 
de los costos estándar, también es factible utilizar dicha información para determinar 
los requerimientos futuros de las compras. 
 

Periodo MAY/xx

Descripción Valor Desvíos 
P.Term+Scrap IFPP -IIPP Procesado Reales en kgs. % s/proc. p/kilo Mes Kgs. U$S Kgs. U$S

MAY/xx ABR/xx
MP xx1 727 322 0 1.049 1.060 11 1,5% 0,71 8 Ago/xx -3.344 612 -2,4% 0,4%

Set -7.407 -6.074 -5,3% -3,6%
MP xx2 66.859 15.648 -12.182 70.325 72.800 2.475 3,7% 0,92 2.267 Oct 495 6.095 0,4% 3,6%

Nov -2684 -5732 -1,9% -3,4%
MP xx3 2.674 0 -1.400 1.274 2.350 1.076 40,2% 0,90 968 Dic -1.813 -5.234 -1,3% -3,1%

SUBT. MP XX 70.260 15.970 -13.582 72.648 76.210 3.562 5,1% 3.243 Ene/xx 1.095 -8.636 0,8% -5,1%
Feb 4.976 7.668 3,6% 4,6%

MP yy 1 26.704 9.933 -3.347 33.290 35.300 2.010 7,5% 1,10 2.211 Mar -1.188 889 -0,8% 0,5%
Abr -9.654 -7.348 -6,9% -4,4%

MP yy 2 29.718 11.100 -5.967 34.851 33.650 -1.201 -4,0% 1,20 -1.441 May 12.999 17.052 9,3% 10,2%
Jun -338 2.590 -0,2% 1,5%

MP yy 3 10.225 5.052 -2.206 13.071 13.100 29 0,3% 2,41 70 Jul 3.160 -4.460 2,3% -2,7%
Acumu -3.702 -2.577 -0,2% -0,1%

MP yy 4 6.214 775 -419 6.570 6.800 230 3,7% 1,68 386
SUBT. MP YY 72.861 26.860 -11.939 87.782 88.850 1.068 1,5% 1.226 Ago/yy -2.525 -4.549 -1,9% -2,8%

Set 6.081 6.256 4,7% 3,8%
MP ZZ 1 8.476 2.821 -1.703 9.594 10.284 690 8,1% 7,50 5.175 Oct 11.881 11.167 9,1% 6,9%

Nov -14.606 -22.995 -11,2% -14,2%
MP WW 1 3.473 18.871 -19.671 2.673 2.700 27 0,8% 2,75 74 Dic 11.179 7.383 8,6% 4,5%

Ene/zz 5.961 9.546 4,6% 5,9%
SUBTOTAL MP 155.070 64.522 -46.895 172.697 178.044 5.347 3,4% 9.718 Feb 1.625 163 1,3% 0,1%

Mar 1.778 514 1,4% 0,3%
Mano Obra Dir. 3.650 150 -220 3.580 3.780 200 5,5% 7,50 1.500 Abr 5.460 4.416 4,2% 2,7%

(en horas) May 5.347 9.718 3,4% 6,0%
Energía Elect. 145.350 3.450 -3.850 144.950 151.235 6.285 4,3% 0,05 314 Jun

(en kwh) Jul
Acumul. 32.181 21.619

TOTAL 11.532 %s/Acum. 2,2% 1,3%

Desvío p/mes en el uso de Materias Primas en:
% desvió sobre:

Evaluación del nivel de eficiencia de insumos directos 

En kilogramos en U$S
Consumos Desvíos:
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 Y la información es factible enriquecerla aún más, si se dispone de sistemas 
combinados que contemplen: 
- los diferentes stocks (materias primas, productos en proceso y productos 

terminados); 
- los planes de venta a futuro; 
- las compras pendientes y/o en trámite; 
- políticas de stocks mínimos y máximos; 
 

Un buen sistema informático de Gestión en Cotos debe permitir esta consulta. 
 
 

9. Planificación de la gestión estratégica de costos: 
 

Según Hansen y Mowen (1),  “la administración o gestión estratégica de costos 
es el uso de información de costos con el objeto de desarrollar e identificar las 
estrategias más adecuadas que producirán una ventaja competitiva sustancial.   
 

Una ventaja competitiva se puede lograr, a su vez, mediante: 
- brindar un valor mayor para el cliente por el mismo o menor costo que la 

competencia o 
- crear un valor equivalente por un costo menor que la competencia. 

 
A su vez, Sahnk y Govindarajan (2) sostiene que las dos estrategias generales que 

pueden producir una ventaja competitiva sostenible radican en: 
 

- i)   liderazgo en costos y 
- ii)  diferenciación. 
 

Esta orientación está siendo cada vez más recurrida y explotada por las empresas, 
como forma de posicionarse mejor en el mercado y/o alcanzar otros nichos. 
Frecuentemente se observan estrategias basadas en el rediseño de productos con 
menos atributos y/o componentes que permiten una disminución del costo y por ende 
del precio de venta, o bien, promoviendo y/o resaltando algunas características o 
funcionalidades que lo diferencian de los demás. 

 
El experto en Costos juega un rol fundamental en esta gestión por el conocimiento 

tanto, de la composición y de la estructura de costos de los productos, como de los 
propios procesos de elaboración.  
 

 A modo de resumen se pueden establecer los siguientes paradigmas: 
 

- para la Contabilidad Gerencial: el costo es básicamente función del volumen de 
producción: costo variable, costo fijo, costo escalonado, costo combinado. 

 
- para la Gerencia Estratégica de Costos: el costo es una función de las selecciones 
estratégicas sobre el esquema de competir y de habilidades gerenciales para ejecutar  
las selecciones estratégicas.  
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10. Análisis de la cadena de valor. 
 

Con el fin de alcanzar las estrategias de liderazgo en costos y/o diferenciación, 
resulta muy apropiado comprender la “cadena de valor”. 

 
 Porter (3) la define como el conjunto de actividades creadores de valor, que 

van desde la compra de las materias primas básicas, hasta la eliminación del 
producto terminado por los consumidores finales. 
 

 
 

 
 

 
Resulta fundamental el desglose de la cadena de valor en sus actividades 

estratégicamente relevantes, poniendo de manifiesto los vínculos e interrelaciones 
entre las mismas, las que se pueden agrupan  en: 
 
-actividades internas: que son las que operan dentro de la cadena de valor interna a 
la organización  y 
-actividades externas: abarcan los vínculos con los proveedores y clientes de la 
empresa. 
 

Estos estudios y análisis constituyen, también, una fuente muy rica de 
oportunidades de reducción de costos y muy especialmente las actividades externas. 
En efecto, la mayoría  de las aplicaciones expuestas precedentemente, están referidas 
a economías internas. En cambio, resultan sorprendentes los logros que se puedan 
alcanzar en materia de externalidades. Debe procurarse, conjuntamente con 
proveedores y clientes, la búsqueda de oportunidades que, lejos de enfrentar a las 
partes, alienten negociaciones del género ganar-ganar, donde todos salen 
beneficiados. 

 
A modo de simple referencia se señalan, entre otras acciones las siguientes: 

en lo referente a Compras: 
- planificación de compras a largo plazo; 
- contratos de compra de largo plazo con ajustes de precios sobre la base de 

indicadores de mercado y/o paramétricas; 
- racionalización de envases y presentaciones; 
- reciclado de envases; 
- identificación de lotes y partidas; 
- aprovisionamiento justo a tiempo; 
- pool de compras; 
- acuerdos de precios que posibiliten encarar negocios con 3ros; 
 
en lo referente a Clientes: 
- promociones de línea de productos; 
- actividades de merchandising; 
- campañas de publicidad; 
 
 
 
 

Materias 
Primas 

Investiga-
ción y 

Desarrollo 

Elabora-
ción 

Distribu-
ción 

Marketing Service 
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11. Administración del costo del ciclo de vida del producto: 
 

El ciclo de vida de un producto se refiere al período comprendido entre  la 
concepción y muerte del mismo. Podemos subdividirlo, a su vez, en el período de vida 
productiva de ingresos en el cual el producto genera entradas por ventas y el período 
llamado vida útil, lapso en el cual satisface las necesidades del consumidor. 

 
Según Porter, el ciclo de vida de un producto puede ser analizado desde tres 

puntos de vista: Mercadotecnia, Producción y Consumo.  
 
La administración del costo del ciclo de vida se relaciona con el análisis 

estratégico de costos y podría llamársele un tipo de análisis estratégico de 
costos. Para que los productores maximicen sus beneficios, es importante que 
comprendan y capitalicen las relaciones entre los tres puntos de vista del mismo. Al 
tener presente la interrelación de estos tres puntos, se desarrollan elementos de juicio 
que ayudan a maximizar las utilidades del ciclo de vida: 
 
- Mercadotecnia: describe el patrón general de ventas a medida que el producto pasa 
por las distintas etapas de su ciclo de vida, que se pueden dividir en: introducción, 
crecimiento, madurez y declinación. Se da importancia al comportamiento de los 
ingresos de ventas. 
 
- Producción: define las etapas del ciclo de vida según los cambios que se registran en 
el tipo de actividades realizadas de investigación y desarrollo, de producción y logística. 
Aquí se destaca  el costo del ciclo de vida. 
 
- Consumo: Las etapas del ciclo de vida del consumo están relacionadas con algunas 
actividades las cuales definen cuatro etapas: compra, operación, mantenimiento  y 
eliminación.  
 

Si no se entienden estas relaciones, se reducirá el valor de la administración de 
costos del ciclo de vida. Un sistema tradicional de costos no brinda la información 
necesaria para apoyar la administración de costos del ciclo de vida, cuya guía es la 
reducción y no el control de costos. 
 

El costo objetivo se convierte en una herramienta especialmente útil para establecer 
metas de reducción de costos. El costo objetivo es la diferencia entre el precio de venta 
que se necesita para capturar una porción predeterminada de mercado y la utilidad 
deseada por unidad. 
 

Un aspecto clave a tener en cuenta es si cualquier proceso o actividad es de interés 
o no para el cliente, en otras palabras, si le agrega valor o le agrega costo para el 
cliente. Las empresas deben competir no sólo en términos tecnológicos o de 
fabricación, sino también en velocidad de entrega y respuesta. Todo a lo largo del ciclo 
de vida del producto, estamos generando valor para el cliente, pero tengamos también 
presente que a su vez, se está encareciendo el producto. 
 

El sistema de Gestión debe medir nuevos indicadores de satisfacción del cliente par 
rastrear la calidad y productividad. 
 
 Se reconoce que las etapas de desarrollo, investigación  y diseño son 
determinantes en la conformación del costo de los productos y/o servicios, mientras 
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que en la etapa de producción, el margen de acción para la reducción de costos es 
mucho más limitado. 
  

Resulta muy importante la participación del experto en costos desde el comienzo 
del desarrollo del producto, a efectos de ir tomando conciencia de qué nivel de costos 
se obtendrá. En ocasiones nos encontramos  con que después de largas y onerosas  
investigaciones incurridas en el desarrollo y/o diseño de productos, recién ahí se toma 
conciencia respecto de la inviabilidad económica del bien alcanzado. 
 
 
12. Indicadores de productividad, eficiencia y eficacia: 
 
     En ocasiones (y para personas no especializadas en la temática), se confunden 
entre sí los términos productividad, eficiencia y eficacia. 
 
Productividad: 

es el cociente que se obtiene de dividir la producción por uno de los 
factores de la producción. 
 
Productividad   = resultados logrados 
                    recursos empleados 
 
    De esta forma, es posible hablar de la productividad del capital, de la mano de obra, 
de la materia prima, etc., en general de cualquier recurso o insumo utilizado en un 
proceso o actividad. Conviene precisar que la productividad no está reservada 
únicamente para el factor “mano de obra”, aún cuando es uno de los indicadores más 
difundidos. 
 

En términos cuantitativos, la producción es la cantidad de productos que se 
produjeron, mientras que la productividad es la razón entre la cantidad producida y los 
insumos utilizados. 
 
Eficiencia: 

Es la razón entre la producción real obtenida y la producción estándar 
esperada.  
 
Por ejemplo: si la producción de una máquina fue de 150 unidades/hr.,  mientras que la 
tasa estándar es de 200 unidades/hr., se dice que la eficiencia de la máquina fue de 75 
% (Eficiencia: 150/200 = 75 %). 
 
Eficacia: 

Se define como el grado en que se alcanza el cumplimiento de un objetivo. 
Generalmente se expresa en forma % y se procura que sea exprese en términos 
cuantitativos, aun cuando no siempre es posible. 
 

Sabemos que hoy día no es competitivo quien no cumpla con calidad, producción, 
bajo costo, eficiencia, innovación, tecnología, nuevos métodos de trabajo  y muchos 
otros conceptos que hacen que cada día la productividad sea un punto de cuidado en 
los planes a largo y pequeño plazo. 
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La palabra productividad se ha vuelto muy popular en la actualidad, ya que se 
considera, que el mejoramiento de la productividad es el motor que esta detrás del 
progreso económico y de las utilidades de una corporación. La productividad, también, 
es esencial para incrementar los salarios y el ingreso del personal. Un país que no 
mejora su productividad, pronto reducirá su estándar de vida. 
 

Por lo expuesto, resulta evidente que los costos son el resultado o la consecuencia 
de la productividad y la eficiencia: el costo real de la productividad y/o eficiencia reales 
y el costo presupuestado o estándar de la productividad o eficiencia estándar. Para 
continuar siendo competitivos en términos de costos, es preciso continuas mejorar en 
la productividad, para apoyar y apuntalar la gestión de las organizaciones. 

 
Por otra parte, la productividad implica la mejora del proceso productivo. La 

productividad aumenta cuando:  
- existe una reducción de los insumos mientras las salidas permanecen constantes.  
- existe un incremento de las salidas, mientras los insumos permanecen constantes. 
 

Sin duda que este aspecto está vinculado con el “Cuadro de Mando Integral” que se 
desarrolla en el punto 17. 

 
 

13. Toma de decisiones: 
 

Las organizaciones, sus mandos gerenciales  y jerárquicos se enfrentan 
permanente a la necesidad de tomar decisiones, de mayor o menor envergadura, pero 
decisiones al fin, la suma de las cuales determina el cumplimiento de los objetivos y 
planes de negocios. 

 
Sin desconocer que muchos de los precios son determinados por el mercado, que 

en otras ocasiones los commodities prevalecen, es innegable que la empresa debe conocer 
sus propios costos de forma de poder posicionarse frente a cada hecho económico y posibilitar 
la toma de decisión más apropiada. Resulta inimaginable como es posible tomar decisiones sin 
contar con información apropiada y oportuna de costos para la evaluación y racionalización de 
la misma.  

 
La enumeración de los posibles casos se torna infinitiva, por lo que se citan algunas 
situaciones a modo de ejemplos solamente: 

• evaluación de descuentos y/o bonificaciones en precios de venta; 
• fabricación propia o tercerización; 
• discontinuación de productos;  
• compra y/o arrendamientos de equipos; 
• evaluación de oportunidad de negocios; 
• priorización de órdenes de producción; 
• estudio de proyectos de inversión; 
• análisis de decisiones financieras de inversión; 
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14.  Política y estrategia de precios de venta; 
 

En particular, una de los tipos de decisiones que más frecuentemente se da en las 
empresas, radica en la determinación final del precio de venta de una transacción 
comercial. 

 
Los precios de venta de los productos y/o servicios están siendo objeto de una 

permanente revisión. En efecto, el precio que se fijó ayer, hoy ya no sirve. 
Evidentemente, en el juego empresarial, las organizaciones no juegan solas, sino que, 
por el contrario, las empresas competidoras, también se mueven y accionan al influjo 
de nuestras decisiones.  

 
Esto conlleva a la necesidad de fijar políticas y estrategias con relación a la fijación 

de los precios de venta, así como márgenes y/o pautas sobre las cuales pueden 
proceder los diferentes niveles jerárquicos en la estructura  de venta de la organización: 
vendedores, encargados, jefes y gerentes.  
 

Pues a partir del costo del producto, es posible por la empresa posicionarse y 
conocer por ejemplo: 
- en qué líneas se es más o menos competitivo; 
- dónde es necesario analizar y/o evaluar economías de costos; 
- qué márgenes de descuentos pueden decidir libremente nuestros vendedores; 
- formular listas de precios sugeridos (a partir del costo  y de una utilidad esperada), 

para cotejar y/o referenciar con las listas de precios de ventas; 
 

En ocasiones este tipo de planteos y/o situaciones requiere de una velocidad y 
agilidad sorprendentes a punto tal que si la decisión se posterga a la espera de la 
elaboración de un costo o su actualización, es probable que se pierda el negocio. 
 
 
15. Oportunidades para la economía y racionalización de costos; 
 
    Este punto si bien ha sido referenciado en algunas de las aplicaciones anteriores, es 
importante darle su real significación y trascendencia.  
 
    En mi opinión, más que una aplicación, en rigor a la verdad, debería constituir una 
actitud y disposición permanente de la organización  y sus integrantes, el tener 
presente, en todo tiempo  y lugar, el hecho de detectar y evaluar posibles 
oportunidades para encontrar economías y racionalizar los costos. 
 
    En empresas manufactureras y/o fabriles se parte de la creencia que  le  compete al 
sector de producción, cuando esta filosofía debe extenderse a toda la organización. 
  
    Y bien, partiendo de la información del costo y su estructura, que nos está dando una 
pista acerca de la participación de los insumos y objetos del gasto, donde se debe 
poner énfasis, naturalmente, en los rubros más relevantes, pasando por el control de 
los gastos y la minimización de los desvíos, el aumento de la productividad y la 
eficiencia, analizando la cadena de valor y el ciclo de vida del producto, en fin, 
permanentemente se debe estar con la disposición y mente atenta para encontrar las 
oportunidades. 
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    En ocasiones es conveniente la contratación de consultores externos en este punto, 
carente de compromisos y con independencia de juicio, con experiencia adquirida de 
otros emprendimientos, para que analicen y evalúen la empresa en búsqueda de estas 
oportunidades. Muchas veces desde la propia empresa, se carece de la necesaria 
claridad de ideas y no se llega a visualizar las situaciones de realizar economías, pese 
a estar visibles. 
 
  
 
 
16. Cuadro de Mando Integral: 
 
 Este tema puede resultar novedoso pero en rigor a la verdad, muchas 
organizaciones con trayectoria, a su manera, han incursionado sobre el tema. 
 
 Son diversas, también, las maneras de denominador esta técnica: Cuadro de 
Mando Integral, Tablero Comando, Tableau du Bord, Balanced Scorecard; etc.  
 
  Definición general: Según Robert Kaplan y David Norton (3 y4), el Cuadro de 
Mando Integral (CMI) traduce la estrategia y la visión de una organización en un 
amplio conjunto de medidas de la actuación (indicadores), que proporcionan la 
estructura y sistematización necesaria para el logro y cumplimiento de las 
mismas. 
 

El Cuadro de Mando Integral proporciona un marco, una estructura y un lenguaje 
para comunicar la visión y la estrategia; utiliza las mediciones para informar a los 
empleados sobre las causantes del éxito actual y futuro. 
 

Los datos del Cuadro de Mando Integral deben utilizarse para articular y 
comunicar la estrategia empresarial, para comunicar la estrategia del negocio y para 
coordinar y alinear las iniciativas individuales, de la organización y 
multidepartamentales, a fin de conseguir un objetivo común. 
 

El CMI se formula teniendo en consideración cuatro perspectivas: 
- financiera. 
- la del cliente. 
- la del proceso interno. 
- la de aprendizaje y crecimiento. 
 
Sin duda que en cada una de estas perspectivas gravita la información de costos, pero 
en particular, en el área financiera.  Desde este enfoque, pues, se deberá seleccionar 
los indicadores apropiados capaces de monitorear la marcha de la gestión empresarial. 
Y considerando la perspectiva del costo en particular, para cada  empresa deberán 
establecerse los indicadores necesarios que habiliten el seguimiento correspondiente. 
 
 Múltiples son los aportes que la Gestión en Costos proporciona a esta iniciativa, 
tanto en materia de gestión, como de control. Se adjunto modelo referido al área de 
Producción y Costos de una industria láctea: 
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17. Análisis de sensibilidad y/o simulación de negocios: 
 

Si resulta importante y fundamental el estudio de la realidad de la gestión, no menos 
trascendente resulta el hecho de evaluar y analizar eventuales escenarios, donde se 
simule operativas de diferentes entornos y escenarios, como ser por ejemplo: 
- mayores y/o menores niveles de operativa donde se pueda analizar el 

comportamiento y la forma de absorción de los gastos fijos; 
- simular diferentes alternativas de precios de insumos y/o productos; 
- estudio de sensibilidad de la demanda ante cambios en el precio de los bienes; 
- análisis de dichas variables con tratamiento probabilístico;  
- etc. 

 
Los continuos y permanentes cambios de las variables del entorno económico 

tornan necesario que las empresas estén preparadas para afrontarlos, contando con 
estrategias de alternativas estudiadas,  ante los diferentes acontecimientos. 

 
 Un buen sistema de Gestión en Costos debería ser precavido y contar con estudios 

de casos a tales efectos. 
 
 

18.  Costos medioambientales:   
 Esta tema está cobrando cada día mayor significación y dedicación, a punto tal que 
no hay ensayo, tesis o estudio de costos, en el que no se haga referencia al mismo y 
donde se le preste especial tratamiento. 

17.- Tablero Comando: PRODUCCION y  COSTO 

Mes actual Mes anterior Budget m es actual m es actual
PRODUCCION m es anter. Budget

Lts. Leche procesados (en m iles) 14.647 15.825 16.085 -7,4% -8,9%

Lts. Leche proces.acum .(en m iles) 164.500 167.686 160.000 -1,9% 2,8%

Tenor graso (p/lp) 3,524% 3,482% 4% 1,2% 0,7%

Valor lt. Leche Ponderado en U$S 0,117 0,115 0,159 1,7% -26,4%

Horas trabajad. MOD 33.149 37.481 35.000 -11,6% -5,3%
Horas trabajad. MOI 17.483 18.829 17.500 -7,1% -0,1%
Total Horas Trabajad. 50.632 56.310 56.310 -10,1% -10,1%

Product.: lt.lec.proc.s/Hs.trab. MOD 0,442 0,422 4,7%

No. Funcionarios
Propios 254 253 250 0,4% 1,6%
Eventuales 56 59 60 -5,1% -6,7%
Total 310 312 310 -0,6% 0,0%

KW H p/m es 1.164.000 1.253.250 1.250.000 -7,1% -6,9%

Fuel O il (en lts.) 747.512 818.234 750.000 -8,6% -0,3%

Agua en m 3 24.959 23.346 25.000 6,9% -0,2%

kwh p/litro de leche 0,0795 0,0792 0,0777 0,3% 2,3%

Lts. fuel oil p/litro de leche procesa 0,0510 0,0517 0,0466 -1,3% 9,5%

M3 de agua p/litro de leche 0,0017 0,0015 0,0016 15,5% 9,6%

% variación 
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 Reconocer y revelar los costos ambientales asociados a procesos, productos, 
plantas industriales y/o unidades organizaciones, son fundamentales para una buena 
toma de decisiones. Alcanzar las metas de eco eficiencia requiere dedicar la debida 
atención a costos ambientales actuales, futuros y potenciales. 
 
 Uno de los aspectos más difíciles en la actividad medioambiental, por las 
dificultades que existen, está en el de su valoración económica. 
 
 Los costos ambientales constituyen el objeto principal de la contabilidad 
ambiental administrativa y se han definido como aquellos que: 

- previenen, eliminan, mitigan o rectifican el daño ambiental. 
- ayudan a la preservación o conservación del entorno. 
- son el resultado de acciones u omisiones que dañan el ambiente.  

  
 Todo sistema de gestión medioambiental debe aplicarse y mantenerse de tal 
manera que garantice: el cumplimiento de las funciones, la implementación efectiva de 
los procedimientos y criterios a seguir para la valuación y a establecer el soporte 
documental y registral que permita la constatación de los efectos de las actividades 
específicas. 
 
  La contabilidad tradicional no está preparada para estos fines y es menester 
disponer de registros especiales apropiados para el relajamiento y sistematización de 
este tipo de información. 
 
 
COROLARIO: 
 
 Por lo expuesto, se puede apreciar toda la amplia y variada gama de 
aplicaciones que el dato del “costo” potencia, constituyendo una información 
vital y estratégica para el logro de una gestión empresarial, tanto eficaz como 
eficiente. 
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